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Presentación

Metamall nace en torno a una pregunta capciosa: ¿de qué modo se 
convirtió un edificio privado en el símbolo urbano de todo un modelo 
social? Con la experiencia chilena contemporánea como telón de fon-
do, Metamall reflexiona críticamente sobre el centro comercial bajo el 
neoliberalismo urbano.

Esta pregunta nació de una constatación sombría: los malls, al igual 
que otras entidades privadas que buscan la multiplicación del capital 
en la ciudad, lejos de retroceder con las crisis cíclicas que embisten los 
mercados globales, han cobrado un protagonismo en el mercado de 
suelos y ejercen un rol gravitante en el proceso de construcción social y 
estructuración urbana, desligado de un debate arquitectónico contem-
poráneo en torno a su rol y diseño. Como escenario fundamental de la 
consolidación de la cultura de consumo que impregna las sociedades 
occidentales, el mall se ha visto, en ciertos casos, superado en su ethos 
comercial, viéndose invadido por inesperados usos que los usuarios 
destinan para sus pasillos. De hecho, en este libro no hablaremos de 
clientes, sino de usuarios, dando por descontado que la mutación social 
del shopping mall ya es un hecho constatado por otras indagaciones 
académicas.

No obstante, su implantación en la ciudad ha provocado numerosos 
debates y otros tantos conflictos que lo posicionan como un aparato 
pernicioso para muchos.

Lejos de tomar un partido apresurado en este debate, la pregunta 
que atraviesa la siguiente pesquisa parte de un anhelo más bien ingenuo: 
Si el mall está en todas partes, y ya «es todas las partes» (Koolhaas, 
2001), ¿podemos mejorarlo? ¿Es posible, desde la planificación urbana 
y la arquitectura, superar los juicios morales que cubren el debate del 
retail, para proponer nuevas y mejores formas de convivencia entre los 
megacentros comerciales y las formas tradicionales de ciudad? ¿Cómo 
se plantea esta pregunta si a la vez reconocemos el estado precario que 
genera la mercantilización urbana en las ciudades altamente desiguales? 

Comprender la raigambre del mall en la ciudad, desde su dimensión 
tanto material como simbólica, obliga a un examen más acucioso de sus 
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antecedentes. Al respecto, el presente libro analiza los cambios de la relación 
entre comercio minorista y desarrollo urbano en Chile.

Indagando en las maneras posibles de conciliar la coexistencia del mall 
con la ciudad tradicional, es que nace la segunda interrogación que motiva 
esta investigación: ¿cómo era la relación entre comercio y ciudad antes 
de que llegara el mall? La posible existencia de claves tradicionales entre 
la ecuación «actividad comercial» y el «resto de la ciudad», nos llevará a 
la búsqueda de tipologías locales precedentes, que desplieguen modos de 
convivencia alternativos es pos de una futura planificación y reconversión 
urbana del mall en la ciudad.

Con base en documentos inéditos, Metamall aborda la gravitación 
conseguida por las tiendas departamentales, el edificio con zócalo co-
mercial, los patios comerciales y los caracoles. Revisando los proyectos 
originales, sus impactos entre arquitectos y urbanistas, y las interpreta-
ciones hechas por políticos e intelectuales, el libro busca comprender 
los detalles del palimpsesto social que se fraguó en el comercio urbano 
de la segunda mitad del siglo XX.

Tributario de formatos anteriores —manifestados en el paisaje 
urbano a través de la dispersión de edificios comerciales experimentales 
entre 1960 y 1982— el mall debuta en una sociedad en transformación 
radical. Chile, paradigma del neoliberalismo urbano, vive hacia 1980 
una revolución multiescalar, la cual se hizo patente en sus edificios. El 
mall se implanta en medio de un cambio acelerado, sin la seguridad de 
convertirse en exitoso. ¿Pero cómo lo consiguió?

Para esto, debemos tener en cuenta el caracol, prototipo de la 
inventiva arquitectónica nacional de los años 60 y 70, fruto de la 
reinterpretación formal de referentes organicistas foráneos, inauguró 
discusiones en torno a la relación entre comercio, peatón y una sociedad 
de consumo incipiente.

Al poner en relación las innovaciones morfológicas con los procesos 
políticos y culturales, Metamall ensaya un tipo de interpretación que se 
domicilia en Chile, pero también dialoga con la realidad internacional. 
¿Cuánto influye lo global en lo local, en lo que a la creación de un par-
ticular espacio urbano se refiere? Es posible sostener que los espacios 
de consumo masivo han cambiado la escala y la cualidad de la relación 
entre el comercio y la ciudad circundante, así como también el carácter 
de las relaciones interpersonales urbanas que en ellos se dan. ¿Cómo 
ocurrió tal naturalización en Chile? Este libro se propuso analizar lo que 
algunos entienden como una realidad genérica de una manera particular.

Al respecto, Metamall se interroga sobre el centro comercial en 
la ciudad capital chilena, antes y después del mall. La evolución del 
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urbanismo comercial y sus consecuencias son analizadas retrospecti-
vamente en el libro a través de un ejercicio de arqueología comercial, a 
fin de comprender las complejidades urbanas actuales. De este modo, el 
proyecto busca convertirse en un aporte a la comprensión de la ciudad 
actual y una herramienta para su planificación futura, proponiendo la 
superación del concepto genérico de shopping mall, su injerencia en el 
manejo del espacio público en la ciudad, y una aproximación circuns-
tancial a los conflictos y oportunidades que en el ejercicio reflexivo se 
fecunden. 

Las preguntas que guían este debate surgen durante el desarrollo 
de mi tesis de postgrado en los años 2010 y 2011, y recibieron el aporte 
sustancial de mis mentores y colegas durante mi participación en dos 
proyectos Fondecyt1 domiciliados en el Instituto de Estudio Urbanos 
y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile durante 
2010 y 2013. Al respecto, el aporte incalculable de parte de profesores 
y compañeros nutrió tanto las preguntas que animan este ejercicio 
como sus conclusiones. Agradecimientos especiales para mi amigo y 
profesor Rodrigo Salcedo Hansen, mi guía en el recorrido inicial de 
esta investigación, y José Rosas Vera, amigo y mentor, que tanto me ha 
aportado con sus consejos siempre afectuosos y sabios. Quiero agrade-
cer también los aportes invaluables de los profesores Carlos de Mattos, 
Pedro Bannen, Gonzalo Cáceres, Hugo Mondragón, Fabrizio Gallanti 
y Teodoro Fernández, quieres colaboraron con esta investigación. A 
todos ellos, mis más cariñosos agradecimientos.

Agradezco también la ayuda de parte de la Biblioteca Sergio Larraín 
García-Moreno y de Archivo de Originales del Centro de Información 
y Documentación Sergio Larraín García-Moreno, ambos de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC. Este libro no hubiese 
sido posible sin el financiamiento otorgado por el Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2013, y sin el patrocinio 
de la Colección Estudios Urbanos del Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la Pontificia Universidad Católica.

Rosa Liliana De Simone
2014

1 «Santiago de Chile: de la ciudad de negocios al negocio de las ciudades. Dinámica 
inmobiliaria y transformación del área metropolitana de Santiago (1975-2010)» 
Fondecyt nº 1110387 y «No hay mall que por bien no venga: Efectos urbanos y 
resignificaciones culturales en una subcentralidad de Santiago (el caso del Mall 
Plaza Vespucio 1990-2007)», Fondecyt n° 1085276.
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Prólogo

José Rosas Vera1

Interrogarse por los procesos de construcción de la ciudad, y las opera-
ciones de proyecto que la dotan de forma y configuran el paisaje ha sido 
desde la antigüedad hasta el presente una preocupación permanente. 

En efecto, durante siglos, en distintos tratados, ensayos, textos 
y manifiestos se ha planteado que la ciudad es un objeto de estudio 
susceptible de intervención y control; pero, específicamente desde la 
segunda mitad del siglo XIX en que, por una parte, el urbanismo ad-
quiere un corpus teórico propio y, por otra, las ciudades registran pro-
fundas transformaciones sociales y cambios espaciales derivados de los 
procesos de industrialización; es que encontramos una mayor cantidad 
de enfoques de distintos autores a través de los cuales comprender el 
fenómeno urbano existente y proponer su transformación a través de 
la ejecución de obras.

Así pues, el urbanismo contemporáneo es deudor de múltiples for-
mulaciones teóricas y estudios previos y, en la medida que la disciplina 
se consolida, no sólo se han ensanchado los conocimientos que tenemos 
sobre la ciudad y el territorio sino que también han aparecido otras 
dimensiones, como la globalización, el medio ambiente y el cambio 
cultural, entre otras, que esbozan nuevas perspectivas y reformulan los 
contenidos del proyecto.

De este modo, en el contexto de la actual cultura urbanística , 
junto con el desarrollo de diferentes formas de pensar y puntos de vista 
sobre la ciudad, podemos afirmar que cada vez con mayor frecuencia 
se asume que el proyecto urbanístico es un modo de investigación, 
tanto porque las operaciones seleccionadas en el proceso de diseño 

1 José Rosas Vera, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile(1976), 
Magister en Desarrollo Urbano (1984) y Doctor Arquitecto de la Universidad 
Politécnica de Cataluña(1986). Profesor Titular de la Universidad Católica de 
Chile , Investigador Fondecyt y CEDEUS y actualmente Director del Centro 
del Patrimonio Cultural UC.
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exigen la construcción de hipótesis previas y un importante esfuerzo de 
verificación, como porque la propia condición compleja del objeto de 
estudio requiere conceptualmente de un pensamiento específico sobre 
los fenómenos urbanos que le den sentido y origen a una determinada 
realidad futura.

En este terreno, donde se junta investigación y proyecto, parece 
pertinente señalar que la producción de nuevo conocimiento constituye, 
de algún modo, un cuestionamiento al estado de las cosas y en definitiva 
apuntan al enriquecimiento del saber disciplinar del Urbanismo.

Sin embargo, cabe reconocer que para los arquitectos la produc-
ción de nuevo conocimiento y construcción de un pensamiento original 
sobre la ciudad es todavía una difícil labor, dado que los mecanismos 
del trabajo en el entorno urbano que se proyecta también se distancia 
de las formas de investigación ortodoxa, superponiéndose en el terreno 
de la creatividad y exigencias del oficio, pero también porque el pro-
ceso del proyecto está mediatizado por una diversidad de dimensiones 
y disciplinas que comparecen simultánea y aleatoriamente, y que son 
parte de su naturaleza.

Podríamos decir, por lo tanto, que la relación entre investigación y 
proyecto en su horizonte de generación de conocimientos inexistentes 
no sólo es compleja sino que sería equívoco entenderla fuera de las 
dificultades y especificidad de dicho quehacer.

En particular, estas dificultades se ponen de manifiesto en el medio 
académico, dónde los arquitectos que hacen de la investigación pro-
yectual un espacio de exploración tienen que lidiar con el predominio 
de los paradigmas científicos mientras que, con el mayor rigor posible, 
cuestionan la validez cultural de ciertas propuestas, construyen una 
interpretación de la realidad socioespacial donde éstos encajan en la or-
ganización urbana y prefiguran escenarios posibles o soluciones nuevas. 

Esta reflexión, que presento a manera de prólogo, cobra enorme 
relevancia ante el trabajo que nos presenta la arquitecto Liliana De 
Simone , bajo el título de Metamall, que, como señala la autora, «nace 
en torno a una pregunta capciosa: ¿de qué modo se convirtió un edificio 
privado en el símbolo urbano de todo un modelo social?»2, proponién-
dose investigar sobre el centro comercial que deriva de la lógica del 
consumo masivo que se implanta con el modelo de economía neoliberal 
en la década de los ochenta en Santiago de Chile y que, posteriormente, 
se replica en las principales ciudades del país. 

2 De Simone; Liliana . Metamall: espacio y consumo urbanos en la sociedad 
neoliberal chilena. Santiago 2014.
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En efecto, comprender la cultura de consumo y las lógicas de pro-
yecto con su consecuente materialización espacial en el territorio como 
objeto de investigación ha sido –al decir de Moneo– una permanente 
«inquietud teórica» de De Simone por comprender los mecanismos 
formales y estrategias aplicadas en estos artefactos, a través de los cuales 
se manifiesta la «ciudad de mercado» . 

Cabe señalar que Metamall, que se interroga sobre las caracterís-
ticas del centro comercial en la ciudad de Santiago, su evolución desde 
los orígenes del mall y los procesos de transformación y mutación que 
se registran en la actualidad en estos edificios, tiene su origen durante 
el desarrollo de la Tesis Proyectual, en el 2010 y 2011, en que, bajo este 
formato de investigación, se abrió la posibilidad de obtención del título 
de arquitecto y grado de maestría de manera simultánea.

De este modo, De Simone en este trabajo, cuya pregunta intenta 
responder a través de un proyecto de arquitectura3 tiene la oportunidad 
de desarrollar unas operaciones de diseño que modifican la forma de 
ocupación del territorio de un centro comercial y así construye una es-
tructura conceptual y un marco teórico explicativo acerca de los espacios 
donde se materializa la experiencia del consumo como consecuencia 
del marco de modernización de nuestras sociedades en el contexto de 
ordenamiento global postindustrial .

Es en este contexto que se identifican las mutaciones que han experi-
mentado los espacios comerciales y cómo este modo de consumo masivo 
está asociado a una determinada morfología espacial y a un específico 
momento histórico que ha evolucionado de unos sistemas simples, a 
saber: la calle, pasaje o galería comercial como elemento relacional en 
la ciudad tradicional y primera modernidad a unos complejos espacios 
de consumo de masas y estandarizado como los shopping mall en la 
configuración de la ciudad global de la postmodernidad. 

En este terreno, resulta relevante la construcción de categorías 
analíticas y operacionales para comprender el rol que le ha cabido a 
estas infraestructuras de consumo localizadas en contextos pericentra-
les en la construcción de la actual organización urbana de Santiago, 
caracterizada como una «forma archipielágica»4.

3 De Simone; Liliana. Evoluciones e Hibridaciones de las Tipologías comerciales en 
Santiago de Chile. 1960-2010. Lecciones Urbanas en torno al desarrollo del mall 
en Santiago de Chile: caso paradero 8 y 14 de Vicuña Mackenna, La Florida. Tesis 
de Magister en Desarrollo Urbano. Instituto de Estudios Urbanos, PUC.2010. 

4 Rosas, José. Hacia la Tercera Forma Urbis de Santiago. La ciudad capital cam-
bia de forma y escala. 1990-2010. Manuscrito para libro Ediciones ARQ, de 
Fernando Pérez O.
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La reflexión crítica sobre estos edificios, tanto en la experiencia 
chilena como en otras realidades regionales, así como la hipótesis 
proyectual que replantea y permite proponer condiciones de nueva 
urbanidad en el Mall Plaza Vespucio y Mall Florida, dos shopping mall 
localizados en nodos cercanos del pericentro de la ciudad capital, cons-
tituyen un territorio de oportunidades; tanto de reflexión e investigación 
urbanística como de actuación arquitectónica , ya que cabe señalar 
que el objetivo último de dicho trabajo era mejorar las condiciones de 
urbanidad del territorio en que operan estos artefactos; que sabemos 
se localizan en contextos con fuertes carencias de espacios públicos y 
altos grados de segregación espacial.

Tales preocupaciones posteriormente se profundizan en diversas 
publicaciones y ponencias, y en la participación como coinvestigadora 
en dos proyectos de investigación Fondecyt5, todo lo cual revela una 
búsqueda permanente y continuidad temática en torno a la evolución 
que han tenido los espacios de consumo en el marco de los procesos 
de globalización post-industrial, las agendas urbanas neoliberales y los 
imaginarios de las ciudades contemporáneas.

Este afán de investigación que se origina , como he señalado, en 
el ámbito académico, y que se prolonga en este libro, constituye un 
esfuerzo significativo de la autora por comprender aún más la natura-
leza de estos proyectos comerciales y la producción arquitectónica y 
urbanística que se registra en la ciudad, que no sólo marcan hitos: una 
nueva identidad territorial y cambio cultural –demostrando de paso el 
modo en que se han producido estas edificaciones– sino que el conoci-
miento de dichas infraestructuras del consumo permiten conceptualizar 
acerca de la emergencia de un nuevo tipo de espacio pseudo público y 
las profundas transformaciones urbanas y sociales que ellas detonan.

Como señala Harvey, «desde 1972 aproximadamente se ha operado 
una metamorfosis en las prácticas culturales y económico-políticas. Esta 
metamorfosis esta ligada al surgimiento de nuevas formas dominantes 
de experimentar el espacio y el tiempo»6.

5 Proyecto Fondecyt Nº 1110387. Santiago de Chile: de la ciudad de negocios 
al negocio de las ciudades. Dinámica inmobiliaria y transformación del área 
metropolitana de Santiago (1975-2010). Proyecto Fondecyt Nº1085276. No 
hay mall que por bien no venga. Efectos urbanos y resignificaciones culturales 
en una subcentralidad de Santiago (el caso del Mall Plaza Vespucio 1990-2007)

6 Harvey, David. La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los 
orígenes del cambio cultural. Amorrortu / editores. Buenos Aires . Madrid 
Argentina 2012.
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Quizás una evidencia primera de esta metamorfosis en la expe-
riencia chilena sea la construcción de tipologías comerciales previas a 
la creación de estos artefactos , denominados genéricamente shopping 
mall, dentro de cuya variante De Simone encuentra material para rea-
lizar una profunda reflexión crítica.

Su argumento es que la «evolución del Mall en Chile no puede 
ser vista como una línea separada de la producción local de centros 
comerciales»7 refiriéndose con ello a la serie de edificios designados 
como patios comerciales, centros comerciales y caracoles8; entre otras 
tipologías.

En ese marco, nos propone una mirada dura y completa sobre el 
papel que tienen estas nuevas arquitecturas cerradas, contenedoras de 
espacios de consumo y comercio urbano protegido, enclaves con pocas 
consideraciones urbanas y de entorno, más allá del propio espacio públi-
co producido internamente y privatizado que, a manera de islas, emergen 
en un territorio metropolitano fragmentado social y espacialmente. 

El texto permite aproximarse así, a la comprensión de la forma 
en que la ciudad y los espacios comerciales reflejan la actual sociedad 
neoliberal chilena; pero también explican el tránsito de la ciudad de la 
primera modernidad a la actual condición postmoderna, confirmando 
la existencia de un proyecto de expansión comercial con lógica urbana 
en Santiago; que se materializa en el desplazamiento progresivo de las 
iniciativas comerciales desde el centro histórico fundacional hacia el 
oriente por el corredor Providencia-Apoquindo-Las Condes, que pos-
teriormente se expanden como equipamientos periféricos en torno a 
las redes de autopistas metropolitanas .

En definitiva, esta investigación acerca de los proyectos comerciales, 
alternativas y transformaciones morfológicas registradas en una cierta 
dimensión temporal de la historia urbana de Santiago es también la 
reciente historia social de la ciudad acaecida en los últimos treinta años, 
y es que muchos de los aspectos del mall han sido trasladados a otros 
emprendimientos de la organización espacial.

Como señala Bauman: «Vivimos hoy en una sociedad global de 
consumidores y los patrones de comportamiento del consumo afectan 
inevitablemente a todos los demás aspectos de nuestra vida, incluidos 
el trabajo y la vida familiar. Actualmente, todos nos sentimos presio-

7 De Simone , Liliana. Metamall. Op.ci p.
8 Marchant, Mario. «Los caracoles comerciales de Santiago. Tipología, arqui-

tectura y ciudad». En Espacio Continuo. Registro tipológico de los caracoles 
comerciales de Santiago.1974-1983. de Cristóbal Palma, Ediciones Daga, 
Santiago 2012.
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nados a consumir más y de paso nos convertimos en mercancías de los 
mercados de consumo y de la mano de obra»9.

Parece razonable pensar que la urbanización capitalista de las 
últimas décadas registrada en Santiago, centrada en la aplicación de 
un modelo neoliberal en la construcción de la ciudad y la confianza 
en el mercado como mecanismo de regulación del desarrollo urbano, 
encuentra en el shopping mall una expresión física apropiada a la 
sensibilidad postmoderna, tanto en la configuración territorial insular 
de las periferias metropolitanas, como en la privatización del espacio 
público y su promoción como espacio urbano.

De Simone tiene razón al afirmar que estos espacios de consumo 
han modificado sustancialmente la escala y la cualidad de la relación 
entre el edificio comercial y la ciudad, tanto como el carácter de las 
relaciones interpersonales urbanas en estos nuevos interiores protegidos.

9 Bauman, Zygmunt. Mundo Consumo. Ética del individuo en la aldea global. 
Paidós Contextos. Buenos Aires, 2010.
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1. Introducción: 
la sociedad de consumo en contexto

El intercambio constante de bienes y de información ha sido considerado 
como una parte constituyente de las relaciones humanas (Levi-Strauss, 
1969), y por lo tanto, los lugares donde este intercambio se ha realizado 
han sufrido múltiples caracterizaciones a lo largo de la historia. En ellos, 
han llegando a cristalizarse diversos imaginarios y conceptualizaciones 
simbólicas en torno a la naturaleza de la interacción entre individuos. 
Dichos espacios, por consiguiente, han sido considerados por la teoría 
urbana como lugares de vida pública y social, y no solo como receptá-
culos de intercambio. 

Desde la instalación de las ferias en el cruce de caminos, hasta la 
compleja objetualización de la cultura de consumo actual, plazas, mer-
cados, galerías, grandes almacenes y centros comerciales han solidificado 
la esencia del intercambio entre personas. Una lectura intencionada 
de los edificios que alojaron y alojan hoy dichos programas puede ser 
una clave para la comprensión de los modos de sociabilización, y una 
herramienta para su proyección futura en contextos aún por imaginar. 

La morfología de los espacios comerciales ha experimentado en 
el último tiempo profundas mutaciones. Por múltiples razones que 
van desde la objetualización y estetificación de la sociedad moderna 
(Bauman, 2001) hasta los cambios en los procesos de producción post-
fordista —o también llamado período toyotista— y su desafección 
geográfica (Sassen, 2001), los espacios de comercialización y consumo 
han adquirido nuevas lecturas desde la sociología, la antropología, la 
geografía y el urbanismo. 

Dichos enfoques no son armónicos, sino más bien controversiales y 
contradictorios, y los revisaremos avanzado este capítulo. Sin embargo, 
todos ellos destacan nuevas formas de comprender el acto básico de 
comprar y vender en la sociedad actual. Cada vez más, el consumo y sus 
lugares en la ciudad han ido entendiéndose como una puesta en escena 
de la vida urbana (Goffman, 1969; Silver et al., 2007), fruto de los 
múltiples modos en los que se despliegan los procesos de construcción 
identitaria e individuación que se constituyen en estos espacios. Estos 
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fenómenos le otorgan al espacio de intercambio múltiples significados 
y funciones que no necesariamente dependen de la ubicuidad del acto 
de comprar. El espacio más abordado en estos enfoques es el shopping 
mall, pues reúne tanto programas comerciales como para-comerciales 
en un solo edificio.

Para el caso chileno, el mall condensa además otras interpreta-
ciones. Este llegó a Chile como tipología comercial urbana, formando 
parte de un discurso modernizador de la economía nacional (Cárcamo-
Huechante, 2007), pero por sobre todo de la sociedad y su comporta-
miento de base. 

Con la presentación del proyecto de Parque Arauco Shopping 
Center en 1979, y su inauguración tres años después, se implementó 
por primera y no carente de dificultades, el formato norteamericano 
de «regional mall». Su contexto recesivo inicial no hacía presagiar 
la facilidad con la que treinta años después se desenvolvería como 
subcentro urbano. Parque Arauco inauguró un proceso ascendente de 
naturalización del mall en las ciudades chilenas. Su relativo éxito como 
espacio de sociabilización para las élites en los años de dictadura, y 
su multiplicación al mundo popular bajo postdictadura, hicieron al 
mall una pieza clave de la articulación discursiva que confirmaba la 
prosperidad económica por años ansiada, y prometida por el llamado 
«ajuste estructural» iniciado en 1975 de la mano de los Chicago Boys 
(Cárcamo-Huechante, 2007). 

Hoy, a más de treinta años de la inauguración del primer mall en 
Santiago de Chile, los centros comerciales forman parte del imaginario 
citadino hasta ungirse como uno de los principales escenarios urbanos 
de la vida cotidiana. Dispersando sus localizaciones a comunas de in-
gresos económicos más variados, y aliándose a los medios de transporte 
público como principales vías de acceso, los shopping malls en Santiago 
han sabido ampliar su público objetivo y atraerlo a sus pasillos, ya no 
solo gracias a la masificación de los mecanismos de crédito, sino que 
también a través de la apertura física de sus espacios, inicialmente 
cerrados y opacos. 

Son diversos los casos que ejemplifican la apertura de los centros 
comerciales, los cuales han encontrado en la habilitación de lugares de 
recreación y estanco su principal arma de competencia frente a otras 
actividades urbanas. El mall, heredero de la cultura suburbana del 
drive-in en Norteamérica, ha revolucionado la rutina de los urbanitas 
chilenos, tanto como alguna vez su antecesor, el Southdale Center (1955) 
en Minnesota, cambió completamente la organización de las esferas del 
ocio y el abastecimiento en el suburbio estadounidense.
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¿Fue el mall de 1982 la puerta de entrada a una reorganización de 
la vida cotidiana en torno al consumo? Veremos cómo su discurso de 
aglutinador social en torno al consumo de bienes y servicios, y que po-
dríamos reconocer como su característica definitoria, ya estaba presente 
en los edificios anteriores, proyectos comerciales de grandes dimensiones 
destinados tanto al ocio como a la interacción social. 

El rol de articulador social de los espacios de consumo en Chile 
tiene una data precedente a la importación de los primeros malls y sus 
escenografías suburbanas. Caracoles, galerías, patios abiertos y todo tipo 
de hibridaciones entre estos —tipologías que llamaremos desde ahora 
protomalls— comenzaron a colonizar el centro y el «barrio alto» de 
Santiago con una celeridad asombrosa. Dicho proceso confluye con la 
liberalización del mercado de suelos y de la normativa edificatoria hacia 
finales de los 70, lo que permitió al cuerpo de proyectistas de la época 
experimentar los más variados modelos de infraestructura comercial. 
Este período experimental produjo prototipos tipológicos locales que 
dejaron herencia patente en la ciudad comercial, la cual puede ser in-
dagada retrospectivamente. 

Hoy, los centros comerciales chilenos han mutado físicamente de 
manera que se han convertido en plazas de usos mucho más públicos 
que los entendidos como propios del consumo. Los protomalls supieron 
modelar el espacio interior en función de un «vacío sociabilizador», 
que al decir de sus arquitectos, trajo la vida urbana de las veredas a un 
interior comercial protegido. 

No obstante, dicha producción experimental de prototipos co-
merciales, entre plazas internas y malls, cobró altos costos a la ciudad, 
sobre todo si nos detenemos a observar la relación entre los edificios 
y su contexto urbano inmediato. Implantados a modo de tabula rasa, 
tanto los protomalls como los malls han tenido una compleja relación 
con el tejido urbano que los rodea. Por lo mismo, las relaciones de borde 
crean conflictos en la posible articulación de estas infraestructuras como 
reales aportes a la ciudad. 

La investigación que este trabajo recoge, se propuso ensayar una 
interpretación evolutiva de las tipologías comerciales en Santiago de 
Chile, en cuanto a sus relaciones de borde con la ciudad, durante los 
últimos cincuenta años. Lejos de buscar entender y ahondar en los 
mecanismos técnicos a través de los cuales los espacios comerciales 
intensifican sus réditos, este trabajo pretende mirar el fenómeno desde 
su relación con la ciudad, recogiendo los debates en torno al espacio 
público, su rol en la construcción del imaginario urbano y sus efectos 
en la construcción de la metrópolis.
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Si los malls chilenos pueden ser considerados como una tipología 
de exportación dentro del contexto latinoamericano1, es posible que la 
razón se deba a la articulación del espacio en torno a un mix de activida-
des cívicas e identitarias que convierte a sus pasillos en proovedores de 
urbanidad y civismo, al menos discursivamente. El discurso urbanizador 
del mall en Chile es un ingrediente relevante para comprender su función 
dentro del imaginario urbano. «Plaza», «Portal», «Espacio Urbanos», 
«Terraza», «Patios» y «Vivo» han sido nomenclaturas frecuentes en la 
articulación discursiva del mall en la ciudad, lo que indica que tanto 
desde la industria, como desde los usuarios, los roles de estos espacios 
son amplios y metonímicos. Estos formatos, discursos incluidos, viven 
hoy un proceso expansivo en la región sudamericana, con consecuencias 
tanto físicas como simbólicas aún por dilucidar. 

La domesticación de los lugares de consumo podría ser la entrada 
para entender los centros comerciales, siguiendo a García Canclini 
(1995), como lugares de identidad flexible entre lo global del prototipo 
comercial y lo local de la identidad social chilena, tamizada a través 
del consumo.

El siguiente ensayo propone analizar el mall como evidencia, 
como palimpsesto urbano, que aglutina en su estatus actual, múltiples 
iniciativas de urbanización de diversa data e ideología. Observar con 
detención los espacios del consumo en una escala temporal ampliada, 
nos permitirá abordar los conflictos implícitos en la construcción 
reciente de la ciudad de Santiago, los cuales han tenido a la actividad 
inmobiliaria comercial como la principal detonante de cambios urbanos 
de gran escala. 

La coexistencia de malls regionales, power centers, almacenes y 
ferias libres, constituye un crisol que se mantiene inserto en un «sistema 
comercial» basado en la complementariedad de los múltiples formatos. 
Esta coexistencia, aunque inestable, no solo se basa en la diversificación 
de canales por parte de los comerciantes, sino que además, puede ser 
analizada en base a la configuración de fenómenos de asociatividad que 
algunos sociólogos recientemente han llamado como «escenas urbana de 
intensidad» (Silver et al., 2007). Estos nuevos enfoques permitirían leer 
a los sistemas comerciales como «súper-lugares» en desarrollo (Borja, 
2007, en Baldazzi, 2007) más que como no-lugares comerciales (Augé, 
2004). Los procesos urbanos que en los últimos treinta años convirtieron 

1 Véase el caso de la exportación de Parque Arauco a Colombia, Ar-
gentina, Perú, entre otros países; y el caso Cencosud a Argentina y 
Brasil y Mall Plaza a Colombia y Perú.
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a los herméticos centros comerciales arribados a Santiago de Chile en 
malls abiertos a la ciudad, han sido fruto de intervenciones individuales 
e inconexas, de diverso grado de éxito, pero que en su conjunto han 
entrado en equilibrio de modo más bien azaroso.

No obstante, dicho período no es suficiente para comprender la 
génesis de dichos procesos comerciales, y por lo tanto, sus significados 
dentro del imaginario urbano. Se hace necesario indagar en la tradición 
tipológica local, característica de la evolución de los centros comercia-
les en Chile, que puedan iluminar con lecciones precisas el desarrollo 
futuro de los sectores comerciales urbanos y las maneras como estos 
se implantan en la ciudad.

1.1 Metamall y su estructura 

El siguiente libro se estructura en nueve secciones y dos anexos, 
los cuales están divididos en dos partes mayores.

La introducción a ciertos aspectos teóricos y metodológicos del 
estudio de la sociedad de consumo y su contexto, es seguida por el 
primer sumario de capítulos, titulada «Evoluciones e hibridaciones 
en los espacios de consumo», en los que se abordan tres capítulos que 
aportan a la comprensión teórica del fenómeno. 

En «Metamall: antecedentes para una comprensión crítica de la 
infraestructura de consumo en la ciudad», es el capítulo segundo, se 
discuten los debates más característicos en torno a los espacios de uso 
público y aquellos destinados al comercio en la sociedad contemporá-
nea. La revisión de los enfoques teóricos interdisciplinarios de frente 
al consumo, se aborda de manera amplia. Desde este enfoque, se dis-
cute el fenómeno actual de los recientemente llamados súper-lugares 
del consumo en la ciudad, buscando establecer la identidad de los 
nuevos complejos comerciales, basándose en su condición de lugar de 
intercambio y consumo tanto de bienes como también de experiencias 
metropolitanas en un contexto urbano irregular.

En el tercer capítulo, «Lugarizando la cultura de consumo», se 
pretende trazar la relación histórica de los espacios comerciales con-
temporáneos con las discusiones sobre lo público en los albores de la 
sociedad moderna. Para ello, se revisarán los trabajos de George Simmel 
(1900, 1902, 1905) y Walter Benjamin (1938) con el fin de compren-
der la relación entre comercio y ciudad en la metrópolis moderna y su 
evolución hasta nuestros días en la sociedad chilena. 
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Para continuar, en «Centros comerciales: éxito y obsolescencia 
en el urbanismo comercial», el cuarto capítulo, se buscan rescatar los 
orígenes históricos necesarios para la reflexión del proyecto comercial 
en el contexto del debate urbano actual. Esta revisión nos llevará a una 
reflexión desde la técnica y la tecnología, situando al mall como uno 
de los mayores inventos espaciales del último siglo. Su debate como un 
lugar con historia, heredero de tradiciones modernas, buscará devolver 
el caso del shopping mall a una corriente crítica, de modo de recuperar 
no solo su tradición, sino que por sobre todo reinsertarlo en el debate 
desde la historia, la teoría y la crítica urbana y arquitectónica. De ese 
modo, también se revisarán los principales hitos referidos a la creación 
del shopping center como modelo de desarrollo comercial y su recepción 
crítica en el medio norteamericano y latinoamericano.

El quinto capítulo, «Arquitectura y ciudad: objetos de y para 
consumir», aborda el estado de la Arquitectura y su rol actual en la 
construcción de edificios para el consumo. La evolución de edificios 
pensados como contenedores de actividades comerciales ha sido un 
elemento fundamental en la discusión teórica de la arquitectura desde 
los años 60 y 70, período en que la producción en masa y las nuevas 
tecnologías presentaron la posibilidad de rediscutir el rol de los edificios 
en la conformación de una cultura del consumo. No obstante, veremos 
cómo un par de décadas antes de esta discusión, el shopping mall surgió 
como una tipología novedosa en respuesta a las nuevas configuracio-
nes suburbanas de la planificación territorial en Estados Unidos. Hoy, 
los conflictos que rodean la categoría del mall en los debates desde 
la arquitectura y el urbanismo han obstruido su incorporación como 
tópico de análisis y de proyecto. Se discute, entonces, el concepto de 
«arquitectura de masas» y se propone reincorporar en el debate de la 
arquitectura contemporánea global el proyecto comercial a través de 
nuevas categorías. Con esta discusión se cierra la primera parte.

La segunda parte de este libro, titulada «Los espacios del consumo 
en Chile durante la segunda mitad del siglo XX», se inaugura con la re-
visión del debate en torno al proyecto comercial en el siglo XX en Chile. 

El sexto capítulo, «La ciudad del consumo: dinámicas metropo-
litanas del comercio en Santiago de Chile», propone una revisión del 
actual estado de la infraestructura comercial a una escala metropoli-
tana. La compleja localización del consumo hoy, y la emergencia de 
nuevas tipologías, configura un panorama distinto al observado en el 
ejercicio retrospectivo. Conceptos como «geografías del consumo» y 
«urbanismo del consumo» son introducidos como opciones para pensar 
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esta escala del espacio comercial y sus complejidades en un contexto 
de mercantilización globalizada.

A modo de arqueología comercial, «Revisión histórica de la evolu-
ción de la tipología comercial en Santiago de Chile», séptimo capítulo, 
devuelve el foco a la evolución de las tipologías locales, relatando la 
llegada del mall y describiendo la situación local alcanzada por las evo-
luciones comerciales antes de esta irrupción foránea. En este punto se 
introduce el caso del Parque Arauco como herramienta para entender el 
contexto social, económico, político y cultural con el que el «shopping 
mall al estilo norteamericano» se encuentra en Chile a su llegada. Se 
verá cómo, después de un inicio recesivo, el modelo logra adaptarse y 
multiplicarse, sobreponiéndose a las líneas proyectuales locales como 
caracoles y patios adoquinados.

En «Cadáveres, zombies y sobrevivientes: la evolución de espacio 
comercial en la ciudad», el octavo capítulo del libro, se analizan los 
casos que protagonizan este traspaso entre la tradición local y el arribo 
de tipología extranjera. El análisis evaluará tanto los cambios morfo-
lógicos como programáticos de algunos casos elegidos, referidos tanto 
a la forma como al uso, buscando así evidenciar aquellos patrones que 
fueron heredados en la evolución y aquellos que fueron desestimados 
en el proceso de traducción al contexto chileno. 

A modo conclusivo, el último capítulo del libro enfatiza en la dis-
cusión sobre el rol territorial que tuvo la incorporación del shopping 
mall en la construcción de la ciudad neoliberal, y da luces para conti-
nuar la discusión del caso chileno. Para ello, se revisa el estado actual 
de la discusión del mall en la planificación territorial, y se evidencia el 
conflicto existente en la categoría de análisis, dando por hecho que lo 
que llamamos «mall» poco conserva de los originales shopping centers 
norteamericanos. En este capítulo de cierre se propone el análisis terri-
torial del actual estado de las geografías de consumo en la ciudad de 
Santiago, abriendo la categoría de «sistema comercial» para referirse 
a la complejidad dada por la superposición de una rica historia urbana 
centrada en la actividad comercial y convertida hoy en escenario de la 
sociabilización.

Además de estos nueve capítulos, el libro introduce dos anexos, 
articulados como ensayos independientes, y que nutren el análisis desde 
otras dimensiones, una desde la planificación urbana y otra desde la 
arquitectura. El primero, «La historia urbana del primer mall: Parque 
Arauco, entre ideales modernos y utopías urbanas», propone una dis-
cusión desde la historiografía urbana para analizar este caso específico 
en clave política y cultural. El segundo anexo, «Caracoles comerciales y 
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otras especies en vías de extinción», revisita el bullado caso del caracol 
chileno, tipología tomada del noble museo neoyorkino de Frank Lloyd 
Wright, y que inauguró una fértil discusión en torno a la tipología que 
los arquitectos chilenos debían adoptar para acoger las nuevas funciones 
del comercio en la ciudad en la década de los 70s. 

En total, el libro aborda diversos debates interdisciplinares de modo 
de enmarcar el comercio contemporáneo en la ciudad y sus mercados, 
iluminando sus oportunidades y reconociendo sus conflictos como modo 
de comprender la historia urbana reciente. 

1.2. La relevancia de un ejercicio retrospectivo de 
arqueología comercial para el futuro de nuestras 
ciudades

Los centros comerciales, si bien podrían ser considerados el locus 
identitario de la sociedad actual, no superarán fácilmente la polari-
dad público-privada en los requerimientos urbanos actuales. Siendo 
justamente artefactos insertos en las lógicas de reproducción del 
capital a escala global, su transformación como un espacio público 
nunca será fáctica, sino que más bien simbólica. A través de resig-
nificaciones desde el uso cotidiano, y modificaciones de sus espacios 
físicos, este trabajo se enfrenta a la noción, sin dudas polémica, 
que eventualmente puede invertirse el impacto negativo que tantos 
proclaman del mall en la ciudad, y así abrir la puerta a imaginar 
nuevos horizontes de complementariedad, y por qué no decirlo, de 
reversión de su naturaleza.

Para este ejercicio utópico, que yace en manos de los proyectistas 
de nuestras ciudades convertirlo en proyecto reformativo, se hace 
imperante hoy asediar, desde distintos flancos, las circunstancias 
del fenómeno. Solo así, las posibilidades futuras de renovación de 
la infraestructura comercial, desde perspectivas formales y teóricas, 
podrán contrarrestar sus polémicos efectos en tejidos consolidades 
y entornos patrimoniales. Este ejercicio, que parte por experimentar 
con desprejuicio disciplinar aquellas fronteras teóricas, propone abrir 
la puerta a ejercicios proyectuales donde las relaciones intermedias 
entre lo público y lo privado puedan ser reinterpretadas y redibujadas, 
permitiendo así abrir un campo de mejoramiento de la relación entre 
mall y ciudad. 

Por otro lado, la inminente metropolización expandida en base a 
centralidades comerciales del tipo mall, evidencia que estos edificios no 
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solo se ocupan de las demandas de espacio público insatisfechas dentro 
del radio urbano. Siguiendo los patrones que alguna vez proclamara 
su inventor, el arquitecto vienés Víctor Gruen en los años 50, los malls 
están siendo las bases de urbanizaciones en el territorio periurbano y 
rurubano2, únicos espacios de urbanidad en radios extendidos (Indo-
vina, 1990; Secchi, 1993, 2001; Koolhaas, 2001). Este desafío a futuro 
interpela una acción aún más urgente: repensar la tipología en aras de 
los nuevos desarrollos urbanos venideros que están siendo pensados 
hoy, para el futuro de las ciudades en la región.

Solo reconociendo al mall como una infraestructura propia de 
nuestra época, y otorgándole un lugar privilegiado en las investiga-
ciones arquitectónicas y urbanas, es que se podrá imaginar un mejo-
ramiento de su implantación en la ciudad, y finalmente, del fenómeno 
urbano como sistema progresivo.

2 Territorio que solía ser rural pero se ha visto afectado por dinámicas de expan-
sión y/o producción desde polos urbanos consolidados en las cercanías.
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Fotografías participativas en Mall Florida Center.  
Fuente: Justine Graham para proyecto FONDECYT

«No hay mall que por bien no venga», 2010.
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La siguiente línea temporal se construye como una hipótesis sobre 
los enlaces proyectuales de las diversas tipologías presentes desde 1650 
hasta hoy en la ciudad de Santiago. Sin ánimos de ser conclusivo, el 
ejercicio con el que se inaugura este libro, permite reunir una gran can-
tidad de casos en orden cronológico, proponiendo una interpretación 
sobre aquellos proyectos que significaron una ruptura, ya sea por su 
formulación novedosa —que inauguró una subtipología— o por su 
localización llamativa —que difirió de la anterior localización de dicha 
subtipología.
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2. Metamall: 
antecedentes para una comprensión  

crítica de la infraestructura 
de consumo en la ciudad

¿Qué es un centro comercial? Comúnmente, centro comercial, mall, 
shopping mall y similares conjugaciones hacen referencia a un mismo 
tipo de edificio, presente con grandilocuencia en gran parte de las co-
nurbaciones chilenas.

La definición de centro comercial otorgada por el International 
Council of Shopping Centers, se limita a describirlo como un «com-
plejo arquitectónico y funcionalmente homogéneo de actividades co-
merciales, planificado y realizado por uno o más sujetos con criterios 
unitarios, integrado con actividades para-comerciales, de expendio de 
alimentos y bebestibles, dotado de espacio y servicios comunes y que 
se vale permanentemente de una gestión unitaria, funcional a la gene-
ración de sinergias determinante de un valor agregado con respecto 
a las unidades singulares que lo componen» (ICSC, 1999). Bajo esta 
premisa, la homogeneidad y la unidad serían los principales atributos 
de un centro comercial, pues garantizan aquel «valor agregado» que 
viene dado por la asociación de comerciantes bajo la tutela y control 
de un solo administrador.

Sin embargo, existen otras múltiples definiciones de centro comer-
cial. Este también puede ser entendido como aquel complejo edilicio, 
construido en la ciudad, donde las funciones de abastecimiento se 
reúnen bajo lógicas de común beneficio, tanto de vendedores como 
de compradores. El mercado, tipología milenaria que recoge dichas 
funciones en la ciudad, se ha presentado de tantos modos diversos que 
hoy es fácil reconocerlo dentro de definiciones más complejas. Se ha 
hibridado. Igualmente, como análogo a la actividad comercial, se pre-
senta hoy bajo distintas tipologías edilicias. Y también bajo distintos 
modelos administrativos. 

De varias maneras, la definición que hace referencia a la atomiza-
ción de la propiedad privada del mercado, aquel modo de organización 
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del comercio que se administra unitariamente y que hace usufructo de 
actividades para-comerciales en función del beneficio económico de 
un operador privado, es el más polémico. Sin embargo, es también el 
más popular.

La definición técnica del espacio comercial, recogida por la Inter-
national Council of Shopping Centers —algo así como el conglomerado 
internacional de shopping centers— ha puesto al shopping mall, tipo-
logía de mercado, en el blanco de las críticas. No resulta menor esta 
confusión de términos para lo que este libro pretende abordar.

Provenientes desde una elite cultural, tanto académica como intelec-
tual y económica, y articuladas por más de cuarenta años en la opinión 
pública occidental, las opiniones más críticas frente a esta definición 
de centro comercial han tendido muchas veces a caricaturizar dicho 
formato. A qué se han referido exactamente estas caricaturas, si al 
mercado, o al centro de comercio, o si bien al complejo arquitectónico 
y funcionalmente homogéneo de actividades comerciales, es algo más 
difícil de dilucidar. La mayor de las veces, la crítica hacia el proyecto 
comercial se ha visto mezclada por tantas otras metáforas políticas, 
morales y económicas.

Al referirnos al concepto «metamall», se propone superar estos 
contextos metafóricos, tanto desde la opinión como desde el proyecto 
construido, para así trabajar con una categoría que englobe el concepto 
espacial, más allá de si la forma, el tamaño, el momento o el lugar hayan 
inferido características subjetivas a dicha situación. 

El shopping mall, la categoría a la que más se hace referencia al hablar 
del proyecto comercial de consumo masivo, nació a mediados de los años 
50 en Estados Unidos como una tipología suburbana, buscando ser una 
solución a la ya afirmada cultura del drive-in en Norteamérica. Pensado 
inicialmente como un nodo de abastecimiento regional al cual llegar en 
automóvil, el centro comercial tipo «shopping mall» tomó la forma de 
una caja cerrada, climatizada y por tanto hermética, rodeada por un gran 
parque de estacionamientos. Su éxito fue inmediato, y su multiplicación 
en el territorio, incontrolada (Koolhass et al., 2001). Dentro de sus opacos 
muros, se desplegaba una nueva imagen de ciudad. Una ciudad utópica 
alejada del caos de la urbe, pensada para que una nueva sociedad segura, 
civilizada, higienizada y homogénea se pudiera reunir en torno a la com-
pra de productos industrializados, cada vez más necesarios pero nunca 
suficientes. La homogeneidad social y espacial del mall norteamericano lo 
convirtió en el epítome de la privatización social y del «encuentro entre 
iguales» (Crawford 1992; Zukin, 1995, 2004), fenómeno de segregación 
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ya presente en los nuevos suburbios cerrados y en las ciudades tematizadas 
para el turismo (Jacobs, 1961; Ingersoll, 1984; Morris, 1996).

La tipología del centro comercial tipo shopping mall llegó a Chile 
a comienzo de los años 80. Inicialmente, se instaló con los estereotipos 
que tan bien habían sido exportados desde EE.UU. hacia otros países 
latinoamericanos como Brasil y Venezuela1. En Caracas, el mall ya había 
instalado el modelo norteamericano de comprar en 1955 (Sato, 1981), 
y en Sao Paulo, hizo su arribo en 1966 con Iguatemí Shopping Center, 
aunque algunos sitúan al Shopping do Méier, abierto en 1963 en Río de 
Janeiro, como el primero en su tipo en Brasil. No resulta extraño que 
de los mismos desarrolladores del Shopping Iguatemí, naciera la idea 
de importar la tipología al contexto chileno en el año 1979.

Como era fácil de intuir, este primer mall traído por brasileños a 
Santiago fue mutando con el paso de los años, de modo de adquirir las 
características espaciales propias de la geografía social chilena (Salcedo, 
2003). Su espacio fue moldeado por la idiosincrasia nacional como 
modo de respuesta a las demandas cambiantes del público chileno, el 
que se adentraba vertiginosamente en el mundo del consumo a crédito 
(Moulián, 1999). Estos procesos de hibridación cultural en Latinoamé-
rica, como diría el argentino García Canclini (1995), o en su resultado 
más exitoso, de hegemonía cultural, como afirmara recientemente la 
argentina Sarlo (2009), habrían sido fruto de constantes mecanismos 
de prueba y error, los que estarían plasmados, a modo de ruinas aún 
vivientes, en las múltiples formas construidas dispersas por la ciudad. 

Los centros comerciales del último lustro han sido constantemente 
remodelados, ampliados, modificados, y no necesariamente con el único 
fin de aumentar el volumen de ventas. En Santiago de Chile, la superficie 
de los centros comerciales construidos se duplicó en los últimos 10 años, 
alcanzando la cifra de 3.0 millones de m2 de GLA2, rankeando a Chile 
en primer lugar entre los 6 paises más desarrollados de la región lati-
noamericana en cuanto a espacios de retail por habitantes se refiere3. En 
efecto, la cantidad de superficie comercial por cada 1,000 habitantes se 

1 En el prospecto publicitario de PA se hace referencia de los modelos latinoame-
ricanos en los que se inspira Market Demand Analysis-Parque Arauco Shopping 
Center (1979). En: Parque Arauco Shopping Center: el primer shopping center 
de Chile (1979), Santiago.

2 Gross leasable area (GLA) es la sigla del sector retail para referirse a la cantidad 
de superficie disponible para ser arrendada en un espacio comercial.

3 Según el informe de Cushman & Wakefield Retail Research «Latin American 
Shopping Centers Development Report, April 2014», Chile ocupa el primer 
lugar en metros cuadrados de GLA por cada 1000 habitantes, con 167,5 metros 
cuadrados de mall. Chile es seguido de lejos por México, con 91,8, Perú con 
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eleva a 167.5 m2..Es decir, por hacer una comparación útil, los actuales 
metros construidos en malls triplican los metros cuadrados totales del 
Parque O’Higgins4, espacio cívico y recreativo por antonomasia en el 
contexto santiaguino. Hayan sido o no pensadas desde el aumento de la 
demanda, lo cierto es que los espacios comerciales capitalinos cumplen 
roles que sobrepasan sus funciones transaccionales. 

El aumento imperante del poder adquisitivo de los chilenos detonó, 
en menos de treinta años, un acelerado cambio en los modos y estilos 
de vida. Estas nuevas tendencias posicionaron al consumo de bienes y 
servicios como una de las actividades constitutivas de la actual identidad 
nacional (Tironi 1999, 2002; Cárcamo-Huechante, 2007). 

Siguiendo la tendencia mundial, la chilena ha sido definida como 
una sociedad de consumo en expansión (Moulián, 1997, 1999; Tironi, 
1999; De Mattos, 2002), en la que cada vez son más los medios para 
acceder a los mecanismos de financiamiento y mayor gama de productos. 
En este contexto es que se ha bautizado al mall como «artefacto de la 
globalización» (De Mattos, 1999; Ciccolella, 1999). 

Dispersando sus localizaciones a comunas de ingresos económicos 
más variados (Galetovic, Poduje y Sanhueza, 2007) y aliándose a los 
medios de transporte público como principales vías de acceso, los cen-
tros comerciales en Santiago de Chile han sabido ampliar su público 
objetivo y atraerlo a través de la masificación de los mecanismos de 
crédito, pero por sobre todo, a través de la apertura de sus espacios, 
inicialmente cerrados y opacos, los cuales han recogido funciones a 
modo de presentarse como un espacio de reemplazo a aquel tradicional-
mente entendido como urbano. Son diversos los casos que ejemplifican 
la apertura de los centros comerciales, los cuales han encontrado en 
la habilitación de espacios intermedios, pseudo-públicos y de estanco, 
su principal arma de competencia frente a otras actividades urbanas 
(Cáceres y Farías, 1999; Cáceres, Sabatini, Salcedo y Blonda, 2006). 

Los espacios comunitarios del mall, es decir, aquellos en los cuales el 
acceso es liberado5, a pesar de ser de propiedad privada, han adquirido 
significaciones cívicas de parte de sus usuarios, que hacen pensar en un 
nuevo concepto de espacio público sustituto al convencional (Cáceres y 

79, Colombia con 62,7, Brasil con 60,8, y Argentina con 50,2 m1/1000hab 
respectivamente. 

4 El Parque O’Higgins, tradicional parque del Santiago decimonónico, tiene una 
superficie de 76,7 hectáreas, divididas en áreas verdes, espacios comunitarios, 
edificios culturales y deportivos, y un parque de diversiones.

5 Donde los controles de acceso son generados por agentes desincentivadores, 
como guardias y cámaras, y no por barreras físicas.
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Farías, 1999). Generadores de vida social, son hoy el principal núcleo 
de encuentro de adolescentes (Pérez, 2010) y cada día más de grupos 
de otros rangos etarios, como la tercera edad. Dichas modificaciones 
al público objetivo se han visto reflejadas en los cambios en las espa-
cialidades de los centros comerciales, los cuales han evolucionado con 
el fin de «democratizar» su llegada a posibles nuevos consumidores. Y 
este cambio en el uso simbólico de los espacios fue percibido, y capita-
lizado antes que nadie, por los mismos gestores de centros comerciales:

(…) La experiencia nos había demostrado que los consu-
midores se relacionaban con el mall Plaza (Plaza Vespucio) de 
una forma mucho más amplia que a través de la simple adqui-
sición de productos y servicios, que es la que se esperaba de un 
centro comercial de comienzos de los 90. Los consumidores 
comenzaron a apropiarse de nuestros espacios, utilizándolos 
como puntos de encuentro y socialización, cubriendo necesi-
dades que ningún otro espacio público estaba en condiciones 
de satisfacer y convirtiéndolos, en definitiva, en las nuevas 
plazas del país. (…) Dejamos atrás la visión de nuestros malls 
como centros comerciales e incorporamos un concepto más 
amplio. El de centros urbanos (ICARE, 2003:4)6.

Es posible que cuando Marc Augé (1994, 2001) nombrara pre-
cipitadamente a los centros comerciales como no-lugares —haciendo 
alusión a la total carencia de identidad y tradición que el mall representa 
con su carácter efímero, reproducible y anónimo—, no fuera posible 
visualizar la capacidad de aquel espacio de establecerse como parte de 
una nueva tradición urbana y una remozada identidad colectiva, acorde 
a los cambios generados por procesos de globalización y libre mercado. 

Sin embargo, esto es solo una novedad relativa a la forma de los 
nuevos espacios, y no necesariamente a sus funciones. Los edificios co-
merciales han sido parte fundamental de la historia urbana occidental, 
llegando muchas veces a ser aquellos lugares donde se han desplegado 
prácticas de resistencia frente al poder hegemónico de una parte de la so-
ciedad por sobre otra (De Certeau, 1984). Es decir, el consumo conspicuo 
(Veblen, 1974), como la única función para la que fueron pensados estos 
lugares, es un concepto puesto en contradicho por los visitantes, quienes 
habitan dichos espacios en función a otros parámetros más complejos.

6 En Mall Plaza Vespucio (2003): «Caso Mall Plaza: Creciendo en Tiempos de 
Crisis». XII Congreso Chileno de Marketing «Sangre, Sudor y Lágrimas». 
Santiago de Chile, Icare.
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A diez años de sus dichos, Marc Augé (2007) corrobora la muta-
ción del concepto de no-lugar a un nuevo espacio: el súper-lugar. Bajo 
esta nueva definición, algunos no-lugares, en vista de su localización y 
usos, habrían adquirido características de intensidad y movilidad que 
permitirían reconocerles cualidades ausentes en otras áreas urbanas. 
«Transformándose en súper-lugares, los no-lugares se reconvierten al 
menos en espacios de intercambio social» (Augé, 2007: pp. 75). 

Más allá aun, diversos arquitectos y urbanistas ven hoy en el mall 
una posibilidad real de reurbanización, alejándose de la tradicional 
opinión que lo ve como una amenaza de atomización suburbana (Ba-
glivo, C. y Galofaro, L., 2007). El mall, tipología extramuros, ahora 
inmersa en la dinámica urbana, aglutinaría sinergias generadas en sus 
bordes contiguos, haciendo que muchos hoy valoren las externalidades 
positivas de la demanda, por sobre aquellas negativas derivadas de la 
forma y escala de las intervenciones. 

Si bien es por esto mismo que el mall ha sido vilipendiado y de-
fendido desde distintos frentes, es esta controversia la que desata el 
interés por estudiar dichas resignificaciones simbólicas y espaciales en 
la siguiente investigación.

2.1. El estudio del consumo en la ciudad

El espacio público urbano ha sido centro del debate académico post-
moderno, siendo muchas veces dado por muerto en las mercantilizadas 
ciudades actuales. La privatización en pos de la seguridad pública, y 
el individualismo imperante en los nuevos procesos de interacción 
social, habrían contribuido a la obsolescencia de los tradicionales 
espacios públicos en la ciudad (Jacobs, 1961; Sennett, 1978; Siebel y 
Wehrheim, 2003; Bauman, 2001, 2005). Algunas definiciones ligadas 
a las recientes mutaciones del espacio público, advertirían una recon-
ceptualización hacia la idea de la emergencia de un espacio colectivo, 
por sobre las tradicionales definiciones de lo que era el espacio público 
(Solá-Morales, 1992).

Sin embargo, si concentramos la vista en los espacios de consumo, 
es evidente cuestionarse por la relación que conlleva la supuesta muerte 
de los espacios públicos, pues la vitalidad ubicua que muestran los inte-
riores de muchos malls y centros comerciales es el principal argumento 
utilizado para denunciar tal agonía. 

Habiendo adquirido el rol de nodos plurifuncionales de la ciudad, 
los centros comerciales se han transformado, por descarte para muchos, 
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en el locus de la construcción de identidad individual y resignificaciones 
colectivas (Bermúdez, 2003, 2008). Cabe preguntarse, entonces, por el 
proceso a través del cual los espacios de consumo se han modificado 
espacialmente en los últimos años, de modo de llegar a ser considerados 
hoy como los lugares que habrían cooptado dichas formas preceden-
tes de interactuar. Para muchos, estos lugares de consumo, con sus 
amplias capacidades para recoger diversas actividades, estarían siendo 
domesticados bajo otro tipo de prácticas no necesariamente ligadas al 
consumir, y que divergirían del comercio como única función (Zukin, 
1995, 1998; Cáceres et al., 2006; Stillerman y Salcedo, 2010, 2011). 

Bajo el cuestionamiento anterior, si combinamos ambos conceptos 
y nos preguntamos por el espacio público/colectivo en el mall, adver-
tiremos que sus aparentemente únicas finalidades comerciales coexis-
ten con otros usos de carácter identitario e incluso cívico, ejecutadas 
muchas veces como provocación al orden impuesto. Las mutaciones 
del espacio colectivo dentro del mall han sido un proyecto en constante 
proceso de construcción (Salcedo, 2003), cuyas finalidades comerciales 
también han sido moldeadas por los usuarios, de modo de promover 
apropiaciones temporales e incluso modificaciones permanentes de los 
espacios del mismo. 

Los espacios del mall han sido capaces de ocupar categorías per-
tenecientes a otros circuitos. «Plaza», «bulevar», «terraza», «aldea», 
«pueblo» son categorías pertenecientes a la tradición urbana, pero que 
han sido resignificadas y usadas para denominar aquellos recintos que 
no están necesariamente ligados con la compra de objetos, sino que más 
bien del consumo colectivo de experiencias. Son espacios de vivencias 
ligadas con el acto de ver y conocer gente, reconociendo en estos espacios 
reminiscencias de la plaza de pueblo (Crawford, 1992). 

La apertura y cesión física de metros cuadrados a espacios limítrofes 
que generan utilidades intangibles antes que monetarias, nos hablan de 
las reciprocidades existentes entre los cambios en las tendencias sociales 
y los lugares de consumo. Estos cambios, o mejor dicho resignificaciones, 
habrían llegado de la mano de una mutación en la opinión pública. 

Por largo tiempo, los centros comerciales han sido recibidos por la 
crítica académica con mano dura. Actualmente, se percibe un creciente 
desapego de las posiciones puritanas y una transformación de la crítica 
intelectual que, inicialmente, tendió a etiquetar al mall solo como una 
máquina de consumo (Aylwin, 1993; Moulián, 1997; Sarlo, 1994; Salcedo 
y De Simone 2013). Beatriz Sarlo, quien siempre le reservó a los shoppings 
un lugar en sus textos para reclamarles todo lo que le habrían quitado 
a la vida pública en la ciudad (1998, 2002), hoy evidencia el cambio de 
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rol de estos (2009). Este proceso tanto físico como simbólico, habría 
reestructurado las relaciones entre los anteriores edificios de comercio y 
los servicios, de modo de resignificarlos dentro del mall como «…la plaza 
pública que corresponde a la época» (2009: 35). Esta característica del 
mall ha sido señalada por la Sarlo más reciente como un mecanismo de 
«hegemonía cultural» (2009: 17-18). Hegemonía cultural en la que el 
centro comercial ha logrado imponerse como un referente a través de la 
acumulación material, pero también mediante la educación del gusto de 
los usuarios. Habiendo intervenido y cambiado la jerarquía de los espacios 
de acceso público en la ciudad, el mall habría ganado la batalla por la 
significación del espacio: «(...) probablemente por eso ya no se critica al 
shopping: es demasiado eficiente y domina el circuito de las mercancías 
de un modo que sólo cambiará con una transformación tan radical de 
las formas de consumo como la que él mismo trajo» (Sarlo, 2009: 18).

En contraposición a estas opiniones, nuevas investigaciones sociales 
han buscado desvanecer el prejuicio del mall y ahondar en lo que este 
significa para sus usuarios más que para sus analistas.

Si las ciencias sociales han propuesto que el mall también es un 
lugar de contestación al orden interno, capaz de responder rápida y 
eficientemente a los cambios culturales de una sociedad proponiendo 
nuevos usos de sus espacios (Cáceres et al., 2006), se hace pertinente 
estudiar la evolución de dichas zonas, desde sus dimensiones morfológi-
cas y simbólicas, a través de las herramientas otorgadas por disciplinas 
inherentes al estudio de lo construido.

Un estudio acucioso de la evolución morfológica de los espacios de 
consumo en el contexto chileno, abre una oportunidad hacia la com-
prensión de la compleja relación entre el consumo, su uso y la ocupación 
colectiva de sus espacios. Estudiando y comparando las evoluciones de 
dichos espacios colectivos (patios de comida, bulevares, pasillos) desde 
una lógica tanto espacial como histórica, se buscará reconocer, en una 
primera etapa, aquellos patrones nacionales que iluminen la discusión 
acerca del espacio público actual y su evolución local en las últimas déca-
das, y que podrían servir como un caso de estudio a nivel internacional.

2.1.1. Consumo y súper-lugares «a la chilena»: hipótesis sobre 
la complejidad del comercio urbano

Siguiendo la descripción que Jordi Borja (en Baldazzi, 2007) hace con 
respecto a los súper-lugares, podríamos reconocer claramente que 
algunos de los centros gravitacionales en torno a malls santiaguinos 
superan con ventaja cualquier definición simplista.
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Por ejemplo, la actual complejidad de la zona comprendida por Av. 
Vespucio, Av. Vicuña Mackenna y Av. Departamental en los límites de 
cinco de las comunas más pobladas de Santiago7, donde actualmente se 
encuentran dos de los más grandes shopping malls de la ciudad, podría ser 
leída como tal. Sin embargo, Borja es enfático, la magnitud del fenómeno 
no nos dice mucho sobre la complejidad del mismo:

Decir que algo es un súper-lugar no nos dice nada sobre la 
realidad de sus cualidades. Es importante analizar los súper-
lugares y su impacto en el territorio, desde el punto de vista 
de sus funciones para la sociabilización y su capacidad de 
crear ciudadanía, en la necesidad de reglas públicas y de su rol 
condicionante de infraestructura que lo conectan al territorio. 
Un súper-lugar para mí es equivalente a una nueva centralidad.

(Borja, 2007 en Baldazzi, 2007: pág. 25).

Para Borja, un súper-lugar debe considerar diversas condiciones: in-
termodalidad y accesibilidad a través de vías de comunicación; diversas 
funciones atractivas, capaces de mover población, elementos físicos de 
visibilidad; calidad del ambiente urbano y del espacio público; desarrollo 
residencial importante, al centro o en torno al súper-lugar; continuidad 
física, o al menos simbólica a nivel visual, con la ciudad existente; y por 
último, un súper-lugar debe tener un nombre característico.

Bajo esta definición, el sector del Paradero 14, coronado por dos 
megamalls, es sin dudas, una centralidad dentro del imaginario me-
tropolitano, pero cabe reconocer que su equilibrio está en contante 
redefinición, tanto por su naturaleza de subcentro metropolitano, como 
por la magnitud de inversiones públicas y privadas que en él se siguen 
configurando. ¿Cómo entender el paisaje del consumo en un contexto 
de constante mutación? ¿Cómo planificarlo, diseñarlo, administrarlo, 
gobernarlo y darle sentido?

Para seguir con el ejemplo a mano, podemos afirmar que la na-
turaleza de cualquier intervención en una zona como esta no pasa 
solamente por nueva normativa que regule el equilibrio entre zonas 
comerciales privadas, espacios pseudo-públicos en torno a ellos y pro-
gramas sociales metropolitanos. Las diversas escalas de la intervención 
requieren un marco teórico urbano capaz de manejar las complejidades 

7 Avenida Departamental, avenida Vicuña Mackenna y la circunvalar metropoli-
tana Américo Vespucio se encuentran en una zona donde confluyen los límites 
de las comunas de Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, La Granja y San Joaquín.
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multidisciplinares, las contradicciones entre las aparentes valoraciones 
de geógrafos, arquitectos, urbanistas, sociólogos y antropólogos. 

¿Cómo se dio tal complejidad comercial en un país de relativamente 
reciente apertura comercial? ¿Por qué en las ciudades chilenas se habrían 
desarrollado estos súper-lugares? 

La hipótesis que traza este trabajo se basa en constataciones tanto 
desde la historia urbana como desde los aportes que la sociología y la 
antropología han entregado recientemente al fenómeno del mall en 
Chile y su complejidad. 

Podemos decir que desde las primeras tipologías de centros comer-
ciales en Chile, mucho antes de que llegara el primer shopping mall, los 
espacios del consumo habrían estado influidos por una línea evolutiva 
local, que habría buscado dar cabida a actividades sociales —más bien 
colectivas—además de la mera venta de productos. Diversos ejemplos 
de estos proyectos aún permanecen erigidos en la ciudad, y varias cró-
nicas rememoran este tipo de usos «ampliados» en pasajes, portales, 
caracoles, patios y similares.

Esta línea local, por lo tanto, habría privilegiado la porosidad de 
los espacios comerciales interiores por sobre la hermeticidad de sus 
edificios. Sin embargo, lo local en la evolución de los centros comer-
ciales en Chile no tendría que ver solo con el mix de usos públicos y 
privados, sino más bien con una larga tradición local de integración del 
comercio como aglutinador social, caracterizada por espacios abiertos 
y bien insertos en la trama urbana. Esta tradición se habría mantenido 
vigente, a pesar de las vicisitudes de los años 70 y 80, y es un antece-
dente de especial importancia a la hora de preguntarse por qué el mall 
es tan exitoso en el país.

Los edificios comerciales en Chile habrían seguido, desde princi-
pio del siglo XX, un patrón reconocible basado en su integración con 
la ciudad, en cuanto a indicadores de accesibilidad y localización. La 
estrecha relación de los espacios comerciales con el desarrollo urbano 
y vial circundante, llegando incluso a ser considerado a veces como 
una sola intervención unitaria —véase las galerías comerciales en el 
centro de Santiago (Mora y Zapata, 2004) o el plan de desarrollo de 
Nueva Providencia de Bannen y Márquez— habría sido una de las 
características principales de los espacios comerciales hasta los años 
80, cuando los centros comerciales de impronta local alcanzaron su 
apogeo como colonizadores de los nuevos desarrollos inmobiliarios 
que se expandieron hacia el oriente de la capital con la construcción 
de la Linea 1 del Metro.
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Dicha tradición emparentaría a las galerías comerciales del centro 
de Santiago, construidas a fines del siglo XIX, con los centros comercia-
les «abiertos» del tercer cuarto de siglo XX, como el caso de Los Cobres 
de Vitacura (1978) o el Pueblo del Inglés (1979). Esta herencia local se 
desarrollaría en Chile y se mantendría intacta a pesar de la influencia 
extranjera, de carácter atomizado y cerrado, que ya desde los años 50 
se promocionaba en Norteamérica a través el formato de shopping 
mall suburbano. Este modelo estaba marcado por su dependencia de 
los medios de accesibilidad motorizados por sobre los peatonales, y por 
su localización en grandes predios, donde el contexto urbano era casi 
nulo. A la llegada del mall a Chile, la línea evolutiva cerrada eclipsó 
los desarrollos tradicionalmente abiertos.

No obstante, una sublínea evolutiva de carácter hermético se habría 
desarrollado en Chile antes de la llegada del primer mall, de característi-
cas cerradas, pero muy bien insertos en la trama urbana. Los caracoles, 
verdaderos «protomalls made in Chile», habrían heredado de las tien-
das de departamentos —tradición europea importada a fines del siglo 
XIX— el interés de recrear, a través de artificios espaciales en el interior 
de un edificio unitario, una experiencia de compra del todo novedosa. 
Nacidos a inicios de la década de los 70 en Chile, los caracoles serían 
de ese modo las reinterpretaciones locales del mall inventado treinta 
años antes en EE.UU., y que ya hacía una década había desembarcado 
en Sao Paulo, Caracas y Buenos Aires.

En 1982, la llegada del mall a Chile habría paralizado tanto el 
desarrollo de la línea local abierta, como de la precursora experimen-
tación cerrada. El modelo era tan poderoso que socavó la tradición 
local. No obstante, los malls en Chile nacieron, a diferencia de sus 
predecesores norteamericanos, como tipologías dentro de la ciudad, y 
por tanto, con roles urbanos extensivos. Estos habrían plasmado en su 
evolución formal los cambios del discurso cultural imperante, a modo 
de artefactos históricos.

Procesos de hibridación y mutación terminaron por modelar el ente 
foráneo, de modo de naturalizar y reintegrar el mall a la línea evolutiva 
previa. Transposiciones provenientes de la línea evolutiva local abierta 
—y por tanto, vinculadas con la relación con la calle, como los bule-
vares, paseos, patios, terrazas y aldeas— redireccionaron al mall hacia 
el modus operandi nacional, generando así una tipología híbrida que 
sorprende por su éxito, tanto que se convirtió en fórmula de exporta-
ción en el contexto latinoamericano. La hipótesis de esta investigación 
es que el mall cerrado habría aprendido de la tradición abierta local, y 
el mayor ejemplo de esto sería el Mall Plaza Vespucio actual. Este, al 
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igual que muchos que lo siguen como ejemplo, se habría abierto tanto 
física como simbólicamente a sus contextos cercanos y metropolitanos, 
buscando adaptarse a las prácticas y nociones de espacio comercial 
público presentes en la tradición local.

Una arqueología local del mall puede dar luces del proceso social 
y arquitectónico desde los lugares que la sociedad habita. Si entende-
mos hoy los malls como espacios pseudo-públicos (Cáceres y Farías, 
1999), entonces sería la pérdida de continuidad entre la ciudad y las 
nuevas infraestructuras las que impedirían que se proyecte una relación 
beneficiosa entre estos edificios y su contexto, y no necesariamente las 
relaciones de propiedad. Esto debiese tenerse en cuenta para la recon-
figuración de los planes urbanos que involucran ahora o en un futuro, 
zonas dedicadas al comercio masivo. 

2.2. El consumo en la reflexión académica urbana 

El debate en torno al consumo ha sido abordado recientemente por 
diversos campos disciplinares. La siguiente discusión teórica busca 
abordar el tema desde cuatro frentes. 

El primero, es la relación entre el concepto de espacio público y su 
reciente evolución a la luz del debate postmoderno sobre el consumo, 
la mercantilización de la ciudad y el poder contestado. 

La segunda discusión se enmarca en la discusión en torno a con-
sumo y espacio como categoría crítica. En este apartado se revisarán 
algunas posiciones valóricas en torno al debate del espacio del consumo.

La tercera discusión revisa el significado de consumo como cate-
goría urbana desde finales del siglo XIX.

La cuarta discusión se centra en los debates sobre el espacio del 
consumo como generador de identidades. 

2.2.1. Espacio público y su evolución reciente

Durante el capitalismo industrial, los centros comerciales habrían cum-
plido con la mera función de servir de recinto para los intercambios 
de bienes, respondiendo de ese modo a una clara distinción de las fun-
ciones urbanas, zonificadas férreamente dentro de la ciudad moderna 
(sistema fordista de producción). Con el capitalismo de consumo, los 
malls y otros sitios de comercio rompieron con el patrón tradicional 
modernista que distingue entre varias esferas de valor a la vez. De ese 
modo, los centros comerciales incluyeron en un mismo lugar las ex-
periencias públicas y privadas, entre ocio y consumo, entre cultura y 
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economía, entre vida secular y espiritual. El desgaste de esta oposición 
dialéctica da cuenta de un cambio en el orden racional modernista, 
hacia un presuntamente irracional e impredecible orden postmoderno 
(Shields, 1992). En otras palabras, el cambio en el significado y función 
del espacio público para el sujeto en la sociedad implicaría también 
un profundo cambio en la naturaleza del ser humano, que pasa de la 
individualidad a la pluralidad intermitente, desconectada, que reconoce 
y busca espectáculos de auto-representación en el mundo a través de 
dispositivos materiales adquiridos (Featherstone, 1991; Bauman 2005). 

El debate sobre el espacio público postmoderno, ubicado general-
mente en el mall, ha sido centro de férreas oposiciones. Hay quienes 
consideran que el mall es la antítesis de lo público, pues en él se darían 
vínculos anónimos y despersonalizados basados en la pseudo-disolución 
de las diferencias sociales (Moulián, 1997). El shopping center ha sufri-
do, siguiendo este enfoque, una continua caricaturización, y por tanto, 
una simplificación del debate en torno a él. Para algunos, el mall no 
sería más que una nueva forma de manipulación de la persona ordi-
naria por el sistema mercantilista (Baudrillard, 1970,1988). Desde el 
aspecto urbanístico, el shopping ha sido considerado como un símbolo 
de lo efímero, un no-lugar, carente de identidad y tradición (Augé, 
1994). Es indiferente a la ciudad, pues más bien tiene una relación 
mediática y friccional con su entorno, porque el mall ha sido diseñado 
para reemplazarla (Sarlo, 1994). El ejemplo más apocalíptico es el de 
un arquitecto que considera al centro comercial como un «melanoma 
cancerígeno» dentro de la ciudad, y que terminará por «degradar y 
matar al único elemento que nos queda de nuestra herencia urbana: el 
espacio público» (Baros, 2003).

El debate postmoderno en torno al espacio público ha considerado 
a los malls como ejemplos de la atomización de la ciudad en recintos 
controlados y contenidos, carentes de multiplicidad y superposición 
de actividades (Sennett, 1977). Por otro lado, hay quienes los resaltan 
como un campo multifacético, que ha desplazado el concepto moderno 
de «espacio público» por uno nuevo, y aún difícil de definir por estar 
en constante convergencia y tensión (Salcedo, 2002). 

El debate postmoderno en torno al espacio público se podría 
resumir en la contraposición de dos teorías: la de Michel Foucault (1975) 
y la de Michel de Certeau (1984). Basándose en el primer autor, proli-
feran las teorías que declaran la muerte del espacio público, provocada 
por la masiva privatización de los espacios de encuentro democrático. 
Aun cuando estos sigan siendo espacios donde se ejerce el poder, este 
tomaría otras formas menos directas.
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En esta línea, autores como Davis (1991) han argumentado que 
la excesiva vigilancia y la ausencia de libertades de expresión y de ac-
ción en los espacios de consumo significarían un atentado al espacio 
público es su visión más diacrónica. Para Sennett (1978), la aparición 
de enclaves cerrados, guetos y malls sería la clara expresión del fin de 
la superposición de actividades en el espacio público, lo que habría 
sido lo que le daba mayor sentido a este. Por otro lado, Davis (1991) 
confirmaría esta línea al recalcar la inaccesibilidad de estos lugares 
como el aspecto más reluctante a la condición democrática del espacio 
público. De ese modo, al negar el libre acceso a los espacios urbanos, 
las plazas vendrían siendo usadas solo por menesterosos, mientras que 
el verdadero espacio público siendo destruido. 

Siguiendo la discusión teórica reunida por Salcedo (2003) en torno 
a la proliferación de espacios post-públicos en el debate teórico urbano, 
existiría otro aspecto que habría desaparecido de los espacios públicos, 
y que sería aquello considerado como el carácter de lo «auténtico». En 
este aspecto, podemos citar a Baudrillard y sus postulados en torno a 
los simulacros (1987), en donde la realidad habría sido reemplazada por 
una imagen simbólica que reemplazaría la real «esencia» de lo original. 
De aquí se desprende la valoración del mall, como el lugar del simulacro 
por esencia, como el «culpable» de esta pérdida de autenticidad, y con 
ella de historia y de memoria (Sarlo, 2009).

Del mismo modo, De Certeau se contrapone a Foucault y a los 
otros autores, cuando describe cómo los individuos, desde la esfera de 
lo cotidiano, pondrían en práctica tácticas o estrategias de ocupación 
alternativa de los espacios de dominación, de modo de generar vías 
alternativas de interpretación del espacio. Son prácticas informales de 
antidisciplina que resignifican las estructuras hegemónicas de compor-
tamiento y su significación del espacio. 

Bajo esta lógica, De Certeau nos indica que el espacio, más allá de 
su ideología, su propiedad o su función, es susceptible a ser disputado 
por sus usuarios, de manera tanto real como simbólica. A través de 
apropiaciones y subversiones, se resignifica de manera cotidiana el 
orden impuesto en el espacio. 

Del mismo modo, el debate público, tantas veces añorado por los 
autores defensores del espacio público moderno, se crearía de múltiples 
maneras y sigue estando vigente, solo que bajo otras formas y códigos, 
pues el conflicto seguiría presente en otras formas de confrontación, 
como su representación, vigilancia o importancia estratégica como 
espacios virtualizados (Picon, 2008).
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¿Pero, es el espacio público de hoy menos auténtico que el espacio 
público antiguo? Fainstein desmitifica la idílica diversidad de intercam-
bio social presentes en las nociones de espacio público de las ciudades a 
través de la historia. Sería objetable la idea de que anteriormente existió 
una autenticidad y una diversidad mayor a la que ahora presentan las 
ciudades (Fainstein, 1994). Por el contrario, si se analiza la intensidad 
de las relaciones y traspasos de información que se dan en los centros 
comerciales, estos podrían ser vistos como las plataformas culturales 
actuales, donde no solo se consume, sino que se representa la identidad, 
así como lo fue alguna vez el ágora de la Grecia Antigua, el mercado 
del medioevo o las arcadas parisinas (Crawford, 1994). 

Según autores críticos de la posición anterior, el desenvolvimiento 
dentro de un centro comercial es antes que todo performativo, donde 
la alteridad —descubrimiento que hace el «yo» del «otro»— permite 
poner en juego los esquemas de representaciones en los que la sociedad 
hegemónica se basa, sobre todo en el rol que a cada uno le «corres-
ponde» ejecutar (Phelan, 1993). Gracias al espacio desmotivado y 
simulado del mall, sus espacios públicos interiores se vuelven un lugar 
de resignificaciones culturales y revoluciones de las jerarquías de poder 
hegemónico, donde el cuerpo domestica el espacio y se apropia del 
entorno de un modo que anteriormente nunca había sido posible en la 
ciudad (Salcedo y Stillerman, 2011). 

En ninguna de las infraestructuras físicas vigentes, el espacio pú-
blico tiene más significado para el funcionamiento del espacio privado 
como sucede en el centro comercial. En el mall, la economía del deseo 
pareciera moldear la interfaz física a partir del juego de la oferta y la 
demanda, manipulada por las fuerzas del mercado (Shields, 1992).

Cabe recordar que el shopping center nace como una invención 
del mundo suburbano, en cuanto sustituto de la ciudad, para quienes 
vivían al margen de la propia ciudad. En los suburbios donde no existía 
la vida social, el mall constituía también la plaza, el espacio público 
indispensable para crear una comunidad (Améndola, 2000). 

Esta hibridación del espacio del centro comercial y su condición 
entre privado y público se ve mayormente acentuada por la incorpora-
ción de programas que, en su esencia, no tienen finalidades comerciales. 
Así, se logran ver cada vez más ejemplos de hibridaciones entre mall 
y escuela, mall y centro cultural, mall y museo, mall y hospital, mall y 
aeropuerto, mall y universidad, mall y plaza. La domesticación del lugar, 
con interacciones que muchas de las veces no incluyen transacciones 
monetarias, hacen cuestionarse la ubicuidad del consumo dentro del 
mall, testimonian la mutación del mall en un espacio pseudo-público.
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Son múltiples las investigaciones internacionales que han querido 
ahondar en el mundo del consumo con otras perspectivas. 

En Chile, las investigaciones realizadas por Salcedo, Cáceres y Stiller-
man (2008) en torno a los malls, los espacios pseudo-públicos o públicos 
sustitutos, han sido el pie inicial para proponer una revisión de los espacios 
de consumo. Recientemente, nuevas investigaciones se han unido. Galetovic, 
Poduje y Sanhueza (2009) analizan actualmente la evolución de los malls en 
Santiago, en cuanto a su transformación de centros comerciales a centros 
urbanos. Dicha investigación busca analizar el impacto territorial que han 
tenido los centros comerciales en la geografía económica urbana, y cómo 
han venido a aumentar la oferta de otras funciones, de modo de convertirse 
en subcentralidades, en vez de —como muchos sostienen— reemplazar las 
antiguas ubicaciones comerciales en la ciudad de Santiago. 

Por su parte, la arquitecta Elke Schlack (2007) ha profundizado el 
debate nacional entorno a los POPS (espacios privados de uso público), 
buscando comprender cómo debería ser un espacio público y cómo se 
valora uno. Además, se dedica a las diferencias que hay entre espacios 
privados y públicos en Chile y si es válido seguir pensando en polari-
dades, a la vista de la incorporación de funciones que ha tenido el mall.

2.2.2. Consumo y espacio: evolución física y simbólica de los 
espacios comerciales. 

El mall como tipología urbana tiene detractores y defensores. Si bien el 
objetivo de esta investigación es rescatarlo como una tipología meritoria 
de ser repensada tanto física como simbólicamente, se hace necesario 
revisar las teorías denunciantes del fenómeno, de modo de entender las 
carencias de este en su modelo actual.

Dentro de las críticas más reacias, podemos encontrar aquella 
basada en la carencia de valor estético que se materializa en el centro 
comercial (Sarlo, 1994). Por otro lado, su indiferencia con la ciudad 
que lo rodea hace considerar a los centros comerciales como guetos 
que se concentran en puntos, líneas o zonas, buscando aislarse de la 
mayoría de la sociedad y generando programas que han sido llamados 
«simulacros urbanos»: ficciones de una ciudad ordenada, limpia y 
funcional a la medida, en donde los ambientes acondicionados hacen 
que la ciudad original se vea como un paisaje ajeno y lejano (Liernur, 
1991; Sato, 1990, 1981).

Estas críticas pueden ser rastreadas desde los escritos de Marc Augé 
acerca de los no-lugares (Augé, 1992), y apuntan a la vacuidad de iden-
tidad e historia que expelen estos lugares globalizados. «De una ciudad 
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en miniatura, el shopping tiene el aire irreal, porque ha sido construido 
demasiado rápido, no ha conocido vacilaciones, marchas y contramar-
chas, correcciones, destrucciones, influencias de proyectos más amplios» 
(Sarlo, 1994). Como veremos luego, estas posturas quedan objetadas 
al revisar la historia real de correcciones que han tenido algunos malls 
en Chile, como por ejemplo el Mall Plaza Vespucio.

Actualizando este discurso aparece el teórico y arquitecto Rem 
Koolhass, quien en el 2007 publica su ensayo Junkspace, aludiendo 
a los espacios-basura de los nuevos centros comerciales, aeropuertos, 
estaciones, etc. Para Koolhass, el «espacio chatarra» es el «producto 
del encuentro entre escalera mecánica y aire acondicionado, concebi-
dos en una incubadora de yeso cartón (y los tres elementos han sido 
omitidos por los libros de historia) (…) El (espacio chatarra) substituye 
acumulación por jerarquía, adición por composición. Más y más, más 
es más» (Koolhaas, 2007). El mall como la contra-historia del Mo-
vimiento Moderno, en donde la síntesis de la pureza material basta 
para ser «mas»8, es una hipótesis que se cuela de las afirmaciones de 
Koolhaas, y podrían explicar la aversión de los diseñadores a interferir 
en el proceso creativo del mall.

Desde la esfera más crítica, se enjuicia a los centros destinados al 
retail como lugares desprovistos de identidad (Sarlo, 1999; Liernur, 
1991), y que más bien han constituido un mal para la ciudad en su 
zonificación dialéctica entre espacios públicos y privados. Se consideran 
pseudo-espacios, no-lugares (Augé, 2001), sitios que ni siquiera pueden 
ser nombrados, que aparentan ser algo que no son. ¿Pero «no son»?

Lo cierto es que, si bien ha habido muchos enfoques negativos hacia 
el fenómeno de los nóveles centros comerciales, tanto que disciplinas 
como la arquitectura lo han derechamente renegado como tipología 
urbana por décadas, es en estos últimos años cuando hay una inci-
piente curiosidad por convertirlos en objetos de estudio. Numerosas 
tesis, convenciones, conferencias y artículos los redescubren como los 
súper-lugares de la contemporaneidad, reconociéndoles características 
e influencias menos prejuiciadas de lo que fue la crítica de principios 
de siglo. Uno de ellos es el arquitecto y teórico Stefano Boeri, quien lee 
en la fuerza mediática y en la repetitividad obsesiva de estos nuevos 
centros de intensidad urbana una iconografía potente que los vuelve 
gigantes dentro de los imaginarios colectivos (Boeri, 2005).

8 Koolhaas alude a la frase «menos es más», himno teórico del Movimiento 
Moderno acuñado por Mies van der Rohe, y que destaca el carácter metafísico 
de la pureza material y formal, aspectos en los que los malls desde luego no 
califican.
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Esta visión podría rastrearse a los comentarios de Manuel de Solá-
Morales, teórico de arquitectura, quien podría ser visto como uno de 
los más grandes defensores de la idea de que la esfera pública sigue 
existiendo y la actividad colectiva está en aumento, solo que se ha 
vuelto más compleja de localizar y entender. Dicha actividad colectiva 
habría pasado de las calles y plazas a desarrollarse en otros lugares que 
antes no habían sido apropiados: los espacios privados. «Un centro de 
ventas o un supermercado periférico, un parque de diversiones o un 
estadio, un gran parque de estacionamientos o una galería comercial, 
son los lugares significativos de la vida diaria, son los espacios colectivos 
modernos» (Solá-Morales, 1992). 

Para el arquitecto austriaco Dietmar Steiner (2003) es en estos espa-
cios contemporáneos donde la identidad colectiva está siendo moldeada 
a diario. Dicho proceso es activado a través del uso y la accesibilidad 
que los habitantes le dan a este tipo de espacios: «A pesar de la (…) 
privatización de los espacios colectivos, estos son los lugares donde 
las experiencias y prácticas que le dan sentido a la vida en la ciudad, 
especialmente a través del intercambio y encuentro entre ciudadanos; 
mientras que el espacio público y cívicos pueden no ser tan accesible 
para la sociedad, o para el ciudadano común, ya que representan un 
set de reglas que lo privatizan de la acción general de los grupos so-
ciales» (Steiner, 2003). Esta cita es ejemplificadora de lo que ocurre 
en Santiago de Chile, donde la Plaza de la Ciudadanía es uno de los 
lugares más privados y poco accesibles que se pueda encontrar en el 
centro de Santiago. Con sus vallas y vigilancia permanente, la paradoja 
que plantea Steiner se hace evidente, pues son los lugares privadamente 
gestionados (centros comerciales) los que, en contraposición a aquellos 
que debiesen ser la base del imaginario ciudadano, representan mayor 
libertad de acción para los habitantes.

Sin embargo, estas visiones remozadas son novedosas en el ámbito 
académico, el que, desde frentes como la antropología o la arquitec-
tura, ha criticado al mall desde diversos ángulos. Revisemos algunas 
opiniones divergentes:

- El mall como no-lugar:

El mall como un no-lugar. (…) Un símbolo de lo efímero, 
carente de identidad y tradición. (…) Los malls son los espa-
cios del anonimato (Augé, 1998: 106-107).



2. Metamall: antecedentes para una comprensión crítica...

53

- El mall como un artefacto de control a través del consumo:

El shopping center nace como una invención del mundo 
suburbano, en cuanto sustituto de la ciudad, para quienes 
vivían al margen de la propia ciudad. (…) En los primeros su-
burbios, donde no había nada de vida social, el mall constituía 
también la plaza, el espacio público indispensable para crear 
una comunidad. Pero son solo fruto de las leyes del mercado 
y de la especulación inmobiliaria (Amendola, 2000: 252).

- El mall como la privatización de la ciudad:

Ir de compras se ha convertido en el ingrediente principal 
de cualquier substancia urbana. (…) La ciudad solía ser gratis, 
ahora hay que pagar por ella (Koolhaas, 1999).

- El mall como antítesis de lo decente:

El lugar está concebido para erotizar (…) En él se dan 
vínculos anónimos y despersonalizados basado en la pseudo-
disolución de las diferencias sociales. Los mall lindan con la 
obscenidad. En ellos puede constatarse, mejor que en parte 
alguna, la lógica capitalista del despilfarro (Moulián, 1998: 2).

- El mall como reemplazo de la ciudad:

Como una nave espacial, el shopping tiene una relación 
indiferente con la ciudad que lo rodea (…) En el shopping 
no sólo se anula el sentido de orientación interna sino que 
desaparece por completo la geografía urbana. A diferencia 
de las cápsulas espaciales, los shoppings cierran sus muros a 
las perspectivas exteriores. (…) La ciudad no existe para el 
shopping, que ha sido construido para remplazar a la ciudad. 
Por eso, el shopping olvida lo que lo rodea: no sólo cierra su 
recinto a las vistas de afuera sino que irrumpe, como caído 
del cielo, en una manzana de la ciudad a la que ignora (Sarlo, 
1998: 2).

- El mall como cáncer de la ciudad:

Es un melanoma en la ciudad, que degrada y mata al único 
elemento que nos queda de nuestra herencia urbana: el espacio 
público (Baros, 2003: 7).
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Resulta interesante enfatizar en la evolución que algunos críticos 
acérrimos del mall han experimentado en un plazo de dos décadas. 
La aceptación de la naturalidad del fenómeno, por una parte, y el 
reconocimiento de posibles beneficios urbanos por otra, han repre-
sentado las líneas de evolución con los que la crítica internacional ha 
re-comprendido al fenómeno.

- El mall como ciudad reeditada:

Al reacondicionar la ciudad en una forma limpia, segura 
y controlada, el mall cobró importancia como centro social 
y comunitario (Crawford, 2004: 35).

- El mall como súper-lugar:

No son más simples cajas de zapatos, sino que productos 
en sí mismos. Algunos de estos no-lugares se convirtieron en 
nodos importantes del tejido urbano. Son muy visitados, se 
va a ellos en grupo o en familia, incluso para pasar toda la 
jornada. Transformándose en súper-lugares, los no-lugares se 
reconvierten al menos en espacios de intercambio social. Pero 
siempre bajo la óptica del consumo, dado que se tratan casi 
siempre de realidades dependientes de la sociedad de consumo 
(Traducción de la autora, Augé, 2007: s/p).

- El mall como plaza reeditada:

El shopping se ha convertido en la plaza pública que 
corresponde a la época, e incluye en casi todas partes cines, 
restaurantes y negocios, parques de diversiones bajo techo, ga-

lerías de exposiciones, salas de conferencias (Sarlo, 2009: 17).

2.2.3 Consumo, crítica urbana y urbanismo

Consumo y comercio urbano de masas no siempre fueron términos 
homólogos. El uso de la palabra consumo para referirse a la adquisi-
ción de consumibles (consumables) tiene una reciente data, y mucho 
más reciente aun es su acepción para definir el estado de la sociedad 
mercantil global. 

Consumption en Inglés o consumación en Español, hasta finales 
del siglo XIV y principios del XV, era el sustantivo para referise al 
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«desperdicio o deterioro del cuerpo por la enfermedad»9. Del Francés 
Antiguo consumpcion, y previamente del Latin consumptionem (sustan-
tivo de consumptio del verbo consumere), la etimología de la palabra 
evolucionó para referirse al «gasto, malgasto, derroche o pérdida», 
significando hacia 1530 «el gasto de lo material», conservando su raíz 
latina com (prefijo intensivo) y sumere, de sumir, morir, agotar la vida. 

Hacia 1800, los «artículos de consumo» eran aquellos destinados 
a un deshecho rápido, un gasto inminente. Consumption, hasta finales 
de 1940 era, de hecho, el término para referirse al consumo pulmonar, 
la mortal tuberculosis, y sus efectos consumidores en el cuerpo humano.

No fue sino hasta últimos años de la Segunda Guerra Mundial que 
se usó por primera vez el término consumerism, o consumismo como 
algo económico. La «protección de los intereses del consumidor» (1944) 
y el «fortalecimiento del consumo como política económica»(1960)10, 
fortalecieron el cambio etimológico de la palabra, junto al paralelo 
receso de la tuberculosis como epidemia. 

Si bien se puede rastrear históricamente la relación del consumo de 
bienes con el fenómeno de aglomeración urbana, pudiendo encontrar 
incluso alusiones bíblicas al fenómeno del mercado y su efervescencia 
social, es a fines del siglo XIX cuando, a raíz de la acelerada metropo-
lización de las ciudades, el consumo despierta el interés de intelectuales 
y artistas. El personaje del flâneur de Charles Baudelaire es la primera 
figura literaria que trata de exaltar en el consumo urbano una forma 
de individualidad identitaria11. Luego de esto, es Walter Benjamin quien 
destaca en The Arcades Project (Benjamin, 1929-1940) —en relación 
a sus trabajos sobre Baudelaire12 y basándose en las observaciones 
de George Simmel— a la multitud, la masa, como el tema que más se 
impuso en la literatura durante el siglo XIX, la cual fue ubicada en los 
pasajes comerciales y bulevares metropolitanos. Baudelaire identifica, en 
medio de la multitud, a un individuo original, autónomo, como respuesta 
psicológica al miedo que provoca la nueva masa urbana. La aglomera-
ción de urbanitas, como una novedad de fines del ochocientos e inicios 

9 Consumption empezó a ser usado en 1600 para referirse a la llamada «wasting 
disease» (reemplazando al Inglés Antiguo yfeladl «the evil disease»)

10 de Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, de Vaan, 
Michiel, 2008 y Online Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/

11 Baudelaire inaugura la descripción de la nueva metrópolis parisina a través de 
sus obras «Las flores del mal (1857)» «El Pintor de la vida moderna (1863)», 
entre otras, desde donde Walter Benjamin rescata la figura del flanèur como 
nueva alegoría personificada de la modernidad.

12 Escrito en 1933, The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire, solo 
fue publicado en 1973.
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del novecientos, queda plasmada como el cambio cultural remecedor, 
producido por la Revolución Industrial y la migración campo-ciudad.

De este modo, el acto de consumir bienes y sobre todo experiencias 
queda rastreado desde el principio de la condición urbana moderna, 
siendo parte constituyente de la rutina del vivir en multitud (Simmel, 
1989 [1903], Frisby 1992). Podemos acordar que el fenómeno expe-
riencial del centro comercial no es una invención, sino que la lugariza-
ción contemporánea de una vida en comunidad, altamente peatonal, 
localizada entre vitrinas y basada en el desconocimiento del otro, pero 
a la vez de su proximidad física en el movimiento (Benjamin, 1929).

Fue a mediados del siglo XX en Estados Unidos, cuando la urgencia 
de reorganizar el territorio en función a la creciente motorización de 
la población dio cabida a una serie de proyectos pioneros en su tipo. 
Victor Gruen, arquitecto vienés radicado en EE.UU., pensó en una 
nueva tipología urbana, capacitada para instalarse en la conjunción 
de las nuevas autopistas, pero por sobre todo capaz de devolver una 
condición peatonal a los subcentros, que se deberían crear en torno a 
estos cruces fuera de la ciudad. Fue así como nació el mall, un nuevo 
espacio peatonal inspirado en los pasajes y bulevares, puesto sobre un 
territorio disperso y dependiente del automóvil. Un espacio que podía 
albergar no solo tiendas, sino que otros programas como escuelas, 
hospitales, city halls, y que para su creador, albergaría también la única 
experiencia urbanita, de aglomeración y sociabilidad, que sus usuarios 
tendrían en millas a la redonda (Hardwick, 2003).

Estos nuevos prototipos deben su nacimiento a la aparición de tres 
tecnologías pioneras: ascensores, escaleras mecánicas y el aire acondi-
cionado, todos productos de la industrialización europea (Koolhaas et 
al., 2001). Estas nuevas tecnologías constructivas, provenientes de las 
búsquedas ingenieriles para proyectos magnánimos, pensados para gran-
des conglomeraciones humanas —como el Cristal Palace para la Expo 
de Londres en 1851— permitieron la rápida proliferación de los nuevos 
hangares en tiempo récord. En ellos, se proyectaban malls siempre más 
grandes y complejos. Dichas tecnologías, capitalizadas por la industria 
de la construcción ingenieril (de fábricas y estaciones ferroviarias) más 
que por la arquitectura tradicional. La exponencial multiplicación de 
algunas tipologías urbanas como centros comerciales, megatiendas, 
casinos, halls de exhibiciones, entre otras, han llevado a plantear una 
nueva monumentalización urbana (Claessens, 2006), en la que los 
tamaños de las infraestructuras habrían crecido exponencialmente, no 
así su diseño en detalle ni en calidad. En palabras de Koolhaas, en el 
lapso de dos décadas se habrían proyectado más metros cuadrados en 



2. Metamall: antecedentes para una comprensión crítica...

57

estas nuevas tipologías urbanas que en todos los edificios construidos 
a lo largo de la historia de la humanidad, haciendo aún más objetable 
la impronta de calidad que estaría dejando esta era actual con relación 
a las generaciones precedentes (Koolhaas, 2007).

Koolhaas y Tsung Leong incluso han apuntado al shopping mall 
como el último reducto de actividad pública en la ciudad contempo-
ránea: 

(…) Shopping es definitivamente la última forma de acti-
vidad pública que queda. A través de una batería de formas 
altamente predatorias, (el) shopping ha infiltrado, colonizado 
e incluso remplazado casi todos los aspectos de la vida urbana. 
Centros de ciudades, suburbios, calles, y ahora aeropuertos, 
estaciones, museos, hospitales, colegios, internet y la milicia 
han sido moldeados como mecanismos y espacios de shopping. 
La voracidad con la cual el shopping persigue lo público lo 
ha en efecto convertido en uno de los principales —sino el 
único— modo en el cual experimentamos la ciudad (…)13 

(Koolhaas et al. 2001:1).

Si bien el sueño grueniano de convertir a cada mall en un centro de 
comunidad no tuvo el éxito imaginado por el arquitecto, sí podemos 
decir que la voracidad con la que el modelo fagocitó otras infraes-
tructuras urbanas, lo hace ser de facto el centro funcional de muchas 
comunidades urbanas.

Desde un discurso economicista de la planificación urbana, la 
ciudad se entiende como un mercado para el intercambio de mercan-
cías, una bolsa de recursos que puede ser puesta de manera ventajosa 
en forma de cadenas entre proveedores y clientes (Fernández y Vidal, 
2008). Desde ese enfoque, la ubicación de las cadenas de producción y 
consumo condicionan las infraestructuras de la ciudad, quedando latente 
que a mayor demanda (tanto demográfica como de poder adquisitivo) 
se condice un mayor desarrollo urbano.

2.2.4. Consumo y construcción de identidad

El siglo XX acogió un fuerte movimiento del arte, la ciencia y la lite-
ratura hacia una cada vez mayor abstracción. A su vez, dicho movi-
miento también significó una reducción de significado de la experiencia 

13 Traducción de la autora.
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vivencial, conducido a ser entendido como un signo, un sujeto o un 
sistema (Oswald, 1996). Siguiendo este punto de vista, la producción 
intelectual de las ciencias sociales comenzó a fijarse en los aspectos de la 
vida diaria. La compresión de lo particular, como un hecho social total 
(Mauss, 1971), introdujo la tendencia a considerar los actos cotidianos 
como símbolos de un sistema de ordenamiento social mayor. Dicho de 
otro modo, una abstracción de las estructuras mayores que ordenan la 
condición humana en sociedad. En este contexto intelectual, el fenómeno 
del consumo se ha convertido en foco del debate académico contempo-
ráneo, tanto en economía, antropología, sociología u otras disciplinas.

En los albores de las ciencias sociales, fue el poeta Baudelaire quien 
introdujo la noción de que el mundo está compuesto por signos y sím-
bolos, y por lo tanto, la vida social es una interminable presentación 
de estos signos en la cultura (Baudelaire, 1857). 

Guy Debord, filósofo situacionista y teórico político francés, retomó 
la idea para describir la sociedad del espectáculo, donde el fetichismo 
ya no se basa en la mercancía sino que en su mera representación «es-
pectacularizada». La cultura del consumo es entonces una cultura de 
signos y símbolos en constante redefinición, a cuyo significado se su-
perpone el valor real de cambio de los bienes producidos y consumidos 
(Debord, 1967). Este sería el verdadero «mecanismo de la posmoder-
nidad», que se basa en la sustitución de la realidad por abstracciones 
plasmadas en objetos no necesariamente representativos. Una realidad 
como la anterior correspondería al delirio de lo que relata Adolf Loos 
—arquitecto vienes de principios de siglo XX— en su cuento De un 
pobre hombre rico (Loos, 1921), donde relata el dilema de un hombre 
que, una vez caracterizado completamente por la casa en donde vive y 
las cosas que ha adquirido y que ahora le rodean, pierde su capacidad 
de evolucionar al verse abstraído de sí mismo y representado por sus 
objetos. Al sentirse incompleto, está condenado a recrearse una y otra 
vez a través del consumo de conceptos temporales, representados en 
objetos consumados.

En la actualidad, estos conceptos caracterizadores son las marcas 
transnacionales y las tendencias de moda, que reemplazan el valor de 
uso de un producto por el valor de imagen, reduciendo los bienes a 
simulacros de lo que son realmente (Baudrillard, 1970). Los bienes y 
las marcas proveen material para la performance social y para la for-
mación de máscaras que modelan la identidad personal. En el momento 
en que ir de compras al centro comercial es parte del espectáculo de 
la vida diaria (Goffman, 1959), este lugar se vuelve el locus de la crea-
ción de identidad de la época (García Canclini, 1995; Miller, 1995). 
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Como lo parafrasea Jean Baudrillard, filósofo, sociólogo y teórico de la 
«sociedad de consumo», el acto de consumir tiene poco que ver con la 
satisfacción de necesidades, sino más bien con el sustento de un sistema 
de signos y códigos, en donde estos pierden significado y son más bien 
el simulacro de la «verdad» (Baudrillard, 1970,1987). Bajo este punto 
de vista, y continuando el trabajo de Marcel Mauss sobre la relación 
entre el fenómeno social del intercambio y el dono, el centro comercial 
como simulacro de la ciudad cobra sentido en cuanto representa la 
idealización de una sociedad igualada a través de la libre obtención de 
productos simbólicos, y la recreación de un entorno urbanizado, pero 
ajeno de «lo urbano», un simulacro.

Pero, ¿qué es un simulacro? A modo de definición, podemos en-
tender el simulacro como una ilusión en un mundo donde el signo se 
ha convertido en algo más valioso que su significante, en un proceso de 
constante espectacularización de dicha inversión de valor. En palabras 
de Debord (1967), podemos entender que la espectacularización de 
dicho simulacro se constituye en el momento en que, como sociedad, 
acordamos que la copia cobre más valor que el original, la representa-
ción valga más que la realidad, o apariencia sea más valorada que la 
esencia misma.

En los actuales sistemas de producción, la unidad comprehensiva 
del mundo ha sido reemplazada por una comprensión fragmentada, 
acumulable en representaciones. Todo lo que antes podías ser directa-
mente vivido como experiencia, hoy es disminuido a su representación, 
su simulación (Debord,1967).

Así, la construcción de identidad colectiva está teniendo lugar en el 
sitio donde se accede a esta simulación espectacularizada de fragmentos 
de significado, Para mucho el nuevo lugar de construcción de identidad 
en nuestra sociedad tiene lugar donde se compra y no en el teatro, ni 
en el foro político, ni siquiera en la familia (Oswald, 1996; Crawford, 
1994). Siguiendo esta línea, para Shields (1992), los estudios relacio-
nados con la cultura de consumo tienen por objeto escrutar el acto 
simbólico que significa comprar en el día de hoy, pues formaría parte 
de procesos psicológicos en los cuales se crea y confronta la identidad 
a través de los valores reales o simbólicos de la adquisición de bienes 
y servicios en el lugar de mercado.

El mercado, por lo tanto, es concebido no como un simple intercam-
bio de bienes entre productores y consumidores, ni tampoco un símbolo 
de la infraestructura económica que da forma a nuestra vida material, 
si no que en un lugar imaginario para la representación del sujeto en 
la cultura del consumo. El lugar físico juega un rol determinante, pues 
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es el espacio público en las recintos de consumo, aquel que podría dar 
las claves de la constitución del espacio subjetivo y sus efectos en los 
cambios de modelo social (Shields, 1992). 

El consumo es primeramente una práctica social, y como tal, no 
puede ser entendido como un fenómeno individual ni mucho menos 
descontextualizado. Siendo un acto colectivo y generalmente público, 
no puede desligarse de las instituciones del consumo, como lo son los 
centros comerciales y los negocios, ni mucho menos de los mecanismos 
ligados a la promoción, como lo son la moda y la publicidad. En torno 
a esta ligazón, uno de los primeros teóricos en abordar el tema fue 
George Simmel, quien alude al afán de mimetización y diferenciación 
social como el motor de los mecanismos de consumo, y, desde luego, de 
la infinita serie de significaciones sociales que ese movimiento conlleva 
en la estructura social. Dichas reflexiones simmelianas se refieren al 
consumo como parte constituyente de la identidad social, basada no en 
el paradigma de la producción, sino que en la relación con los objetos 
y procesos de consumo. 

El primero en analizar el consumo como un acto constituyente de 
identidad fue Thorstein Veblen, quien en 1899 advirtió el advenimiento 
de un nuevo fenómeno social: el consumo de masas. Dicho paradigma 
de la producción surge y se generaliza como un modo cultural basado 
en el lujo y la ostentación hacia los demás (consumo conspicuo), ad-
virtiendo desde ya sus múltiples significados simbólicos.

Acercándonos a un debate simbólico, en la visión de Baudrillard 
(1970, 1978, 1980), los bienes de consumo cobran significaciones que 
se alejan de realidad, pasando a ser parte de un mecanismo de simulacro 
y seducción, no del bien en sí mismo, sino del significado social que 
pueda tener en la cultura de consumo. De este modo, los objetos son 
considerados como símbolos o signos sociales. Los productos consumi-
dos no solo dependen de la habilidad de los productores de venderlos, 
sino que por sobre todo de la capacidad social de los compradores de 
leer y disfrutar de estos signos. De ese modo, los objetos dejan de ser 
representaciones de su uso mismo. Y es Henri Lefebvre quien, en 1974, 
apunta a que si el capitalismo es la producción de mercancías, es de-
cir, de objetos en el espacio, hoy se habría pasado a la producción del 
espacio mismo como objeto de consumo. Es aquí donde el mall cobra 
real importancia como objeto de estudio, pues es la cristalización de la 
producción del espacio como consumo de vivencias inmediatas. 

En una de sus obras más conocidas, García Canclini (1995), revi-
sitando a Bourdieu, entre otros, define al consumo como «el conjunto 
de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos 
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de los productos. Esta caracterización ayuda a ver los actos a través de 
los cuales consumimos como algo más que ejercicios de gustos y anto-
jos, compras irreflexivas (1995:53)», lo cual reafirma la singularidad 
de los cambios acaecidos en los procesos de consumo, para llevar la 
determinación de la interrelación social y cultural al interior de donde 
se articulan las transacciones entre proveedores y consumidores. 

La «sociedad de la vivencia», concepto comentado por Andreas 
Huyssen (2001:19), se refiere a una sociedad que privilegia las expe-
riencias instantáneas, pero superficiales, orientadas a una felicidad 
momentánea en el presente y basada en el rápido consumo de bienes, 
acontecimientos culturales y estilos de vida, convertidos en masivos a 
través del marketing. Dichas vivencias son la base para comprender los 
shopping centers actuales como lugares de generación y replicación de 
la identidad y la cultura contemporánea. 

Bajo esta lectura, los malls, pueden ser vistos como instituciones 
contra-culturales. La cultura evoluciona a través del advenimiento de 
una «causalidad de cadenas cognitivas» (Heintz, 2007), que atraviesan 
tanto individuos como su ambiente. Estas «cadenas» de significado 
distribuyen las representaciones mentales públicas entre la población 
y su hábitat. En vista de que las «instituciones», según Heintz, se ca-
racterizarían por distribuir la representación de determinadas «cadenas 
de significado», podemos leer al mall como aquella institución que 
reproduce esas cadenas de la cultura mercantilista predominante. Estas 
incluyen representaciones que causan la recurrencia de una serie de 
eventos, los cuales regulan la distribución de la representaciones —por 
ejemplo, la «vivencia» de la visita ritualizada al mall en la sociedad 
urbana— y que a la vez, explican la potencia de dicha institución como 
fenómeno cultural. 

Pero ¿qué efectos psicológicos tiene el mall, por sobre otras institu-
ciones, para que los individuos lo prefieran como lugar de construcción 
de identidad? La psicología ambiental ha buscado escudriñar los efectos 
que determinados espacios generan en sus habitantes, y cuáles son las 
características preferidas en distintos contextos (Korpela y Hartig, 1996; 
Hidalgo y Hernandez, 2001). Una de las características más examina-
das y sobre la que existe mayor consenso, es la capacidad restauradora 
(restorativeness) de los lugares, tanto de los lugares favoritos (más 
usados) como de los lugares preferidos (más gustados). La capacidad 
restauradora, según los psicólogos, sería aquella que permite restaurar 
los niveles de estrés de la vida cotidiana, donde los habitantes pueden 
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relajarse y olvidarse de los problemas (evasión14), los componentes del 
espacio captan nuestra atención sin esfuerzo (fascinación), se logra 
entender un ambiente coherente y completo por sí mismo (extensión) y 
se ajusta a las inclinaciones personales (compatibilidad). Es de suponer 
que el resultado de estas preferencias cambia de acuerdo a condiciones 
culturales e idiosincráticas, pero para el caso local, el mall constituye 
uno de los principales destinos de ocio y recreación en la ciudad lo que 
lo apuntaría como un lugar favorito, sino siempre como un lugar pre-
ferido. La generalidad con la que los centros comerciales se presentan 
al habitante, sugieren una instrumentalización de las características 
psicológicas restauradoras, «un movimiento consciente de alejamiento 
de la diferencia y acercamiento a similitud» (Koolhaas, 2006: 6) y no 
una «homogeneización accidental» como sugerirían las leyes del mer-
cado inmobiliario. De ese modo, las decisiones urbanas de los centros 
comerciales se basarían en medidas semióticas (Sorkin, 1992: 12) y no 
en conceptos de habitabilidad o estética: un diseño basado en lo que 
más fácil se aprehenda, no necesariamente lo que con mayor agrado 
se use, lo que converge generalmente en una ciudad simulada o una 
ciudad como parque temático, homogeneizada en base a la simplicidad 
de comprensión.

Por lo tanto, la ciudad del mall se conjuga en una ciudad amplia-
mente heterotópica, en la que se carece de marcas geográficas, pues no 
existen hitos espaciales que fijen significados emocionales a las edifi-
caciones (Lynch, 1966). De ese modo, la ciudad se convierte en una 
trama «lisa, marcada solo por unos ‘trazos que se borran y reaparecen 
con las idas y venidas» (Deleuze y Guattari, 1994, en Vivas i Elias et 
al., 2008: 124).

La comprensión del espacio como un lugar que cobra significado 
una vez «practicado», al decir de De Certeau (1984), permite com-
prender la importancia de estos espacios de tránsito, puesto que su 
significación se activa con la práctica social y no con la acotación de 
su definición. Los centros comerciales, y todas aquellas infraestructuras 
que los rodean, se conjugan como espacios de sociabilidad transitoria.

14 Evasión, Fascinación, Coherencia, Complejidad y Misterio son los cinco compo-
nentes de la Escala de Restauración Percibida (Korpela, K. & Hartig, T (1996)
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3. Lugarizando la cultura de consumo

Los lugares del comercio en la sociedad occidental no siempre fueron 
asociados a espacios específicos en la ciudad.

El intercambio, elemento constitutivo de la interacción humana 
para sociólogos y antropólogos se lugarizó, es decir, se ubicó en espacios 
donde su uso comercial no era exclusivo. Cruce de caminos, puentes, 
meandros, fueron usados desde un principio, para el encuentro de tribus 
nómadas que primitivamente intercambiaron alimentos, y sobre todo, 
humanos.

Para algunos, el primer objeto de intercambio, y por lo tanto, el 
primer producto de consumo, no fueron los excedentes agrícolas de los 
primeros humanos sedentarios. Por el contrario, el primer producto 
del mercado fueron las mujeres, hijas en edad de engendrar que eran 
intercambiadas entre familias patriarcales con el fin de expandir la 
prole y fomentar el principal fundamento del intercambio: crear un 
lazo de confianza. La arcaica sociedad agrícola requería de la constante 
expansión de mano de obra para trabajar la tierra, y en ese contexto, 
poseer mujeres capaces de engendrar era visto como un bien básico en 
el mercado familiar.

Este vinculo familiar, dado por la «producción de humanos», puede 
ser vista como una más de las razones que llevaron al florecimiento 
de los asentamientos humanos conglomerados, pues era justamente la 
cercanía entre familias en el territorio la que aseguraría la reproducción 
de la mano de obra.

Pero dejando de lado la historiografía, que nos podría llevar a 
otro proyecto editorial del todo diverso, es necesario que avancemos 
algunos siglos para comprender como y donde el intercambio comer-
cial de bienes, servicios —y personas— se complejizó de manera tal de 
reconvertir las pautas sociales en función de un nuevo tipo de comercio. 
Este nuevo intercambio basado ya no solo en el valor de uso ni el de 
cambio, sino que en la generación de un nuevo tipo de valor, dado solo 
por las significaciones y simbolismos que, como sociedad, acordamos 
entregarle a los bienes: el valor simbólico del consumo.
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¿Como florece una nueva sociedad basada en construcciones sim-
bólicas del valor en torno a los objetos? Este fue más bien un proceso 
mental basado en la abstraccción, y que requiere de un espacio exclusivo 
para ser discutido teóricamente, y que no podremos ahondar aquí.

Como ya vimos anteriormente, Tanto Debord como Baudrillard, 
filósofos que ahondaron en la comprensión de la sociedad del consu-
mo, sitúan el proceso de abstracción simbólica como uno de aquellos 
mecanismos a traves del cual nuestra sociedad ha encontrado nuevas 
maneras de ser en el tiempo moderno.

Para otros pensadores, este proceso tiene un origen en la tecnifi-
cación de la vida cotidiana inuagurado a mediados del siglo XVIII y 
asentado con la Revolución Industrial del siglo XIX. La vida cotidiana, 
reducida a patrones de eficiencia económica y perfeccción técnica, habría 
llevado a una formalización generalizada de la cultura, produciéndose 
una discontinuidad entre los medios y el contenido de su representación 
simbólica (Vesely: 2004). Es decir, lo que veíamos, no necesariamente 
significaba y representaba lo que solíamos entender durante los siglos 
de civilización anteriores. Es decir, la abstracción se concretó como un 
mecanismo generador de valor.

En este proceso acelerado de resignificación del mundo, la mate-
matización del espacio imaginado buscó, por su parte, cuantificar la 
realidad, convirtiendo su representación en objeto manipulable y ope-
rativo. La Revolución Industrial le otorgó a la abstracción numérica 
un nuevo valor, dado en cuanto a su capacidad de ser reproducida ad 
infinitum mediante la técnica. La máquina, paradigma de la abstracción 
técnica, modificó radicalmente el rol mediador que se le había otorgado 
a la representación entre el mundo real y su interpretación cultural. El 
simulacro, concepto ya abordado en páginas anteriores, cobró así una 
importancia radical en la constitución de los nuevos espacios de la socie-
dad, y como no, en los lugares de esta sociedad de consumo incipiente.

Con la Revolución Industrial, el simulacro cobró valor en función 
de que era una copia accesible, producida en masa por la abstracción 
técnica, de un original en extinción. Esto provocó una perdida del valor 
cultural de la copia y un aumento de su valor de cambio (Benjamin, 
1936). 

Pero, ¿porque es tan radical entender el valor simbólico de las cosas 
como fruto de la abstracción del pensamiento moderno? En términos 
culturales, que las cosas ya no valgan lo que son, o para lo que sirven, 
sino que lo que pensamos sobre ellas, provocó un cisma en la valoración 
del mundo y la comprensión de la realidad. 
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El contraste entre la realidad y su representación simulada sería 
para muchos pensadores el inicio de un proceso de vaciamiento cul-
tural, en donde el mundo construido, sus espacios, y específicamente 
la arquitectura y la ciudad perdieron su significado histórico que nos 
ataba a un marco cultural (Vesely: 2004). Bajo este punto podemos 
entender la alegoría y espectacularización del simulacro de ciudad que 
en el espacio del consumo se da lugar. El mall se constituye en simulacro 
al momento en que se propone como una parodia de la ciudad. No es 
público, pero se re-presenta como tal. Y como tal, para nosotros como 
sociedad tiene un significado mayor que su original, la anterior manera 
de vivir y espacializar el comercio en la ciudad.

El mall se propone como alegoría, pues al tiempo que enaltece la 
ciudad con sus réplicas, vacía su significado al liberar el espacio del 
tiempo, del contexto y de la realidad. Así, el mall se convierte en espec-
táculo, ya que la transformación de la realidad en simulacro se basa en 
un ejercicio de representación de imágenes y fragmentos que aluden al 
original, pero que lo escenifican en experiencias fragmentadas para su 
consumo. De hecho, varios de los autores ya mencionados han destacado 
que el shopping mall reduce el concepto de ciudad a su mero simulacro. 

¿Pero que implicancias tiene entender al mall como un simulacro 
de la actual cultura? En palabras de Baudrillard: «El simulacro nunca 
es aquello que oculta la verdad… es la verdad lo que oculta que no 
hay verdad alguna. El simulacro es la verdad…». El simulacro, como 
lo describe Baudrillard, es un ejercicio de abstracción que superpone 
la representación de una realidad por sobre su existencia misma. Al 
constituirse, la representación simulada cobra más valor que su origi-
nal. Es por esta razón que la simulación de una ciudad al interior del 
mall nos lleva a reflexiones más profundas. El mall, entendido aquí 
como una representación de la ciudad real, mediada por la simulación, 
puede ser entendido como un elemento fundamental para comprender 
nuestra cultura.

La réplica de un paisaje urbano a través de representaciones de 
la urbe –históricas, programáticas o simbólicas— es una operación 
alegórica de descontextualización. Logra reproducir un simulacro, en 
donde los visitantes valoran la experiencia como una ilusión, a la vez 
que los hace olvidar aquello que existe a modo de utopía en la esfera 
de lo público (como la integración, la igualdad, la libertad, etc.). 

El mall, como abstracción objetual de la ciudad para su consumo, 
crea una máscara que simula una ciudad en base a su pura imagen. Al 
configurarse como un simulacro utópico de lo público, los interiores 
del mall representan, valorizan, manipulan y convierten a la ciudad en 
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espectáculo, solo posible mediante el contraste con un «afuera» que ya 
no representa lo que antes representaba. Un afuera urbano carente de 
valor como esfera de lo público.

3.1.Espacios de uso público y espacios de consumo en 
el siglo XX: una aparente contradicción iniciada en 
el siglo XIX

La relación entre espacios públicos y privados, y las actividades que allí 
se desarrollan, ha sido ampliamente abordada por distintas disciplinas. 
Desde el punto de vista normativo, resulta interesante revisar el caso 
de los POPS (Privately Owned Public Spaces). Elke Schlack (2008), in-
vestigadora chilena, ha estudiado el panorama normativo internacional 
que ha permitido que espacios privados sean utilizados como espacios 
públicos. Más allá de las meras concesiones espaciales y permisos de ac-
ceso, la construcción de un espacio privado para su uso público requiere 
adentrarse en las implicancias simbólicas de esta yuxtaposición. Donde 
se ejerce el poder, quien administra este espacio, y cuáles son las leyes 
que los fomentan, son solo algunas de las interrogantes de discusión. 

No obstante, el shopping mall diluye las categorías que permiten 
este debate, pues es justamente el libre acceso a sus espacios privados 
el que garantiza el correcto funcionamiento de su lógica comercial; se 
trata de un factor determinante, y no interviniente. El mall es el POPS 
por excelencia, pues es la dualidad de su pasillo que «parece público», 
pero que sin embargo, es el bien sobre el cual se sustenta el negocio de 
arrendatarios y clientes, y por lo tanto, es administrado privadamente, 
lo que posibilita todo su funcionamiento y reproducción.

Es por eso que llamaremos a estos lugares (como pasillos, halls de 
acceso y patios de comida), siguiendo la línea de Solá-Morales (1994), 
«espacios colectivos», pues no es su cualidad normativa la que de mejor 
manera los explica. Si bien los espacios colectivos sustentan el funciona-
miento de los negocios, son a la vez los aglutinadores del espacio lucrativo, 
pues generan un complejo unitario de consumo en torno a ellos. 

Resulta interesante detenerse en la noción de espacio colectivo de 
Solá-Morales, pues para él es justamente la urbanización de lo privado 
—sin siquiera hablar de simulacro, como ya revisamos— lo que haría 
que estos lugares comerciales se conviertan es espacios fundamentales 
para el desarrollo de la vida pública. De ese modo, hablamos de una 
característica cualitativa del espacio (su diseño urbano) y no solo una 
cuestión normativa. Para este autor, el desafío está justamente en la 
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inclusión de estos espacios colectivos en la trama de la ciudad, evitan-
do así expeler ciertos usos que, por diversas razones, privilegian los 
desarrollos privados por sobre los públicos.

Entonces, podríamos sostener desde ya que serían los tipos de 
interacciones que se dan en un lugar, y no su categoría normativa, los 
que definen un espacio como simbólicamente relevante en la esfera 
pública. Sin embargo, la dualidad del mall no es exclusiva. ¿Cómo 
nace la noción de que es la calidad de la interacción y no su carácter 
binario (público/privado) la que define el espacio público? Revisemos 
a uno de los primeros teóricos que relaciona los espacios de consumo 
con la actividad social pública, el sociólogo Georg Simmel, cuya visión 
caleidoscópica sobre el fenómeno urbano de principios de siglo XX 
atraviesa transversalmente muchas de las posturas actuales sobre el mall.

3.1.1. Georg Simmel y el consumo conspicuo: hacia una com-
prensión histórica de la sociedad de consumo en la ciudad 
moderna

¿Cómo nace la ciudad de la sociedad del consumo? Georg Simmel, 
sociólogo berlinés de principios del siglo XX, fue uno de los primeros 
en abordar la temática del consumo y sus efectos en los ciudadanos 
modernos. Valiéndose de múltiples casos de estudios, más bien coti-
dianos, Simmel logró concretar un arcoíris de análisis de los objetos 
aparentemente más distantes y pedestres. 

Simmel se sirve de la alteridad brindada por la nueva metrópolis, 
la pujante Berlín de 1900, y por su condición de extranjero residente, 
para observar con ojos extrañados los cambios que la sociedad indus-
trial estaba evidenciando en el entorno construido. Habiendo nacido 
en la intersección de Leipzigerstrasse y Friedrichstrasse, dos calles que 
se convertirían en las más características e importantes vías comerciales 
de Berlín, convertirse en testigo de la evolución metropolitana era algo 
evidente. Simmel vivió el traspaso entre el capitalismo de producción 
—que hizo su aparición en la ciudad como el gran triunfo de la Re-
volución Industrial, mostrando su potencia con cambios en estética y 
dimensiones— hasta los primeros quiebres de este mismo sistema (el 
exceso de tiempo, de medios, de productos y de estímulos), y que se 
buscaron paliar con nuevos patrones de conducta en la ciudad. Uno 
de ellos, y que obsesionó a Simmel, fue el nuevo uso del tiempo, que 
antes estaba determinado por los ciclos agrícolas, y que ahora en la 
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metrópolis burguesa parecía sobrar. Sería este tiempo ocioso la base de 
los códigos de una incipiente cultura de consumo1. 

Los profundos cambios sociales a los que se enfrenta Simmel, son 
aquellos que habían sido descritos pocos años antes en Norteamérica 
por Thorstein Veblen a través de su concepto de consumo conspicuo 
(1899), aquel que nace sin necesidad aparente más que ocupar el tiempo 
y dinero de una nueva clase ociosa, nacida bajo los beneficios cuantiosos 
de la industrialización y la proletarización urbana.

El escenario de este nuevo consumo era una nueva ciudad mag-
nificada, prepotente en sus dimensiones e imponente en sus usos. La 
vertiginosidad de la nueva rutina, permitida por los avances técnicos y 
por la acumulación no solo de aparatos sino que también de personas2, 
proponía un nuevo modelo de sociabilización, basado en una remozada 
sensibilidad visual. El acto de ver, momentáneo, fugaz e inmediato, 
cobraba así más utilidad que el escuchar. Una cultura basada en los 
impulsos escópicos nacía como nuevo modo de conocer y sentir el me-
dio ambiente. La recomposición mental de una realidad fragmentada, 
de la que se aprehendían momentos fugaces, exigía un estado de alerta 
nerviosa inédita para el ser humano. Un estado de alerta constante, pero 
también de desapego apático, nacía como nueva herramienta emocional, 
necesaria para vivir en la gran ciudad.

Una sociabilidad basada en una moderna condición de lo visual 
era la premisa para un modelo social nacido del consumo (de cosas, 
objetos, imágenes: consumo como empoderamiento y aniquilación 
constante). Dicho modelo exalta el espectáculo y activa un sistema de 
emulación-diferenciación entre los distintos entes sociales, basado en 
la apariencia momentáneamente física. Por eso, Simmel se sirve del fe-
nómeno temporal de la moda —una excusa útil ya que es conocida por 
todos— para analizar los profundos cambios culturales de la sociedad 
moderna, donde la imitación hacia unos y la diferenciación de los otros 
se torna un movimiento cíclico que da cabida a una jerarquización social 
basada en la manera de vestirse, o más bien, de representarse frente a 
las masas. Así, Simmel indaga por primera vez en los fenómenos del 
consumo en el espacio e instaura un modelo de análisis de los mismos: 

1 Para un enfoque comprensivo del análisis de la cultura de consumo y la inciden-
cia de la obra de Simmel en la inauguración de este, véase J.M. Marinas, (2000) 
Simmel y La Cultura del Consumo. En Reis: Revista española de investigaciones 
sociológicas, Nº 89, 2000 (Ejemplar dedicado a: Georg Simmel en el centenario 
de «Filosofía del dinero»), págs. 183-218.

2 En 35 años (1875 a 1910), la población berlinesa aumentó de 1 a 2 millones 
de personas.
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la posibilidad que la inocente relación «comprador-objeto comprado» 
encierre los ocultos significados simbólicos que explican la compleja 
sociedad moderna.

El modelo de análisis propuesto por Simmel y su visión del fenó-
meno social no puede sino estar inspirado en Marx. Es, precisamente, 
la lectura que Simmel hará de su obra la que le permitirá proponer un 
nuevo paradigma social que parte del fragmento, en este caso, de la 
mercancía de moda. Marx describe el modelo capitalista partiendo del 
paradigma de la producción y las relaciones de poder que se tejen a 
partir de ella. La mercancía, esencia misma de «lo producido» para ser 
«vendido y comprado», da inicio a la fase capitalista del consumo, pues 
es a través de ella que el modelo capitalista productivo se constituye en 
un modelo estructurante de las relaciones sociales. Es el fetichismo de 
la mercancía, en el que la propiedad y posesión de los bienes detonan la 
relación individuo-producto (Marinas, 2000: 185), el que es subjetivado 
en una dialéctica más compleja: la relación estilo de vida-intercambio 
de bienes. Marinas hace notar que es aquí donde Simmel amplía el 
esquema del sistema productivo hacia un campo de reglas más amplio, 
que ya lleva implícita la descripción del consumo moderno. Simmel re-
calca que el sujeto del consumo no es el individuo (aunque él exalte la 
forma del «individuo» como el gran personaje emergente de la cultura 
metropolitana), sino el entramado de relaciones reales y simbólicas que 
éste mantiene y que Simmel por primera vez llama estilo de vida. En 
palabra de Marinas, Simmel traza por primera vez un mapa de la cara 
oculta del consumo, pues denuncia que el objeto de consumo no es el 
bien que se compra, sino una «red mayor de pautas culturales, de rela-
tos y signos en la que los objetos se presentan y adquieren argumento» 
(Marinas, 2000: 185).

3.1.2. Walter Benjamin y sus análisis del protomall: el flâneur 
ayer y hoy

Los espacios urbanos de los principios del siglo XX estudiados por 
Benjamin en su proyecto sobre los pasagges parisinos, serán vistos como 
la cuna del vertiginoso ciclo sobre el cual la cultura visual del consumo 
se permite a sí misma seguir regenerándose a través de su aniquilación 
constante. Su reinvención estética, plasmada en la ciudad por la invención 
del bulevar de vitrina continua en el París de Haussman, es la materiali-
zación de aquella fugacidad simmeliana, donde el montaje y desmontaje 
de la vitrina —y del espectáculo en curso— mantiene activo el ritmo me-
tropolitano. Como hace notar J.M. Marinas en su análisis de Simmel, lo 
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que está cambiando y que él describe, no es un sistema económico y sus 
reglas, sino que el gran cambio toca más bien la esencia misma del tiempo, 
de los espacios, de las formas de identidad en la ciudad: «Los personajes 
del protoconsumo3 moderno participan de la lógica del progreso y del 
tiempo largo de la historia, pero al mismo tiempo son prisioneros de 
otro tiempo rompedor y exigente: el instante, (…) todos ellos sometidos 
y sometedores al pasar, al triunfo de lo efímero» (Marinas 2000: 89). Por 
eso, la mirada de Simmel es pionera en el análisis del consumo, precisa-
mente, porque es el primero en replegarse al «ahora» y al «siempre» de 
las cosas y a superación sus significados materiales4. 

Dicha superación no es inducida, sino que más bien es un síntoma 
de los cambios que Simmel presencia y vive en primera persona en la 
ciudad. Esta nueva forma de sociabilización está naciendo en las calles 
de las metrópolis, en sus plazas comerciales, en sus avenidas y en sus 
pasajes, y reclama nuevos modos de observación sociológica. Las nuevas 
formas de socialización que se dan en los espacios de consumo dan pie 
a una sociología impresionista o fragmentaria, basada en arquetipos 
nuevos como el flâneur de las poesías de Charles Baudelaire. 

Estos nuevos encuentros con los otros, en los que se recalca la nueva 
condición de masa urbana, al mismo tiempo que se reconoce la indivi-
dualidad interna de cada persona, están mediados por una superación 
de los sentidos y una exaltación de la mirada. Ya Sigmund Freud había 
introducido la pulsión escópica como el modo hedonista de obtener placer 
a través de la mirada. Y esto se habría constituido en un régimen escópico 
en el momento en que el espacio público en la ciudad, lugar históricamente 
ligado con los lugares de comercio, impedía la «sociabilización ‘lenta’, 
debido al aumento de volumen en sus flujos y funciones. El marco social 
influye en las orientaciones sensoriales, las estructuras urbanas favorecen 
una utilización constante de la mirada» (Simmel, 1986: 683).

La sensibilidad visual, vista como símbolo del nuevo modo de 
vivir la vertiginosa ciudad metropolitana, incluye en su definición una 
percepción espacial. No solo es el cambio en los espacios de consumo lo 
que induce a un régimen escópico de jerarquías de sociabilización, sino 
que rescata la construcción del espacio mismo como una característica 
determinante del contacto con los otros. Y es que en los años en que 

3 Marinas identifica como protoconsumo aquel que emerge antes de la Segunda 
Guerra Mundial. Sería después de este acontecimiento histórico que comenzaría 
a desarrollarse el fenómeno generalizado del consumo como pauta de masas.

4 Para Marinas, Simmel supera las esferas economicistas y psicologistas que venían 
analizando al consumo, que reconocían a este como «compra» y al consumidor 
como un «preferido racional».
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Simmel observa la ciudad, muchos son los cambios espaciales de los 
cuales no había conocimiento ni crítica previa. Y es en este punto en el 
que la ciudad de Berlín reaparece como símbolo de la modernización 
técnica. Aquel territorio urbano que hace no más de 50 años tenía la 
mitad de la población, aparecía frente a los ojos de Simmel como un 
territorio que no cesaba de cambiar su fisionomía. Poco después de 
la aparición de la Filosofía del Dinero (1900) se inaugura el primer 
gran almacén en Berlín, que modifica completamente la morfología 
de la Wittenbergplatz: el KaDeWe (Kaufhaus des Westens o Grandes 
Almacenes del Oeste, inaugurado en 1905), conocido también como 
uno de los primeros centros comerciales por departamentos, y hasta 
hoy el segundo más grande de los existentes en Europa (solo superado 
por Harrods en Londres, inaugurado también en 1905).

KaDeWe en Wittenbergplatz. 1907. Fuente: Archivo de KaDeWe.  
http://www.kadewe.de

Passage Choiseul, Paris. 1829 Fuente: http://www.passagesetgaleries.org/index2.html
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La búsqueda de la sociología de Simmel siempre estuvo ligada a 
una comprensión espacial del fenómeno social moderno, mediado por 
los cambios de la incipiente sociedad de consumo. Los conceptos de 
aglomeración del intercambio económico, la circulación de bienes y el 
movimiento del valor real y simbólico del mercado moderno es una 
primera matriz que Simmel busca aplicar, pero dándole un giro funda-
mental en lo que respecta a su espacialidad, representación y efectos 
en el individuo. 

El reconocimiento de nuevas sensaciones y sentimientos en la ciudad 
es el inicio de un enfoque fenomenológico de los estudios culturales y 
urbanos, e inaugura una mirada pluriforme sobre la ciudad del consumo 
y sus megaestructuras, vista a través de estos «espacios emblemáticos 
—que los seguidores de Simmel, como Benjamin, Kracauer o Adorno, 
repasan críticamente— que frecuentan sus textos como simbolizando 
cada aspecto del nomadismo, del fetichismo del consumidor, y del 
individualismo sin sitio de la vida moderna en las grandes ciudades» 
(Vidler, en Marinas, 2000: 80)5. Espacios emblemáticos que hace cien 
años fueron los pasajes comerciales de los centros metropolitanos, y 
que hoy podrían ser los centros comerciales y malls suburbanos.

Los aportes generados por Kracauer y Benjamin en la ampliación 
de los escritos de Simmel, son ciertamente de gran fecundidad. Si bien 
Kracauer hace uso de la figura del lobby de hotel, inaugurando la re-
flexión que luego tomará el nombre de no-lugares (1995); mientras que 
Benjamin lo hace de los passages parisinos, ambos buscan desentrañar 
al flâneur moderno. Pero no se debe olvidar que estos lugares fueron 
elegidos como artificios para analizar una sociedad de consumo. Son 
instrumentos analíticos. El espacio construido utilizado como decodi-
ficador social es ciertamente una herencia de Simmel, y es algo que los 
estudios en teoría de la arquitectura han buscado rescatar luego.

En Walter Benjamin, el Passagen Werk (Benjamin, 2005) fue sin 
duda un ejercicio que buscó abarcar todos los posibles eventos, situacio-
nes, rituales y significados presentes en lo que era una «nueva tipología 
arquitectónica». Escrito entre 1927 y 1940, incompleto y publicado por 
primera vez en 1982, en su libro Benjamin construye el más amplio y 
riguroso acopio de escritos que buscan explicar, del mismo modo que 
Simmel venía haciéndolo, el gran cambio silencioso y, sin embargo 
espectacular, que la sociedad venía experimentando: el advenimiento 
de una sociedad del consumo. 

5 A. Vidler, «Agoraphobia: Spatial Estrangement in Georg Simmel and Siegfried 
Kracauer» En Marinas, op. cit., p. 194.
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Desde una mirada interesada en la evolución del debate espacial, 
Benjamin otorga a la arquitectura de los nuevos lugares de consumo la 
posibilidad de ser un medio a través del cual la percepción humana se 
vea modificada, demostrando cómo puede ser utilizada por el régimen 
económico imperante. 

En concordancia con estas intuiciones estético-políticas, Benjamin 
pone de manifiesto, a través de sus detalladas descripciones, aquellos 
objetos que anuncian la inminente llegada —a través del fetiche de la 
mercancía y el templo de la vitrina— del capitalismo integral, esto es, 
del paisaje urbano convertido en ideología. 

Basta leer el índice del libro del Passagen Werk para notar la descripción 
de la cultura mercantil ad portas: pasajes, panoramas, exposiciones univer-
sales, interiores, calles, barricadas. Nadie hasta entonces había pensado a 
la cultura tan profundamente sumergida en su medio material y urbano6 
(Vasquez Rocca, 2008).

Los passages parisinos —también traducidos como arcadas por 
la forma de sus bulevares— son las formas urbanas precursoras del 
shopping mall del siglo XX, y son la construcción arquitectónica que 
Benjamin considera como la «más importante del siglo XIX» —y no des-
conocía por cierto la Torre Eiffel o las grandes estaciones ferroviarias— a 
la que conecta con un gran número de «fenómenos característicos de 
las grandes y pequeñas preocupaciones del siglo» (Benjamin, 2005). 

Las arcadas comerciales, una invención de finales del siglo XIX 
producto del lujo industrial, tenían techo de vidrio, con paneles de már-
mol y pasillos que perforaban cuadras enteras de bloques de edificios. 
Habían sido construidos porque los dueños de los elegantes negocios 
que allí se ubicaban, iluminados por la luz cenital, se habían reunido 
en sociedad para construir tamañas iniciativas que perforaron cuadras 
completas en un claro inicio de las estrategias del urbanismo comer-
cial. De ese modo, el pasaje era una ciudad en miniatura, protegida del 
clima, en donde los flâneurs parisinos podrían encontrar todo lo que 
necesitaran. Como hace notar Benjamin, los pasajes son el lugar donde 
lo visual cobra un rol estratificador y sociabilizador. La moda, no solo 
como una tendencia, sino como un sistema de jerarquización social 
descrito tan bien por Simmel, encuentra su lugar primitivo aquí, en el 
antecesor del mall actual.

6 Para una reinterpretación de la metodología benjaminiana en el análisis de los 
espacios de consumo contemporáneos, ver Peter Sloterdijk El palacio de cristal, 
conferencia en CCCB 2004 en «Tramos urbanos, la ciudad y los desastres».
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La gran multitud de la 
apertura del supermercado 

Chazal en 1959,
cuya fachada fue 

engalanada para la ocasión.
Fuente: www.civa.be  

3.2. Lugares de construcción de género y poder: 
tienda por departamentos, supermercado  
y mall suburbano 

Para algunos autores, la historia del consumo es, a la larga, una historia 
de la mujer del siglo XX (Bowlby, 2001), quien habría sido la principal 
consumidora tanto en la realidad como en las múltiples representa-
ciones del consumir. Si bien esta afirmación puede ser discutible por 
su extrema síntesis—puesto que no es la «historia de la mujer» la que 
se ve reflejada en el consumo, sino que la historia de los géneros en la 
sociedad occidental, que objetualiza el rol del género femenino en pos 
de la activación de ideales basados hegemónicamente en lo masculi-
no— es útil seguir el camino propuesto por Bowlby para comprender 
la aparición del mall en el imaginario de la clase media norteamericana. 
Esta historia se habría iniciado a mediados del siglo XIX, cuando las 
tiendas por departamentos hicieron su aparición mundial. Con edificios 
espectaculares y una permanente exposición de productos nuevos, la 
nueva mujer de clase media se habría visto «arrastrada» al centro de 
la ciudad a lo que, en términos históricos, sería una nueva actividad 
nunca antes vista: un día de compras (2001: 7). En su tesis, no fue sino 
gracias a la «liberación» de la jornada laboral femenina, luego de la 
postguerra, que la mujer se convirtió en la procreadora de un estilo de 
vida basado en las compras y vitrineos. Sin este cambio de rol, soportado 
por efectivas publicidades, la multiplicación de los espacios de consumo 
conspicuo no hubiese sido tal.

Estos espacios de lujo y ocio, ofrecieron, según Bowlby, un imagi-
nario de la vida que ellas podrían tener y, en fantasía sino en sustancia, 
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llevarse a casa consigo. Los grand magazins ofrecieron así una experien-
cia de «grandeza aristocrática» a la mujer consumidora, otorgando un 
escenario idílico, y aportando a generar un perpetuo e ilimitado «deseo 
por cosas». Ir a la tienda de departamentos constituía, de ese modo, en 
un ritual, un modo de participar de un «abandonamiento socializado» 
(2001: 8). Catalizando anhelos individuales y mezclando las diferencias 
sociales existentes, los instintos de consumo no habrían tenido distin-
ciones de clase, todas podían entrar y sentirse como una dama.

Si en el siglo XIX fue el turno de la tienda por departamentos, el 
siglo XX lo fue para el supermercado. Si las compras en la primera eran 
de carácter ocioso, de clase media y alta, y metropolitano; el supermer-
cado era autoservicio, funcional, estandarizado y suburbano, donde las 
clientas se podrían satisfacer al sentir que ahorraban al hacer el trabajo 
—de elegir que meter en el carrito— ellas mismas (Bowlby, 2001). 

De muchas maneras, superadas sus diferencias, la tienda por depar-
tamentos y el supermercado son símbolos homólogos. Los dos son ins-
tituciones a gran escala, que venden una amplia cantidad de productos 
bajo un mismo techo, y ambos hacen uso de los principios modernos 
del marketing basados en recambios rápidos y márgenes de ganancia 
bajos pero mantenidos. El uno y el otro se basan en las economías de 
escala a través de sus vastas áreas de ventas y en la compra masiva 
directa a los mismos manufactureros. Los dos aparecieron en la escena 
metropolitana contemporáneamente como desarrollos emblemáticos, 
no solo del comercio sino que de la vida social en general: ciudad y 
ocio en un caso, suburbio y autos en otro. 

Ofreciendo un espacio interior cuidado, pero de acceso libre a un 
vasto universo de productos en su interior, para Bowlby, ambos estaban 
pensado para extraer a las mujeres compradoras de su normal estado 
mental: «El éxtasis colectivo del siglo XIX arrastró a una multitud de 
mujeres frente a una colección de nuevas telas celestiales, o el trance 
hipnótico del ama de casa de los 50 adormecida por el muzak7 mientras 
se desliza a lo largo de los pasillos» (Bowlby, 2001: 9). Sin embargo, 
algunas diferencias radicales explican su éxito bilateral. La tienda por 
departamentos representaba el glamour de la alta moda, traído para 
la clase media. El supermercado, en cambio, hacía accesibles alimentos 
económicos para las masas. En un caso, los productos eran exhibidos 
como objetos de clase, símbolos aspiracionales de bonanza y sensua-
lidad, en el otro caso, los productos se exhibían de modo que fueran 
disponibles para todos. 

7 Muzak: música ambiental presente en malls, supermercados, ascensores, a la 
cual se le atribuyen características calmantes e incluso hipnóticas.
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Southdale Center, mujeres en el 
patio interior del segundo mall 
de Victor Gruen. 1956. Fuente 

imagen: Minneapolis Star Journal 
Tribune. http.stories.mnhs.org  

Tienda por departamento y supermercado pertenecen a la explosión 
de un consumo fordista, que verá su apogeo en la invención del mall, 
aquel espacio comercial que unirá la funcionalidad del supermercado 
con el lujo de la tienda por departamentos. Es importante destacar, 
como hace Gallanti (2000), que el supermercado nace después de los 
primeros centros comerciales, y en una dirección totalmente opuesta. Al 
ser una respuesta a la crisis del 29, el supermercado buscaba reducir los 
costos de gestión, de modo de ofrecer precios al detalle más bajos en la 
ciudad; mientras que el centro comercial nace de la base de los nuevos 
estándares de confort del suburbio y de la creciente automovilización 
extra-urbana.

Las tiendas por departamento, lejos de ser una invención parisina, 
nacieron al mismo tiempo tanto en Europa como en Norteamérica. 
No obstante, estas fueron siempre consideradas como «femeninas», 
frívolas, novedosas, una forma producida por el ideal de «lo parisi-
no», y fueron ocupadas por Walter Benjamin en su retrospectiva sobre 
la modernidad decimonónica en París. El supermercado, en cambio, 
masivo y materialista, forma parte del imaginario de las invenciones 
norteamericanas de preguerra que luego fueron exportadas a Europa 
en la postguerra (Gallanti, 2000).
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En los 60, los movimientos feministas declararon la opresión de los 
roles hegemónicos impuestos a la mujer, materializados en roles basa-
dos en el consumo de ideales de sumisión y dominación. A través de la 
mercantilización de estos ideales, para muchos el mismo movimiento 
habría sido absorbido por la crítica que lo engendró. A mediados de 
los 70, se proclamó mediáticamente —es decir, basado en la hegemonía 
persistente— que las mujeres habían logrado cierta igualdad de género 
con su lucha reivindicatoria, y que ahora ya no estarían buscando los 
mismos derechos, sino que solo nuevos lifestyles (movimiento que fue 
por muchos denostado bajo en nombre de postfeminismo). Las mujeres 
querían, según los medios dominantes, autogratificación, y no autodeter-
minación, una suerte de satisfacción garantizada a través de la libertad 
de elección. Esta elección podía verse magnificada en el lugar idóneo 
para ello: en el shopping mall (Faludi, 1992: 100). 

En una fuerte campaña de los mass media, a través de la TV, cine 
y publicidad gráfica, la «mujer liberada» habría comenzado a ser pu-
blicitada en base a su libertad para gastar dinero en los centros de con-
sumo. Todo esto gracias a los nuevos puestos de trabajo conquistados, 
que también otorgaron independencia monetaria e independencia de 
los patrones de la jornada del trabajo reproductivo. De ese modo, se 
proveyó de una visión alternativa para el estilo de vida tradicional de 
las mujeres. Sin embargo, el escenario es similar: el mall, como crista-
lización de la eficiencia y libertad del supermercado, mezclado con el 
glamour y lifestyle de la tienda por departamentos, pero ahora sumado 
a los ideales de libertad emancipatoria de la mujer moderna. El mismo 
producto, resignificado para otros tiempos y otros valores.

¿Por qué es importante destacar la relación entre género y mall? 
Porque en ciudades desiguales, como Santiago, las temáticas ligadas a 
género y movilidad urbana cobran vital importancia en el momento de 
discutir el rol del mall en el imaginario citadino. En base a la reunión 
de ideales de libertad y lifestyle, el mall en ciudades tercermundistas 
cobra otro valor vital para las mujeres en la ciudad: la garantía de 
seguridad en un contexto peligroso. De ese modo, el shopping center, 
con su posición estratégica, rivaliza con cualquier otra infraestructura 
en la ciudad, por el hecho de garantizar en sus interiores el resguardo 
del orden, aun cuando sea este un orden basado en el consumo de pro-
ductos. Así, los pasillos del mall pueden ser vistos como una «pasarela 
de negociaciones», donde el costo de oportunidad del espacio vigilado 
es retribuido por la libertad que entrega el movimiento «liberado» de 
los peligros de la calle. 
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Para una mujer, es más seguro conquistar una movilidad en el es-
pacio privado del mall, que lo que lo es en las calles libres de la ciudad. 
Estas contradicciones espaciales pueden ser entendidas desde los visto 
por la geógrafa Doris Massey (1994). Lejos de ser contradictorio, el 
reconocimiento de la otredad en el espacio requiere de nuevas configu-
raciones epistemológicas que se independicen de la clase como un único 
modo de entender las geometrías del poder en el espacio. Si cualquier 
proyecto político de reconocimiento y emancipación femenina se basa 
en la conquista del espacio, el empoderamiento espacial y la ruptura 
de espacialidades opresoras como las generadas en las relaciones pa-
triarcales (Delgado: 2003), esto entonces podría ser observable en las 
relaciones espaciales que las mujeres dieron al mall de postguerra y hoy 
dan al mall urbano como espacio de negociación de la normatividad.

Las percepciones de género del espacio y del lugar –como lugar 
apropiado— marcan también una comprensión reconocible de estos 
espacios como espacios políticos.

La relación entre los espacios del poder, del consumo y del géne-
ro puede ser analizado bajo la teoría de la coproducción del espacio 
de Milton Santos (1995), donde la horizontalidad de las acciones de 
consumo, ligadas solidariamente a voluntades e intencionalidades eco-
nómicas, anclan de manera física los procesos productivos globales a 
los pasillos de cada mall, cada centro comercial, esparcido de manera 
totalitaria en el mundo.

Sin embargo, a su vez, estos espacios, en los que fluye el poder 
del capital global, son a la vez respondidos por acciones residuales de 
resistencia, subversión y re-significación de su naturaleza. Los usos del 
mall por parte de mujeres que ven en él un dispositivo de negociación 
entre el género, la ciudad y el poder, propone una entrada alternativa 
a un debate fundamental: la relación evolutiva entre los conceptos de 
público y privado en una cultura de consumo, donde los individuos no 
solo participan del costo, sino también del valor producido en conjunto 
en una nueva relación espacial de interdependencia. 

En esta línea, un análisis de la performatividad del mall, y su 
respuesta desde las mujeres ocupantes, otorga luces y abre nuevos ca-
minos para comprender la compleja relación entre la construcción del 
espacio y la resignificación de sus usos, en una posición que ensaya la 
coproducción del espacio social de las mujeres en el mall que debe ser 
analizado desde la otredad.

El público femenino de los malls en sectores populares, identificaría 
así, en los pasillos del mall y sus alrededores, zonas liberadas de aque-
llos factores que amenazan su presencia en otros espacios en la ciudad. 
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Como espacio pseudo-público, las prácticas espaciales re-significarían 
el carácter privado y vigilado del mall, hacia un lugar donde la liber-
tad de acción y de movimiento seguro se ve mayormente garantizada 
que en la calle misma. En este sentido, las relaciones con los contextos 
mediatos, o horizontalidades en términos de Santos, del mall afectarían 
de sobremanera las propias contigüidades y continuidades del capital, 
pues lejos de cualquier deslocalización, son las prácticas espaciales las 
que restituirían una intencionalidad, o en otras palabras, un anclaje 
físico, a las estructuras totalizantes del capital global. Así, las maneras 
como se apropia y recomponen las relaciones entre los objetos y los 
contextos por parte de los usuarios en el mall, reconfiguran la idea de 
subversión en el espacio del consumo, donde los individuos construyen 
nuevos sentidos y funciones que reeditan los discursos pragmáticos y 
hegemónicos de lo que es considerado como cotidiano, obediente y 
disciplinado.

3.3. Chile, la lugarización de la sociedad de consumo

La instalación en Chile de una sociedad neoliberal basada en el consumo 
de productos era el medio y el fin de los cambios impulsados por la 
dictadura militar en materia económica (Cárcamo- Huechante, 2007). 
Sin embargo, al hacer del mercado el principio organizativo de la vida 
social diaria, cambió no solo la economía, sino que toda la cultura del 
país (PNUD, 2002). 

El mayor legado de la dictadura sería, en ese caso, haber fomenta-
do un cambio cultural de tal magnitud que se manifiesta en el cambio 
del énfasis en lo colectivo, a un énfasis en lo individual —el individuo 
como actor autónomo, racional y aislado— en el que el consumo es la 
base de la construcción de identidades y de la búsqueda de reconoci-
miento social (Larraín, 2001, en PNUD, 2002: 99). La mercantilización, 
diversificación y masificación de los bienes y servicios que impulsa la 
industria, hace desaparecer el contraste entre «alta cultura» y «cultura 
de masas»; entre las bellas artes y las ofertas de ocio y entretenimiento. 
De ese modo, el espacio de consumo por antonomasia —el mall— recibe 
la responsabilidad social de mantener la diversidad de ofertas propias 
de la personalización de las elecciones sociales. 

El consumo en Chile se torna, en una etapa primigenia, en el ofertan-
te máximo de la construcción de identidades, de un «nosotros». Puede 
ser por esta razón que, en Chile, los modelos de retail, si bien fueron im-
portados de ejemplos angloamericanos de décadas de existencia previa, 



Rosa Liliana De Simone

80

fueron rápidamente adaptados a lo que hoy se conocen como lifecenters, 
y desde sus inicios tuvieron un componente social en su ideología. Si 
comparamos la cronología de las invenciones comerciales en EE.UU. 
y Chile, notaremos que, avanzados los 70, las experimentaciones son 
casi paralelas, llegando hoy a considerar a Chile como un exportador 
de tipologías de retail, en donde un halo democratizante, basado en la 
liberación del acceso a las oportunidades (más bien productos), se vuelve 
el lema de los promotores que llevan sus iniciativas a otras latitudes.

3.3.1. El espacio vivido, espacio consumido y el rol del mall 
en la identidad social chilena

Para muchos chilenos, el consumo tiene un significado 
similar al que antes tenía el trabajo. Sería la cristalización 
física de la identidad individual, al tiempo que un nuevo an-
claje material al vínculo social. Lo novedoso que el consumo 
aporta a la cultura tiene que ver con los nuevos elementos 
que brinda a la escenificación de «sí mismo» de cara a los 
demás, pero también, con él. 

(PNUD, 2002: 98).

En Chile, desde la implantación de un sistema neoliberal de mer-
cado, el rol del mall ha fraguado usos que antes eran atribuidos al 
espacio público. A diferencia de la evolución en otras latitudes —donde 
el mall fue inmediatamente exitoso en cuanto se ubicó en contextos 
geográficos y sociales donde no tenía competencia— el mall en Chile 
llegó acompañado de una amplia campaña propagandística, manejada 
por los medios y dirigida por un sistema socio-político que veía al país 
como un caso experimental. 

No es de extrañarse que los discursos mediáticos del mall aludieran 
a la seguridad de la familia en un nuevo lugar de encuentro. Como se 
verá más adelante, el mall en Chile siempre se propuso como un lugar 
recreativo excepcional donde, más que comprar, la familia podía ir a 
pasear los domingos en una experiencia fuera de la rutina. La edifica-
ción de una clase media con capacidad de endeudamiento fue la base 
para la exitosa multiplicación del mall a nivel nacional. Por otro lado, 
la claridad con la que «ciudadano» se homologa a «consumidor» en 
el contexto nacional deja entrever significaciones profundas del con-
sumo en la psiquis social chilena. No es circunstancial que los diversos 
malls regionales hayan cumplido un rol importante en la superación 
de catástrofes naturales, como el pasado terremoto del 27 de febrero 
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de 2010. Diversos malls regionales se vieron ocupados por usos espon-
táneos, como acopio de ayuda humanitaria y lugares de encuentro e 
información, entre otros.

El rol del mall como un lugar donde las insatisfacciones de la vida 
diaria se ven aliviadas por la experiencia de elegir, de forma indepen-
diente y autodeterminada, donde ejercer la propia voluntad, lo convierte, 
según algunos, en un aparato psicológico de ribetes impensados (Visión 
Humana, 2010).

3.3.2. Paradero 14 de La Florida: la paradigmática noción de 
espacio pseudo-público generado a través del consumo 

En Chile existen casos complejos en los que los procesos de sociabiliza-
ción en espacios comerciales son tan paradigmáticos, que se convierten 
en ícono de la nueva sociedad de consumo. El caso del Paradero 14 
en la comuna de La Florida, Santiago, ha sido por lo mismo, múltiples 
veces abordado desde la sociología, la economía y la psicología nacional.

Los discursos culturales allí encontrados logran, según los estudios, 
ejemplificar los cambios culturales que el consumo ha introducido en 
las pautas de interacción entre individuos en la ciudad. Ya sea por su 
condición urbana, o por su pasado legendario como lugar de comercio 
en la periferia, el Paradero 14 constituye un paradigma en lo que a 
mutación comercial se refiere. No resulta baladí que, en el imaginario 
metropolitano, el conjunto formado por el Mall Plaza Vespucio, Paseo 
Cabildo y el cruce de Av. Vicuña Mackenna con Av. Américo Vespucio 
reciba la denominación de «Paradero 14», nombre original basado en el 
sistema de transporte público, pero que incluye muchas más estaciones 
que solo la 14. Se trata de una de las primeras estaciones multimodales 
del pericentro, en la que buses inter y extraurbanos, red de metro, co-
lectivos y comercio confluyen desde hace más de medio siglo. 

Es quizás esta condición la que impregnó la iniciativa del primer 
mall de clase media en Chile. Mall Plaza Vespucio tomó un nombre 
relativo al concepto de espacio público: «plaza», si bien ya era un sus-
tantivo utilizado en los proyectos de lifestyle centers en EE.UU., había 
sido utilizado en Chile por solo un proyecto, paradigmático en lo que 
a comercio y espacio comunitario se refería: Plaza Lyon. La referencia 
al proyecto emplazado en Nueva Providencia8, no debe ser pasada 
por alto. La conformación de vacíos dinámicos —plazas— en torno al 

8 Avenida que al poco tiempo de inaugurarse el centro comercial fue rebautizada 
como Av. 11 de Septiembre. Volvió a su nombre original el año 2013.
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comercio será un modelo que el holding Mall Plaza seguirá hasta hoy, 
tanto en sus proyectos nacionales como internacionales.

Este mall vio en sus orígenes la oportunidad de consolidar un 
espacio de encuentro. Arrastrando los ideales que por décadas habían 
considerado la rotonda entre Américo Vespucio y Vicuña Mackenna 
como el lugar de proyecto para un espacio simbólico de encuentro entre 
ciudadanos —ver proyectos para la Plaza Mayor de La Florida en la 
rotonda—, Mall Plaza Vespucio se apropió de la carencia de espacio 
público en periferia y conformó en su interior un nuevo espacio pseudo-
público con características inclusivas.

Los sociólogos Bargsted y Farías ya investigaron esta condición 
hace más de una década: 

«El Mall (Plaza Vespucio) puede ser considerado como 
un espacio apropiado para la reproducción de relaciones 
primarias, pero bajo la salvedad de que esta posibilidad sólo 
existe para aquellos individuos que son conocidos entre sí. 
(...) Aunque algunos individuos jóvenes y la mayoría de las 
mujeres señalen no realizar compras o no requerir de dinero 
para pasarlo bien, el espacio impone sobre ellos límites para 
la forma en que realizan sus Actividades. (...) Pareciera existir 
una búsqueda incesante por demostrar y representar a los 
otros los respectivos estatus sociales. A partir de elementos 
como la comida en el Foodgarden o la cantidad de bolsas en 
los pasillos, el Otro es visto como un sujeto que juzga, que 
perturba con la mirada la tranquilidad de las personas».

Bargsted y Farías, en PNUD, 2000: 114

Sin embargo, Bargsted y Farías omitieron un punto: la capacidad de 
los usuarios de resignificar los espacios por ellos ocupados. De ese modo, 
ir al mall no solo se vuelve en la «búsqueda incesante por demostrar 
y representar», sino que, cambiando el foco, se convierte en el espacio 
donde las relaciones sociales nacen y se fraguan. El cambio de forma 
simbólico busca representarse en el cambio de forma físico, logrando 
con ello diversos resultados, ya sea de espacios abiertos, como virtuales. 

3.3.3. Lugares virtuales: ¿hacia la superación del espacio?

Resulta interesante profundizar en las nuevas concepciones de espacio 
que han nacido de la conformación del Paradero 14 como locus identi-
tario. Superando el espacio físico, el centro comercial, como espacio de 
aglomeración social, ha logrado impregnar otros espacios, ya sean los 
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hogares de sus usuarios, como los espacios virtuales asociados a ellos. 
Dicho de otro modo, la participación de Mall Plaza, y otras cadenas 
en menor medida, dista de ser solo representativa en las redes sociales. 
Adquiriendo roles interactivos, los malls se habrían dislocado de su 
posicionamiento geográfico, para compenetrarse con las redes sociales 
que los habitan, pero esta vez, en internet. De ese modo, han adquirido 
una alta representatividad en medios virtuales como Twitter y Facebook, 
llegando a establecer relaciones de discutible reciprocidad.

La ciudad material (espacio material) se ve hoy complementada 
por una ciudad imaginada (espacio concebido) que cobra realidad no 
solo en la web, sino además en los discursos mediáticos, los fanzines, 
y las conversaciones cotidianas de los ciudadanos. En este contexto, el 
centro comercial hoy no solo existe físicamente, sino además posee una 
híper-realidad virtual en los cientos de fotologs, blogs y comunidades 
de usuarios, que lo convierten en escenario y centro de atención de 
las personas y comunidades organizadas. El mall es «escenario», pero 
a la vez protagonista de diversas historias, discursos y anécdotas que 
existen solo virtualmente, siendo sus creadores usuarios o no usuarios, 
partidarios o detractores, etc.

Así, junto a la materialidad del centro comercial aparece una segunda 
forma de «leerlo»; esta es, la lectura que aparece de los imaginarios que 
las personas construyen sobre él; sea a partir de sus visitas, es decir, de 
las imágenes o discursos que se van construyendo en los medios masivos.

Muchos centros comerciales se han hecho parte de la nueva realidad 
y han comenzado a desplazar su publicidad y sus modos de difusión hacia 
los nuevos medios de comunicación digitales, aprovechando el espacio 
virtual y contribuyendo en la construcción de imaginarios de la nueva 
web 2.0 (es decir, creada por los usuarios). Es el caso del Paradero 14, el 
que no solo existe como espacio georreferenciado, sino que ahora más 
como espacio virtual. Sin embargo, la presencia del mall en el ciberespacio 
conlleva distintas mutaciones en la relación entre consumidor y vendedor. 
La apertura de este canal democrático acerca la figura del mall a la de 
un club social, donde si bien el espacio comercial se llena de otros usos, 
también sufre un desperfilamiento de su verdadero fin, que complica a 
los desarrolladores. El desafío es comprender estas nuevas relaciones 
multilaterales y participar de la evolución de ellas. En la red, el mall queda 
mucho más expuesto a la crítica que en cualquier fase histórica previa, 
crítica difícilmente controlable y que se convierte en un nuevo desafío. 
Si antes el epítome del control y la vigilancia era el espacio del mall, hoy, 
sus espacios virtuales son inocuos a cualquier censura, y mucho menos, 
control. El mall, en la web, es otro espacio de libre expresión y reunión.
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Captura de pantalla. Cuenta Facebook de Mall Plaza (10 de Diciembre, 2010). 
Fuente imagen: Archivo personal. 



85

4. Centros comerciales:  
éxito y obsolescencia 

en el urbanismo comercial

Se dice que el mercado es siempre el corazón de la vida urbana. Los 
intercambios entre productores y compradores lo convirtieron desde 
tiempos remotos en el hervidero de otro tipo de intercambios. Sin em-
bargo, no es sino hasta fines del siglo XIX cuando el comercio urbano 
se vio sumido en un refinamiento y complejidad que lo convirtió en el 
locus de otros significados. Nuevos formatos urbanos, y también nuevos 
significados asociados al acto de comprar, vieron su expresión en las 
exposiciones internacionales, los grandes magazines por departamento 
y los pasajes vidriados que penetraron las densas cuadras urbanas. La 
evolución de estos modelos se vio sumida en una lucha de formatos, 
donde el más fuerte y efectivo anuló a los demás, o por otro lado, lo 
fagocitó en una nueva forma urbana. Revisemos esta mutación y de qué 
manera puede ser entendida como antecedente al nacimiento del mall.

4.1. Breve historia de los centros comerciales en la 
ciudad moderna y contemporánea

El origen del shopping center puede ser rastreado a partir de tres gran-
des acontecimientos urbanos de relevancia para la cultura occidental: 
el Cristal Palace de Joseph Paxton (Londres, 1851); el advenimiento 
de los grandes magazines con Le Bon Marché y Dufayel (París, 1854-
1856); y el nacimiento de los passages de madera y vidrio del Palais-
Royal (1786), con sus herederos, el Passage Feydeau, du Caire y des 
Panoramas (París, 1791-1800).

Estos tres hitos responden a distintas mutaciones en los usos y 
formas del comercio en la ciudad, que originaron luego el formato del 
mall suburbano, cuya mutación estudiamos. Sin embargo, distingui-
remos tres líneas evolutivas que nos permitan comprender de manera 
integrada dicho origen: el origen etimológico del mall, que revelará las 
vinculaciones de este espacio como centro social; el origen formal de este 
emplazamiento, que rastreará las tecnologías edilicias que posibilitaron 
el modelo; y el origen funcional del mall.
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4.1.1. El origen etimológico del mall

La voz inglesa «mall» viene a ser usada comúnmente para referirse a 
«shopping mall», un «gran lugar de compras, usualmente cubierto, 
donde los automóviles no están permitidos»1. Sin embargo, el término 
venía antes usado para referirse a una promenade, o explanada lineal, 
comúnmente usado como lugar de paseo peatonal o de marchas con-
memorativas.

El uso de la palabra mall para referirse a este nuevo centro comercial 
nacido en los 50 no se le atribuye directamente a Victor Gruen, arqui-
tecto del primer shop mall en el mundo, sino que ya había sido utilizada 
poco antes para referirse a la creación ex novo de explanadas lineales 
rodeadas por comercios en Norteamérica, al modo de los passages 
parisinos. De hecho, hasta los 80, la denominación de mall la recibía 
solamente el pasillo que conectaba las tiendas, y no el conjunto total 
(como por ejemplo la descripción hecha por Calvo [2007] del primer 
shopping mall de Caracas, en el que éste era el pasillo comercial que 
unía un supermercado y los estacionamientos bajo una misma placa 
metálica). En ese caso, el paseo entre dos filas de tiendas en un centro 
comercial, generalmente al aire libre, era llamado mall, e incluía árboles, 
flores, fuentes de agua, barandas y otros elementos de jardín.

La palabra «mall» deriva del sustantivo «pall mall», que es una 
anglicización2 del italiano «pallamaglio». En idioma italiano palla es 
pelota, y maglio, mazo. El pall mall, juego urbano popular en todo 
Europa Occidental durante en los siglos XVII y XVIII, era jugado en 
Londres en una calle larga al norte del Parque Saint James, la cual 
naturalmente tomó el nombre de Pall Mall hacia 1660. En vista de la 
popularidad del juego, se habilitó otra zona cercana, que pasó a llamarse 
The Mall (1737).

Avanzado el setecientos, el juego perdió popularidad, y la explanada 
lineal de The Mall se convirtió en una vereda sombreada que servía de 
paseo burgués. La caminata, bordeada por árboles, se convirtió en un 
ícono del glamour londinense, quedando plasmado el Mall como esce-
nario de diversas obras literarias de la época. Poco después, debido a la 
gran afluencia de público, se comenzaron a organizar ferias regulares, 
que exhibían y vendían productos de distintas procedencias (La Feria 
de la Leche o la Feria Corsicana, de vestimentas de mujer). Al poco 

1 mall: [noun] /  (also shopping mall): «a large, usually covered, shopping 
area where cars are not allowed» 

 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Online.
2 Adaptación a la fonética y la ortografía inglesa.
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tiempo, se construyeron negocios en los costados de The Mall, tomando 
la usanza que las ferias dejaron instalada. Se asfaltó el parque lineal, y 
en el siglo XIX, adquirió el valor ceremonial que lo caracteriza hoy, al 
verse coronado por Trafalgar Square por un lado, y por el Palacio de 
Buckingham por el otro.

Este modelo ceremonial fue el que inspiró al arquitecto francés 
L’Enfant cuando fue comisionado, en 1791, para realizar el master plan 
para Washington, Estados Unidos. El National Mall de Washington fue 
diseñado como un espacio particular en el centro simbólico y económico 
de la capital del nuevo país conferedado. Su estructura lineal, anclada 
por dos íconos (el monumento a George Washington y el Capitolio) 
y bordeada por edificios memorables, sentó las bases de la tipología 
que aquí estudiamos, y es la razón por la que luego se usara el término 
«shopping malls» para referirse a los nuevos centros comerciales ce-
rrados y su estructura de pasillo y tiendas anclas.

Zonas de juego de pall mall en Parque Saint James, Londres en los siglos XVII 
y XVIII. Fuente: Elaboración propia en base a Horwood, R. Map of London, 

1729-9. Disponible en: http://drc.usask.ca/projects/eng803/heather/gay/ 
gaytrivia2.html  
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El juego de Pall Mall, muy popular en el siglo XVII en Londres, requería de 
explanadas urbanas que permitiesen el lanzamiento de la pelota al arco ele-
vado. Fuente imagen: ’The Mall and Spring Gardens’,Old and New London: 
Volume 4 (1878), pp. 74-85. URL: http://www.british-history.ac.uk/report.

aspx?compid=45184&strquery=»The Mal

Feria de la Leche en 1700’.Fuente imagen: Ibid.
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The National Mall, Washington.Centennial Plan, Pierre L’Enfant, 1791. Fuente 
imagen: http://www.nationalmall.org/plan.php

4.1.2. El origen formal del mall

Como ya se ha sugerido, existen tres eventos a finales del siglo XIX, 
que determinarán el surgimiento de una nueva tipología comercial a 
mediados del siglo siguiente. La superación radical de las condiciones 
sociales precedentes a la segunda Revolución Industrial en Europa Oc-
cidental, implicó cambios mayores en la vida urbana, con implicancias 
físicas en las ciudades y psicológicas en los ciudadanos. Para esto, las 
descripciones de George Simmel son ejemplificadoras, en cuanto recogen 
tanto el regocijo del progreso como la intimidación por los cambios.

Podríamos establecer que las condiciones formales y espaciales del mall 
están alimentadas por tres líneas genealógicas, surgidas en el siglo XIX. Estas 
tres líneas, representan los mayores cambios de escala, de uso y de ideología 
que se aplicaron en la arquitectura comercial. Si bien las tres hebras están 
decididamente conectadas, y su aparición es interdependiente, podemos 
separarlas para su mayor comprensión. Esta interpretación se basa en los 
trabajos de Koolhaas y Tseong Lung sobre la historia comercial (2007).

Línea Tecnológica: 

Esta línea nace de los avances tecnológicos que permitieron incorporar, 
a un espacio interior de dimensiones antes desconocidas, actividades 
previamente realizadas en los parques al aire libre de la ciudad. Basa-
da en la nueva construcción metálica, el primer ejemplo de este tipo 
de espacios lo introdujo el famoso Crystal Palace de Joseph Paxton, 
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inaugurado en 1851 con motivo de la Feria Internacional conmemo-
rada en Londres. Siendo la Inglaterra victoriana líder indiscutido de la 
Revolución Industrial, el pabellón inaugural de dicha ceremonia debía 
descubrir un concepto totalmente novedoso en cuanto a su construcción 
industrial. Los nuevos materiales y las nuevas técnicas, permitieron 
dimensiones impensadas, con elementos jamás antes empleados por 
sí solos: acero y vidrio. En su interior, una exhibición abierta a todos 
los asistentes, en donde objetos y animales traídos de todas partes del 
mundo (desde Egipto, India, Indonesia, entre muchos otros), comple-
taban el ambiente espectacular que ya la trasparencia y luminosidad, 
por sí solas, otorgaban a aquel interior.

 Mientras el palacio estuvo en pie (su tecnología preveía su des-
montabilidad), algunos elementos se podían comprar. Otros, en cambio, 
eran objetos ostentosos donados por diversos países, que adornaban el 
paseo burgués. Al Crystal Palace, cual museo de mercancías, se iba sobre 
todo a ver, a oler, a sentir objetos foráneos, que de otro modo jamás 
se hubiesen conocido. Tanto el paseo rodeado de mercancías, como el 
mismo edificio, ícono de la prefabricación (replicable, transformable), 
constituyeron un símbolo del capitalismo de producción en masa y un 
antecedente para el mall. La libertad del paseo entre mercaderías era 
una novedad absoluta, del mismo modo que el tamaño y cantidad de 
los productos. Además, la presencia de vegetación y juegos de agua, 
diluían incluso la noción de interior, constituyéndose como uno de los 
primeros espacios simulados para el consumo.

El pabellón egipcio en el Crystal 
Palace. Fuente imagen: Philip Henry 

Delamotte, 1851.  
En www.life.com
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Mc Neve, J. The transept from the Grand Entrance, Souvenir of the Great Ex-
hibition, William Simpson (Lithographer), Ackerman & Co. (publisher), 1851, 

V&A. Fuente imagen: collections.vam.ac.uk

Vista del Crystal Palace desde Hide Park, Londres. Autor: George Baxter, 1851. 
Fuente imagen: londontopia.net

Línea Programática: 

La generación de pasajes y galerías en los centros de las ciudades 
responde a la sofisticación del habitar urbano en la metrópolis. Estos 
nuevos espacios, protegidos del clima y del tráfico de las calles, fueron 
pensados para el paseo peatonal burgués. Los pasajes, como su nombre 
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indica, representan un espacio transicional. La arcada simboliza, para 
Walter Benjamin, tanto un espacio de ambigüedad como uno moderno 
por excelencia. En él se funden el «adentro» y el «afuera», tamizando 
la calle urbana bajo un techo de cristal pulido.

El pasaje, además, revela el origen intercultural del espacio comer-
cial occidental originalmente característico de los bazares orientales, 
fue copiado por el comercio Occidental. Fue en París donde, en el siglo 
XIX, se implementó la galería asoleada como un espacio comercial 
elegante. Iluminado artificialmente, se convirtió en el lugar donde los 
burgueses iban a pasear y comprar con sus mejores vestimentas, y donde 
el personaje mitológico de la modernidad, el flâneur, divagaba entre 
mercancías y masas de paseantes. En el interior, no solo tiendas, también 
cafés, librerías, oficinas, boutiques, cines y otros reemplazaban la vita-
lidad antes característica de las calles exteriores. «Los escaparates son 
un gran poema, albergan mercancías de lujo y la decoración es notable, 
el arte se puso al servicio del comerciante» (Benjamin, 1972: p. 173).

Las galerías fueron un fenómeno contemporáneo en las mayores 
metrópolis europeas. París, Londres, Milán, Berlín, recibieron el siglo 
XIX con iluminación a gas, fotografía, cine y los avances de la ciencia 
moderna. Sin embargo, el lujo parisino sirvió de ejemplo. Las primeras 
galerías parisinas (1786) pronto se transformaron en una treintena, 
periodo que coincidió con la Restauración de la monarquía de Juillet 
(Passages et Galeries, 2008). 

Los bulevares, galerías y pasajes comerciales eran símbolos de 
una nueva identidad urbana: cosmopolita, moderna, culta y afianzada 
económicamente. Eran los espacios para los nuevos usos, aún no de-
finidos, en los que una nueva clase social, la burguesía moderna fruto 
del capitalismo, pasaría sus tiempos ociosos. Las nuevas mercaderías y 
las formas de mostrarlas al peatón, fundarían una novel actitud frente 
a la ciudad, en la que el vitrineo se convertiría en una actividad urbana.

Línea Ideológica: 

El aumento exponencial de la población urbana a fines del siglo XIX 
implicó cambios sustanciales en los modos tradicionales en lo que se 
relacionaban los habitantes de una ciudad. La «gran tienda», también 
llamada «grands magasins», o «departament store», es la respuesta 
evolutiva a las nuevas ideologías comerciales, y refleja el traspaso de un 
sistema social íntimo, pequeño y unidireccional, a uno público, masivo y 
exponencial. Los lazos entre las personas empezaron a distenderse para 
ser reemplazados por relaciones más frías y anónimas, basadas en las 
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transacciones visuales por sobre aquellas verbales (Simmel, 1989). En 
otras palabras, el aumento de la población obligaba a conocer, reconocer 
y juzgar al otro simplemente «por la vista». La gran tienda, se configuró 
así como un espacio social complejo, ya que si bien su público predi-
lecto eran las mujeres de las clases más altas, nunca cerró sus puertas 
al acceso de personas con un nivel socioeconómico menor (Dussaillant, 
2004). De ese modo, la gran tienda decimonónica sentaba las bases del 
marketing de masas, en el que la apertura de la oferta a una demanda 
extensa y no-segmentada, aseguraba réditos antes impensados, junto 
con convertir al lugar en un club social.

El cambio de la lógica de botica a una de tienda mayor se dio de 
manera más bien natural y contemporánea en todo el mundo occiden-
tal. En Chile, el proceso fue llevado adelante por aquellos extranjeros 
(en su mayoría franceses e ingleses) que poseían tiendas en ciudades 
como Valparaíso, Santiago o Concepción3. Habiéndose iniciado como 
negocios familiares, las tiendas de mercaderías surtidas, que crecieron 
gracias a la venta de productos exclusivos importados, comenzaron a 
distinguirse por su tamaño, lo que junto con la adaptación de los ras-
gos propios del nuevo sistema masivo de ventas —catálogos, pedidos 
al extranjero, ofertas de temporada, vitrinas iluminadas y en constante 
renovación—, permitieron a las «tiendas de variedades» transformarse 
en los líderes del comercio urbano moderno en Chile y el mundo. Con 
la ampliación de sus espacios, los sistemas de ventas tuvieron que ser 
perfeccionados, por lo que se inventaron sistemas de precios fijos y 
visibles, acceso a la tienda liberado de pago, ventas al por mayor y 
exposición de productos en estanterías y no más detrás de un mesón4. 
Poder tocar las mercaderías antes distantes (por supuesto, bajo la 
atenta mirada de un batallón de vendedores) fue el principal cambio 
en la relación consumidor-vendedor que implementó la Gran Tienda, y 
que será la base ideológica que sustenta la aparición del shopping mall 
como dispositivo comercial exitoso. 

3 La llegada de la Gran Tienda a Chile y los efectos sociales que conllevó son 
abordados por Jaqueline Dussaillant en su tesis doctoral, titulada «La gran 
tienda. La mujer y la ropa hecha en la modernización del comercio minorista 
(1880-1930)». Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile 
(2004). También ver Couyoumdjian, Ricardo. «El alto comercio de Valparaíso 
y las grandes casas extranjeras, 1880-1930. Una aproximación» en Revista 
Historia, vol. 33, N°. 14, pp. 63-99.

4 Innovaciones atribuidas a Aristide Boucicault, dueño de Le Bon Marché, quien 
implementó los primeros cambios en un pequeño negocio de 100 m2 en 1852, 
en la Rue de Sevois.
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Por lo demás, la necesidad de atraer al público hasta la tienda, 
implicaba también generar dispositivos para asegurar su permanencia. 
La creación de un ambiente grato, y exponer los productos bajo lógicas 
atractivas y más que una mercancia, se convirtieron en los objetivos 
arquitectónicos de estas nuevas tiendas. A través de la incorporación 
de nuevos servicios —jardines, cafés, terrazas— la Gran Tienda logró 
un rol central en la vida social urbana, ofreciendo no solo mercaderías 
exclusivas y estilo de vida, sino que también diversos pasatiempos. Al 
respecto, Walter Benjamin decía: «Si la arcada es la clásica forma de un 
«intérieur», que es cómo el flâneur ve la calle, la tienda por departamento 
es la forma decadente del «intérieur’s». El bazar es el último lugar de 
reunión del flâneur. Si en un inicio la calle de ha convertido en un «in-
térieur» para él, ahora es este «intérieur» el que se transformó en calle, 
y él vaga a través del laberinto de mercancías del mismo modo como 
alguna vez vagó por el laberinto de la ciudad» (Benjamin, 1938: 55).

Es probable que por esto los inventos tecnológicos de la época 
fueran adoptados precozmente por las grandes tiendas como estan-
darte de modernidad, pues significaban una atracción turística urbana, 
además de una utilidad en las ventas. La escalera mecánica hizo su 
primera aparición en el comercio en la Gran Tienda Harrod’s de Lon-
dres en 1889, incluso antes de que fuera patentada por Otis en EE.UU. 
(1906)5. En 1906, en Francia, la tienda por departamentos Le Bon 
Marché fue la primera en implementar una escalera móvil, que junto 
con los Grands Magasins Dufayel pocos años después, la ocupó como 
elemento central de las atracciones ofrecidas al visitante, junto con los 
primeros cinematógrafos.

5 La primera exposición de una escalera mecánica para el uso público fue en 1885, 
creada como paseo de entretención en Coney Island, Nueva York, EE.UU., por 
Jesse W. Reno. La segunda fue una construida por Elisha Graves Otis para la 
Exposición Internacional de París.
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L’escalier roulant del ingeniero. M. Hocquart para Bon Marché. 1906. Fuente 
imagen: www.elevatormuseum.com

Grands Magazines Dufayel. Fuente imagen: www.dissident-media.org
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Interior de Le Bon Marché, París. Tres niveles de exhibición de  
productos soportado por una estructura de metal y vidrio.  

Fuente imagen: www.msu.edu

Esquema de la escalera central de Le Bon Marché.  
Por Gustave Eiffel y L.A. Boileau 1876. Fuente imagen: www.msu.edu

Le Bon Marché, además, fue pionero en comprender que la arqui-
tectura exterior de la tienda era tan importante como las novedades que 
se exhibieran en su interior. Su dueño, Aristide Boucicault —a quien 
se le atribuye la invención de la tienda por departamentos en 1852— 
comisionó a Gustave Eiffel una arquitectura exterior e interior de lujo 
moderno, buscando recrear un ambiente festivo permanente, a través 
de ferias comerciales por temporada. El interior, de una amplitud desco-
nocida antes para un negocio, conectaba a este edificio con las grandes 
estaciones ferroviarias y los nuevos mercados metálicos, símbolos de 
la Revolución Industrial. Al respecto, Kenneth Frampton, teórico de la 
arquitectura moderna, posiciona al edificio del Bon Marché como un 
ejemplo pionero de la arquitectura metálica, incorporando «especta-
culares lucarnas, puentes y escaleras barrocas. Igualmente integradas 
a la estructura estaban las ligeras pasarelas metálicas, que atravesaban 
la aguda cubierta ferro-vítrea del techo, que cubría los espacios vacíos 
más grandes» (Frampton y Futagawa, 1983: 36). 
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Ningún invento ha tenido tanto impacto en el desarrollo del co-
mercio como aquel de la escalera mecánica (Jovanovic & Tsung Leong, 
2004). En oposición al ascensor, creado en los mismo años, y que es 
limitado en muchos sentidos —en términos de cuántos individuos pue-
de trasladar de piso a piso, al mismo tiempo— la escalera mecánica se 
acomoda de manera óptima a los flujos continuos, incluso llegando a 
anular la distinción espacial entre piso y piso, creando una continuidad 
propia del divagar urbano. Por esta razón, fue la herramienta predilecta 
para convertir espacios urbanos en espacios de retail, asegurando la 
continua circulación de clientes en un nuevo esquema vertical, que ab-
sorbía el tráfico peatonal de la calle a un interior elevado, antes posible 
de llevar a solo uno o dos pisos como máximo. 

Prototipos de arreglos de escaleras mecánicas de Otis Co. 1948. Tipo  
entrecruzado pegado; Tipo entrecruzado despegado; Tipo paralelo superpuesto; 

Tipo paralelo continuo. Fuente imagen: Koolhaas et al. 2004, pp. 352.
Estación de Smolenskaya. Metro de Moscú. 1935. Fuente imagen: Koolhaas et 

al. 2004, pp. 344.
Ilustración de un folleto de Otis Elevator Co. Fuente imagen: Koolhaas et al. 

2004, pp. 349
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La teoría comercial moderna se basa en la máxima movilidad de 
compradores en un espacio cerrado, donde se puede ver todo, sin tener 
que comprar necesariamente. A mayor circulación de vitrineantes, ma-
yor volumen de ventas; si los clientes no pueden ver toda la mercadería, 
no pueden comprarla. Este será el argumento con el que la empresa 
Otis venderá por décadas sus escaleras mecánicas. 

Sin embargo, esta misma lógica basada en el transporte continuo 
de flujos peatonales sería utilizada, bajo otros principios muy lejanos al 
consumo, en el refaccionamiento de las ciudades soviéticas, simbolizan-
do el ethos público y la eficiencia proletaria. Instaladas en las estaciones 
de metro de Moscú, en 1934 lograron superar tanto el largo máximo 
como la velocidad de sus predecesoras occidentales. Al ser especialmente 
eficientes, permitían transportar a trabajadores en sistemas de dos o tres 
turnos por jornada, permitiendo eliminar los atochamientos al cambio 
de turno. La «flexibilidad ideológica» de la escalera móvil permitió su 
rápida aceptación dentro de distintos contextos.

El movimiento eficiente y sin esfuerzo de compradores a través de 
los pisos permitió el salto escalar del retail, significando así que «masas 
de anónimos consumidores fueran ‘levantados’, gratuitamente, hasta 
una acumulación vertical de espacios de consumo» (Jovanovic & Tsung 
Leon, 2004: 341). Al abrirse a experimentaciones espaciales, la tienda por 
departamentos se sitúa como laboratorio de invenciones en infraestruc-
tura vertical, incluso antes que el rascacielos. Junto con la iluminación 
artificial, y posteriormente el aire acondicionado, la escalera mecánica se 
convertirá en símbolo de los espacios comerciales enclaustrados.

Primeramente considerada como un elemento de lujo en el diseño 
interior de una tienda por departamentos, la escalera mecánica perdió 
prontamente su encanto, al verse enfrentada con la obsesión por el movi-
miento eficiente de clientes. La mezcla entre el racionalismo de la Maison 
Dominó de Le Corbusier y los modelos de Otis causará la simplificación 
del espacio interior de las tiendas, relegando la escalera móvil a un ele-
mento residual, lo que permitía territorios de shopping ininterrumpido. 
Así, las tiendas por departamentos, y sus herederos los malls, se basaron 
en una planta pensada en el tráfico expedito y máxima utilización de las 
naves laterales, las que conducían irremediablemente a las escaleras me-
cánicas. Con la desaparición de la gran escalera de protagonismo triunfal, 
también se perdió el gran atrio iluminado cenitalmente, pensado para 
contenerla. Esta luminosidad cenital será solo retomada en el diseño de 
malls de los 80 y 90, como guiño a un neoclasicismo lujoso en los festival 
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markets6. En los 50, el transporte mecánico probaría ser un medio mucho 
más exitoso en atraer clientes a los pisos superiores de las tiendas de lo 
que alguna vez fue la belleza arquitectónica (Jovanovic & Tsung Leon, 
2004: 352). De ese modo, se llegó a soluciones prototípicas capaces de 
adaptarse a cualquier programa, servicio, estructura o lugar. Este último 
punto cierra el marco ideológico que posibilitó la multiplicación sin 
límites del mall a lo largo de un territorio indiferenciado.

4.1.3. El origen funcional del mall

Las funciones que ocupa el mall hoy deben ser vistas de modo amplio, 
pues son fruto de fenómenos históricos en que convergen antecedentes 
económicos, sociales, culturales y políticos. En esta revisión, analizare-
mos someramente algunas de estas funciones y su origen7. 

En primer lugar, el mall cumple con una función urbana en un con-
texto donde la ausencia de urbanidad es la constante. El shopping center 
nace en la década del 50 como un subcentro de abastecimiento regional 
para las extensas áreas de suburbios en baja densidad, que se extendían 
a lo largo de las principales carreteras periurbanas de los Estados Unidos. 
Conectado a las autopistas, su fisionomía respondía a las necesidades de 
una cultura basada en el drive-in, en la que se podía acceder a servicios 
a través del auto y en la menor cantidad de paradas posible. 

En cuanto a su función simbólica, el mall nace de la demanda 
moderna por la zonificación, donde las diversas actividades urbanas 
merecen un tratamiento exclusivo. Sin embargo, la mutación del mall 
hacia centros de entretenimiento, llegados los setenta, lo convertirá en 
la obra culminante del postmodernismo, con ciertas referencias a un 
premodernismo reinterpretado bajo una gran y único pabellón subur-
bano. Todo junto y bajo un mismo techo. Al mezclar y poseer funciones 
extensivas, el mall reunifica las fragmentadas formas y funciones de la 
vida moderna (residencia, ocio, trabajo, circulación) bajo la «cúpula 
luminosa del centro comercial» (Crawford, 1992: 18).

¿Cómo se explica la aparición del mall como alternativa dentro 
de la planificación urbana? Este espacio nace como respuesta a los 

6 Hacia mediados de los 70s, había más de 15000 shopping centers y 1000 shopping 
mall cerrados en EEUU. Por ello, el prototipo cerrado comenzó a ser adaptado a 
nuevos formatos más atractivos y visionarios, se incluyó entretención y eventos 
culturales, acompañados de desarrollos en sitios históricos como el Faniuel Hill 
en Boston y el Pier 39 en San Francisco (Navasartian y Thompson, 2000).

7 Para más información sobre el surgimiento del mall en Estados Unidos, ver: 
Kowinski, W.F., The Malling of America: An Inside Look at the Great Consumer 
Paradise, 1985.
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centros atochados de las grandes ciudades norteamericanas. La tienda 
por departamentos, si bien es la antecesora del mall, habría convertido 
los downtowns en lugares sucios y atiborrados. 

Con el uso de la nueva tecnología de prefabricación edilicia y de 
transporte motorizado, económico, se promovió la expansión de desa-
rrollo inmobiliario de vivienda en un territorio cada vez más amplio y 
suburbano. No obstante, para comprender la aparición del shopping 
mall en los suburbios de EEUU, también se debe considerar que fueron 
las condicionantes culturales provenientes de un puritanismo anglosajón, 
las que promovieron un nuevo gusto por la vida reflexiva e introspectiva, 
alejada del barullo de la ciudad, y centrada en el contacto con la natura-
leza. En contacto con el verde fue visto como un modo más sano de vivir 
en comunidad. La reunión entre iguales y la negación de la diversidad 
intrínseca de la ciudad, al igual que el anhelo de una sociedad segura, 
civilizada, higienizada y homogénea, verán en el mall la perfecta isla social 
para convivir entre suburbanitas. Esto gracias a su hermetismo, al paraí-
so climatizado de su interior, y a lo inalcanzable de su localización. Los 
primeros en ser desarrollados en los años veinte, todos como iniciativas 
privadas, fueron pequeños centros vecinales de abastecimiento para la 
ciudad jardín en expansión. Su novedad se centraba en haber sido cons-
truidos de una vez, pertenecer a un dueño único y estar pensados para 
la llegada en automóvil (Country Club Plaza, en la foto). 

Country Club Plaza en Kansas City, Missouri. Abierto en 1924.Es famoso por 
ser el primer shopping center específicamente diseñado para acomodar auto-

móviles. Los estacionamientos estaban dispuestos en fila frente a una batería de 
comercios. Fuente imagen: history.sandiego.edu
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Estos centros formaban parte de desarrollos habitacionales ideados 
íntegramente para servir las nuevas casas del suburbio. Con la Gran 
Depresión, la construcción se vio mermada hasta que en los primeros 
años cuarenta se vio la llegada de centros comerciales mayores, como 
el Linda Vista Shopping Center de San Diego. 

Era el primero diseñado como un espacio centralizado y único, y 
fue financiado por el gobierno de EE.UU. para un proyecto habitacional 
para pilotos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Separado de 
calles y casas, su extensión de 8.000 m2 consideraba paisajismo, aéreas 
verdes y calles peatonales interiores, pero solo 216 estacionamientos. 

Linda Vista Shopping Center en San Diego. Fuente imagen: history.sandiego.edu
Diagramas de plantas de malls de 1, 2, 3 y 4 tiendas anclas.  

Fuente: Maitland, 1990.
Northland Shopping Center en Southfield, Michigan. 1940.  

Fuente: history.sandiego.edu
Southdale Center Mall, abierto en Edina, Minneapolis, 1956.  

Fuente: history.sandiego.edu
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Mientras en Europa la preocupación principal era la de adaptar 
antiguas formas de desarrollo comercial a las necesidades de recons-
trucción en las zonas bombardeadas, o de frente en la creación de 
new towns en los bordes de las ciudades, el modelo fuera-de-la-ciudad 
emergía en los hinterlands de las ciudades norteamericanas, despojados 
de cualquier requerimiento del contexto construido, y libres de inventar 
los patrones ideales que las operaciones internas demandaran. (Maint-
land, 1990). En un proceso de desarrollo mantenido de veinte años, los 
inversionistas y arquitectos lograron dar con un modelo exitoso. Los 
primeros centros comerciales comenzaron a ser simplificados, regidos 
por patrones estándares que se establecieron entre los inversionistas. 
Por ejemplo, se estandarizó la necesidad de tener una tienda «ancla» 
o «imán», que atrajera a los visitantes hacia las tiendas menores, o la 
disminución de los accesos para el consecuente control centralizado de 
los flujos de compradores, minimizando los frentes activos y controlando 
la actividad hacia un solo lado (el interior) de la tienda. En forma de 
rueda, de cruz o de «L», probaron las configuraciones más efectivas a 
la hora de atraer clientes. 

La continua expansión demográfica de postguerra posibilitó construir 
centros cada vez más grandes. Si antes se habían desarrollado pequeños 
centros al aire libre, rodeados de filas de no más de 100 estacionamientos, 
el aumento de escala era inminente. En 1950, se inauguró lo que sería 
definido como el primer «enclosed mall». Anclado por un Le Bon Marché 
en uno de sus extremos, los 75.000 m2 de tiendas del Northgate Shopping 
Center en Seattle alojaban locales a lo largo de un pasillo al aire libre (the 
mall) de 14 metros de ancho. Su invención fue vista con entusiasmo, y 
prontamente fue llevada a lugares lejanos de la mano de inversionistas 
visionarios. Una tipología similar a ésta fue la que aterrizó por primera 
vez en Sudamérica. El centro comercial Las Mercedes fue inaugurado en 
1955 en Caracas, a manos de un arquitecto estadounidense.

En comparación con los formatos previos, la nueva propuesta 
ideada por el arquitecto Victor Gruen y su esposa Elsie Krummack 
parecía más lógica y mucho más atractiva. En 1954, Gruen diseña el 
Northland Shopping Center en Southfield, Michigan, con 110 tiendas 
en 111.000 m2 repartidos en dos pisos. Inspirado en el ágora griego, 
Gruen ordena su mall en torno a una gran tienda ancla central. Los 
pasillos entre las tiendas son por primera vez techados. En 1956, 
Gruen da el salto cualitativo que caracterizará a los malls sucesivos, 
introduciendo mejoras decisivas en Southdale Center Mall, abierto 
en Edina, Minneapolis. En una región que varía desde los -30ºC y los 
42ºC, la hermeticidad y climatización del interior del mall fue una 
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ventaja decisiva frente a la competencia. Los interiores, pensados 
como un invernadero, garantizaban un paisaje agradable todo el 
año. De modo de reducir los costos de mantenimiento de las áreas 
comunes, un esquema más compacto fue adoptado, centralizando los 
espacios de recorrido a un solo gran pabellón central. Inspirado en 
el diseño de la Galleria Vittorio Emanuele en Milán, el cruce de los 
caminos techados generaba en el centro un gran hall de doble altura, 
con luz cenital natural, piletas, árboles, veintiuna jaulas de pájaros de 
colores, balcones con vegetación colgante y un café al estilo europeo 
(Maitland, 1990). El hall podía utilizarse (y así se hizo) para fiestas 
públicas y privadas, conciertos y cenas anuales. Gruen propuso así un 
modelo ideal que incorporaba la experiencia de múltiples disciplinas 
que habían estado investigando las tipologías comerciales durante los 
veinte años precedentes: enfoques inmobiliarios, publicitarios, econó-
micos, arquitectónicos, ingenieriles y paisajísticos fueron unificados. 
En 1957 se fundó el International Council of Shopping Centers, que 
esparció los conocimientos del know-how a través de asesorías y 
cursos sobre elección del terreno y definición del mercado. En los 60, 
el modelo comprobó la capacidad de estandarización del producto 
y su reproductibilidad, aplicable a casi cualquier terreno vacío de 
dimensiones suficientes. 

Southdale Center de Victor Gruen. 1. Crystal Court, 1964. 2. Garden Court, 
1960. 3. Cena de la Minneapolis Gas Company en

Southdale Center. 1957. Autor: Norton & Peel.  
Photograph. Fuente imágenes: Minnesota Historical Society, en www.mnhs.org
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Centro Comercial Iguatemí. Sal Paulo, Brasil. Fuente imagen: www.monita.it
Houston Galleria. Texas, EEUU. Fuente imagen: flickr

Razones legales y económicas determinaron incentivos estatales 
para la construcción acelerada de equipamientos comerciales en todo 
EE.UU., permitiendo a los inversores recuperar rápidamente el capital 
inmobiliario invertido, el que era vuelto a usar en otro nuevo mall, un 
poco más lejos (conocidos como taxpayers). Con bajísimos impuestos 
y un alto impacto en la valorización del suelo, los taxpayers. Eran la 
herramienta predilecta para la especulación. La burbuja inmobiliaria 
generada a través de la construcción acelerada de equipamientos co-
merciales fue la responsable de que en 1964 hubiese 7.600 malls en 
todo EE.UU., y en 1974, la suma de 13.200 shopping centers. El éxito 
viajó a ultramar, y en Francia e Inglaterra se aplicaron las técnicas. El 
más conocido será Parly 2 (1969) a las afueras de París. A Brasil —país 
que experimentó una mallificación exponencial en los años siguientes 
(Hicks, 1976)— no tardó en arribar, y ya en 1966 se instaló Iguatemí 
Shopping Center, primer centro comercial cerrado en Sao Paulo. 

En los 70, el modelo de mall suburbano empezó a llegar al punto de 
saturación, y sumado a la tendencia de regreso al downtown, la tipología 
mostró una amplia capacidad de adaptación en el retorno a la ciudad. 

Lejos de desaparecer, los malls suburbanos mejoraron considera-
blemente su ambiente interior. El manejo de la luz natural, presente solo 
en algunos puntos, se usó para generar recorridos que finalizaban en un 
clímax espectacular en el court central. La decoración se hizo extensiva 
a los pasillos, de modo que el carácter de las tiendas por departamentos 
invadió todo el mall, otorgando mayor drama e identidad a los sistemas 
de circulación pública de los centros (Maitland, 1990). También las 
articulaciones en planta buscaron ser más atractivas. El ejemplo más 
significativo será el Houston Galleria de 1970 en Texas, que inaugura-
rá la categoría de mall urbano y sentará un claro precedente del mall 
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como espectáculo, rescatando la bóveda acristalada que caracterizaba 
a la Galleria Vittorio Emanuele en Milán y ubicando una cancha de 
patinaje a lo largo del primer piso.

4.1.4. El agraz balance del inventor del mall

El sistema de Gruen, dotado de un alto grado de estructuración, fue 
pensado para reducir las conjeturas, y para que pudiese predecir cui-
dadosamente la «cosecha-de-dólares-por-metro-cuadrado de cualquier 
centro comercial que se proyectase, de modo que fuese posible garantizar 
los beneficios de los promotores» (Crawford, 1992: 20) Pero Gruen veía 
su obra como urbanista y teórico urbano, más que como promotor y 
especulador.

Victor Gruen (1903-1980), nacido en Viena, alumno de Peter Be-
hrens, estudió Arquitectura en la Academia de Beaux Arts de su ciudad 
natal. Siendo judío, y socialista tuvo que escapar apenas se dio inicio 
a la persecución nazi. Llegando a Nueva York en 1938, los contactos 
de los ya arribados (entre ellos una recomendación de Albert Einstein) 
le permitieron abrirse paso en el bullente mundo competitivo de los 
profesionales venidos a América, no sin recibir críticas por sus diseños 
comerciales8 por parte de la intelectualidad neoyorquina. Luego de 
una quincena en el país, y muchos proyectos a su haber en ciudades 
de la costa este y oeste, le fue comisionado un centro comercial a las 
afueras de Detroit. Northland Center, diseñado junto a su esposa Elsie 
Krummeck, sentó las bases del mall que conocemos.

Sin embargo, Gruen y Krummeck, catorce años antes, dieron un 
paso decisivo en la teorización del mall desde la arquitectura. En el año 
1943, como detalla Hardwick en su biografía de Gruen Mall Maker 
(2004), la revista Architectural Forum convocó a los más renombrados 
arquitectos radicados en EE.UU. a la iniciativa 194X, un número espe-
cial dedicado a la nueva ciudad de postguerra que debería construirse 
apenas finalizara el conflicto (la letra X indicaba la incertidumbre del 
evento). Como ciudad ejemplar fue elegida Siracuse, pues representaba 
a la mayoría de las ciudades medias norteamericanas; el objetivo era 
idear la nueva ciudad estadounidense, ordenada, zonificada y funcional. 
Para el replanteamiento de la ciudad, los editores se hicieron cargo del 
master plan. Además, se convocó a William Lescaze, arquitecto suizo, 
quien se ocupó del diseño de la bencinera; Oscar Stonorov y su discípulo 

8 Lewis Mumford, en «The skyline: new faces on the Avenue», New Yorker, 
Talk of the town, September 15, 1939; John McAndrew, en «Guide to modern 
architecture: Northeast States», August, 1939.
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Louis Kahn diseñaron el hotel; a Mies van der Rohe se le comisionó 
la idea del museo; a Charles Eames el city hall. Gruen y Krummeck 
fueron llamados para la realización de un centro comercial vecinal, 
ya que habían sido reconocidos por sus tiendas por departamentos 
construidos los años precedentes en el centro de Manhattan. Esto fue 
tomado por la pareja como un desafío teórico, ya que en ninguno de sus 
proyectos habían fijado sus metas en las relaciones de sus edificios con 
sus contextos urbanos, lo que llevó a los socios en nuevas e inesperadas 
direcciones (Hardwick 2004: 74). 

En el master plan, Architectural Forum rediseñó el centro de la 
ciudad, convirtiéndolo en una gran área peatonal de 11 cuadras con 
destino comercial, el cual bautizaron como The Mall. Mientras que el 
centro se convertiría en un oasis peatonal, era necesario generar cen-
tros comerciales pequeños en otras zonas de la ciudad que sirvieran al 
automóvil, proveyendo así de paraísos peatonales a todos los residentes 
del área urbana. Esta era una idea innovadora, pues todos los nuevos 
centros comerciales anteriores habían sido pensados para complejos 
habitacionales ex novo, promovidos por el Estado (ver Kansas Country 
Club), y nunca para una ciudad ya existente (Hardwick 2004: 76). La 
estrategia, según la revista, alivianaría las presiones de estacionamien-
to que sufría el downtown y permitiría una alta especialización del 
retail en áreas controladas de la ciudad. La premisa era producto de 
la alarmada percepción de muchos urbanistas quienes veían en la libe-
ralización de los suelos comerciales la principal amenaza especulativa, 
pues fomentaba el desarrollo de horribles franjas de comercio de baja 
calidad («strips» de «taxpayers»). Se pensaba, la innovación comercial 
del shopping center en la nueva ciudad sería aquella de unificar todos 
los edificios comerciales y frenar así la especulación provocada por la 
multiplicación innecesaria del libre mercado sin planificación (Bauer y 
Stein, 1934 en Hardwick, 2004). El origen del mall se comprueba así 
desde el zoning moderno y la necesidad de planificación de la ciudad 
funcional en la Norteamérica de postguerra. Como la cumbre de la teoría 
racional, poner las actividades similares dentro de un contenedor bien 
conectado, parecía a los arquitectos modernos la solución adecuada 
para el alivio de las presiones en el centro.

Si bien Gruen y Krummeck debían presentar ideas para estos centros 
vecinales ubicados en la malla existente, consideraron impertinente no 
proyectar un centro mayor que sirviera a grandes zonas de expansión. 
Presentaron así un centro comercial ubicado «entre autopistas», sin 
especificar el lugar, pues según la convocatoria, las ideas surgidas de 
194X debían ser genéricas en cuanto a poder ser replicadas en cualquier 
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ciudad estadounidense. De ese modo, agruparon las tiendas en una 
planta circular en torno a una «plaza», la cual sería la mayor atracción. 
En vez de determinar color, material, estilo, los arquitectos se centraron 
en el orden programático (el primer tenant mix). Dividiendo los progra-
mas entre «tiendas» y «comunitario», ubicaron mercados, boutiques, 
farmacias, cafeterías, tienda por departamentos, y un cine; además de 
una guardería, una oficina de correos, una biblioteca, un establo con 
ponis, una sala de juegos, un teatro, un club social, un auditorio mu-
nicipal, baños y pantallas de anuncios electrógenos. Esta era la visión 
del shopping center para la ciudad de postguerra, y debía convertirse 
en «el lugar de reunión más importante para la comunidad» (2004: 
130). El edificio de planta concéntrica de 50 metros de diámetro estaría 
construido enteramente en vidrio, rodeado por una aureola de paseo 
peatonal y otra mayor de estacionamientos. Las separaciones interiores, 
también vidriadas, permitirían al «comprador proceder de tienda en 
tienda sin dejar el edificio» (2004: 130), bajo un mismo techo, concen-
trar el total de las actividades urbanas asociadas a los desplazamientos 
peatonales. Alejándose de la idea de patio abierto que caracterizaba los 
centros comerciales de los años 20 y 30, Gruen daba el paso teórico 
decisivo, que solo podría concretar en el Northland Center en 19549. 

En Northland, Gruen cristalizó sus deseos de «proveer de una 
densidad urbana a una comunidad suburbana», declarando que un 
«mall es un espacio público (…) comprometido con la intensa actividad 
urbana» (Hardwick, 2004: 130). Al momento de su inauguración, la 
prensa no dudó en declarar las influencias vienesas del arquitecto como 
la principal fuente inspiradora de la urbanidad a la que aspiraban en 
sus centros. Las revistas de arquitectura no tardaron en compararlo 
con la estructura de la Plaza San Marcos de Venecia, la agitación de 
los antiguos mercados romanos, o el esplendor de la Galería Vittorio 
Emanuele. El mismo Gruen yuxtapuso innumerables veces las imágenes 
de personajes de los bailes vieneses y de las calles parisinas en fotomon-
tajes ambientados en sus malls (Hardwick, 2004: 133). A través de esas 
yuxtaposiciones, el arquitecto austriaco sugería las posibles actividades 
urbanas de sus arquitecturas comerciales en búsqueda de un anhelado 
respeto entre sus pares. Asimismo, fantaseaba con la «europeización 
de América». Constantemente se lamentaba de los turistas americanos, 
quienes, acostumbrados a una vida sedentaria en casa, se mostraban 

9 Para más sobre la publicación de la Architectural Forum y el proyecto final 
presentado por Gruen y Krummeck, el que difirió de la primera aproximación 
circular por tener baja aceptación por parte de los editores, ver Hardwick, M. 
Jeffrey, 2004, Mall Maker: Victor Gruen, Architect of an American Dream.
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dispuestos a recorrer enteras las ciudades europeas a pie (2004: 133). 
Gruen, creía fehacientemente que los shopping centers llegarían a «lle-
nar el vacío creado por la ausencia de puntos de cristalización social, 
cultural y cívica en las vastas áreas suburbanas», ofreciendo lugares de 
«relajo, exhibiciones y eventos públicos» (Gruen, 1952 en Hardwick, 
2004: 134). 

El sueño de Gruen, cercano a una utopía socialista, veía en el con-
sumismo la perfecta herramienta para expresar las conexiones sociales y 
reconstruir una comunidad entre iguales, en la cual no veía ironía alguna 
en utilizar al capitalismo para construir «un mundo nuevo, un mundo 
perteneciente a todos ustedes». Más que ser el padre de lo que luego 
se considerará como la catedral del capitalismo, Gruen sinceramente 
esperaba usar el consumo para crear ambientes de reforma de la «ho-
rrible, costosa y delirante» cultura comercial suburbana (2004: 135). 
Para el arquitecto, el mall y el consumo eran un medio para lograr un 
bien mayor y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, Gruen propuso al mall 
como unidad básica de la planificación urbana de la nueva Ciudad X, 
la ciudad genérica basada en el shopping center. «La suburbia nortea-
mericana era un caos, y la única solución al caos es la planificación» 
(2004: 135), reiteraba en la inauguración de su segundo mall, South-
dale. El plan de Gruen era que el mall podía subsidiar diversos tipos de 
desarrollos urbanos dentro de la ciudad o entre los nuevos suburbios. 
El comercio, de ese modo, podía guiar un regreso a la cultura urbana.

Cuando Gruen diseñó Southdale, lo posicionó en el corazón de 
un gran desarrollo urbano, con futuros edificios residenciales, casas, 
escuelas, hospitales, parques y un lago. Southdale no era una alternativa 
suburbana al centro de Minneapolis. Era bajo su lógica el centro de 
Minneapolis que se obtendría si se empezara de nuevo y se corrigiesen 
los errores de la versión original. «No hay nada suburbano acerca de 
Southdale excepto su localización», dictaminaba la Architectural Record 
que reseñó el proyecto (Gladwell, 2004).

Sin embargo, las críticas no se amilanaron frente al entusiasmo 
mediático y empresarial que rodeaba a la figura de Victor Gruen. 
Frank Lloyd Wright, al momento de visitar Southdale Center, no dudó 
en pronunciar: «¿Qué es esto, una estación de trenes o de buses? Has 
construido un patio ajardinado que tiene todos los defectos de la calle 
pero nada de su encanto (…) Has querido traer el centro aquí, pero 
debieses haber dejado el centro en el centro» (2004: 151). Sin embargo, 
las crónicas en diarios y revistas lo apoyaban. Nada hacía presagiar la 
mutación que sufrirían sus descendientes, y los efectos nefastos que le 
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cargarían a Gruen la responsabilidad de haber creado un código genético 
para muchos maligno para la ciudad en sí misma.

En los 50, el Congreso de EE.UU. hizo un cambio radical que mutó 
las reglas económicas de depreciación. Con las regulaciones, los capitales 
de inversión —ya sea un edificio o una máquina—se depreciaban en su 
valor año a año, pues se asumía su deterioro. Como resultado, a una 
empresa se le permitió guardar parte de las ganancias, sin impuestos, 
para pagar los eventuales costos de reposición del capital. En estos 
años, se consideraba que la vida útil de un edificio eran 40 años, por lo 
que año a año el inversor podía deducir 1/40 del valor del edificio de 
las tasas que debía pagar. Desde 1954, como un modo de estimular las 
inversiones inmobiliarias, se aceleró el proceso de devaluación para las 
nuevas construcciones: el edificio se devaluaba en menos tiempo, por lo 
tanto, aquella fracción destinada a posibles recuperaciones era mayor, 
y no afecta de impuesto. Era ganancia inmobiliaria pura. De este nuevo 
modo, un desarrollador de malls podía recuperar su inversión en una 
fracción del tiempo anterior. El resultado: la multiplicación descontro-
lada de centros comerciales —y otras iniciativas inmobiliarias— en la 
mitad de la nada. Construir un mall, fuese donde fuese, era más rentable 
que invertir el capital en la bolsa. Luego de 4 o 5 años, los malls eran 
vendidos por sus desarrolladores, y carentes de un sistema centralizado 
de administración, comenzaron un proceso de obsolescencia, mientras 
a pocos kilómetros se estaba construyendo ya otro, más grande, más 
barato, menos atractivo. Como catalizadores de capital, los shopping 
centers no eran pensados desde la demanda suburbana a la que debían 
cumplir, simplemente buscaban los lugares de tierra más baratos, afuera 
de la ciudad. Si en 1953 los shopping malls en EE.UU. eran 25, con 
560.000 m2 (Gladwell, 2004); en 1956, luego de la ley, la cifra aumentó 
en un 500 por ciento. Es la era del nacimiento de la Edge City (Garreau, 
1991) y los power centers. 

Victor Gruen jamás imaginó que a solo 15 minutos de Southdale se 
ubicaría el (para muchos) monstruoso Mall Of América, el más grande 
de EE.UU. En los 70, el arquitecto regresó a Viena, indignado con lo 
que llamó «aquellos desarrollos bastardos». Los malls que poblaron 
las autopistas de EE.UU. en nada se parecían a los ideales urbanos que 
él anhelaba, y culpando a los inversionistas, los separará para siempre 
de lo que fueron sus iniciativas. 
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4.2. La crítica urbana: el centro comercial  
en la ciudad visto ayer y hoy

El mall no solo fue renegado por su autor. Mucho peor, fue ignorado 
por la mayoría de los críticos urbanos como ente construido por más de 
veinte años. En la arquitectura, el postmodernismo sirvió para opacar una 
producción anónima de malls tanto en Norteamérica como en Europa. 

4.2.1. La crítica norteamericana y europea

Robert Venturi (1968), Tom Wolfe (1967) e inclusive Reyner Banham 
(1971), entusiasmados con Las Vegas y Los Ángeles, hicieron la apolo-
gía del paisaje del strip y de la edge city, productos de las dinámicas de 
expansión en base al automóvil. Hoy, agotados por la multiplicación 
reiterativa de signos luminosos, de anuncios publicitarios, de luces de 
neón y reflectores, ya resulta imposible reconocer los «lugares» en el 
veloz deambular por las freeways. El anonimato impersonal (Sennett, 
1978) domina a lo largo de las autopistas o en las islas introvertidas 
de los shoppings que conforman los no-lugares (Augé, 1992), construc-
ciones que el yeso-cartón y el aire acondicionado han convertido en lo 
que Koolhaas llama hoy la «arquitectura basura» (2006).

Sin embargo, antes de esta desazón, la disponibilidad infinita de 
productos y los nuevos materiales inspiraban a los arquitectos en una 
búsqueda teórica basada en los nuevos patrones de consumo. Robert 
Venturi, junto a Denise Scott-Brown, generaron un discurso rupturista 
basado en la observación del strip de Las Vegas, ícono de la arquitectura 
efímera, promotora y desechable. A través de fotomontajes y mapeos, 
diseccionaron la avenida para desentrañar los significados ocultos de un 
mundo de símbolos que, para el mundo de la academia, bien podrían 
ser considerados como paganos. Sin embargo, su postura fue una más 
de las muchas que en esos años volcaron su estudio hacia lo que nacía 
de manera espontánea. Cansados de una retórica alejada de la realidad, 
para muchos arquitectos era vital volver a mirar la realidad, aun cuando 
esta fuera basada en experiencias de compra exprés o en construcciones 
basadas en el simulacro y la descontextualización. 
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Learning from Las Vegas. R. Venturi y D. Scott Brown.

Mientras en el Reino Unido, grupos como los Smithsons y el Indepen-
dent Group intentaban reivindicar la industria británica en la búsqueda 
por una identidad propia en la arquitectura, en EE.UU. nacía una idea que 
era el propio consumo, el mall y el aire acondicionado, el verdadero ícono 
de la identidad norteamericana. El concepto de «As Found», observar la 
realidad así como se encuentra en la calle, empapó el ambiente crítico. 
«Architecture without architects», de Rudofsky (1964), será una consigna 
que se preguntará por el rol del arquitecto en la sociedad, en la cual muchas 
veces su labor no es necesaria. Es quizás por esto que el mall no sufrió el 
embate de los arquitectos en los setenta, sino más bien recibió su tolerancia. 

Paralelamente, el arte de la escultura y la pintura vivían un proceso 
teórico igualmente paradigmático. Rosalind Krauss, historiadora y crítica 
del arte, destacaba en 19831 el proceso mediante el cual la escultura se 
había despojado de su «pedestal» –tanto físico como simbólico— para 
posicionarse críticamente en un nuevo «campo expandido», diluirse y a la 
vez expandirse: el territorio como medio. «Bajar» al territorio fue un proceso 
cultural de variados ribetes, y también la arquitectura, para otros teóricos 
de la disciplina, vivió su propia pérdida de pedestal y bajó a un «campo 

1 «Sculpture in the Expanded Field.» En Hal Foster, ed., The Anti-Aesthetic: Essays 
on Postmodern Culture, pp. 31-42. Seattle, Washington: Bay Press, 1983.
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expandido»2, donde a través de proyectos utópicos, se indagó en torno a 
la idea de una arquitectura continua como plataforma esencial para la vida 
humana. Una construcción que abarcara al mundo entero, y que asegurando 
los estándares de confort necesarios (clima, alimento), supliera la ciudad en 
sí misma. Las ideas utópicas no dejan de empatarse con un cierto anhelo 
grueniano: un edificio, que siendo tan grande, es una ciudad en sí misma, 
y que satisface desde el ocio hasta la educación de una población ideal. 

Proyectos de oficinas como la inglesa Archizoom (Non Stop-city, 
1970), y la italiana Superstudio (Monumento Continuo, 1969) seña-
lan lo que se llamó como el «fin de la arquitectura» y la superación 
de su instrumentalización capitalista. La democratización en el acceso 
al confort urbano, junto con una disolución disciplinar, pueden ser 
comparados a los discursos que Gruen hará sobre su mall, una ciudad 
ideal, donde todos pueden reunirse como iguales. 

Fotomontaje «Just what is it that makes today’s homes so different, so appea-
ling?» de Richard Hamilton para la exposición «This is Tomorrow». Indepen-
dent Group (Alison and Peter Smithson, Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, 

entre otros). 1956.
Monumento Continuo, Superstudio, 1971. y  
A Journey from A to B, Superstudio, 1969 
No-Stop City, Archizoom Associates, 1969.  

Fuente imágenes: www.lia.tu-berlin.de

2 Este fraseo —«los setentas y la arquitectura en el campo expandido»— pertenece 
al profesor J.F. Liernur, y fue pronunciada en su seminario «Repensando el Canon. 
Raíces no Euro-norteamericanas de la Arquitectura Moderna», dictado en el Doc-
torado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la PUC en Santiago, mayo de 2011.
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Sin embargo, a mediados de los setenta, la confianza en el modelo 
que hacía pensar en una superación de la arquitectura vio su momento 
de crisis. El fin de la idea de que el Estado de Bienestar se podía seguir 
expandiendo, junto con la caída de los gobiernos populares (Chile 1970-
1973) y crisis del petróleo (1974), marcarán el término de un ciclo, el cual 
empatará con el surgimiento de una línea crítica hacia el nuevo modelo 
neoliberal que se extendería de manera globalizada (Liernur, 2011). El 
mall ya no empataría más con alguna posible idea utópica de demo-
cratización del confort, sino que se convertiría en la encarnación de la 
agencia-estructura y de la opresión del mercado en clientes inadvertidos. 

Si bien la cultura de consumo ya había aterrizado hace décadas en 
Europa, no es solo a finales de los 80 que la crítica, especialmente la 
francesa, se hará cargo de vilipendiar al mall, junto con otras infraes-
tructuras, como un ícono de una acelerada americanización. Marc 
Augé, aludiendo a una falta de autenticidad e historia, es uno de los 
detractores que con más vehemencia denuncia esta otredad del mall. 
Parecía olvidar que el hipermercado, la verdadera máquina fordista de 
optimización del espacio en pos de la maximización de las ventas, ha-
bía sido inventado en Francia en los 60, y de ahí exportado al mundo.

Hipermarché Boulevard St. Martin. Primer hipermercado del mundo. Contaba 
con un gran supermercado, más un pabellón de tiendas y servicios.  

Fuente imagen: www.towersdepartmentstores.info 
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4.2.2. La crítica latinoamericana: la temprana llegada del 
consumo urbano y la evidencia del cambio social

A diferencia del contexto norteamericano, donde la crítica se dejó caer 
solo cuando el idilio progresista de Victor Gruen se vio incompleto 
después de varios decenios, en algunos países latinoamericanos, las 
opiniones contrarias no se hicieron esperar. 

En Caracas, el primer centro comercial tipo mall se construyó 
en 1955, impresionantemente contemporáneo al Southdale Shopping 
Center de Victor Gruen en Minnesotta. Don Hetch, arquitecto nortea-
mericano radicado hacia esa década en Caracas, construye el Centro 
Comercial Las Mercedes, el que incorpora a la ciudad una tipología 
totalmente inédita en el país y en la región. Cercano al suburbio más 
boyante de la capital, el mall se articuló en torno a dos volúmenes: un 
gran supermercado y una batería de tiendas, unificados bajo una gran 
placa metálica y rodeados por un área de estacionamientos. Si bien todos 
los elementos compositivos, e incluso los materiales de construcción, 
fueron traídos desde Estados Unidos, este primer mall conservó tres 
aspectos primarios de la arquitectura local: la ventilación natural, la 
generación de recorridos sombreados pero exteriores, y la vegetación 
asociada a estos exteriores (Calvo, 2007). 

La naturalización sin ambages con la que este centro comercial se 
integró a la vida caraqueña no fue soslayada por los críticos culturales. 
Alberto Sato, arquitecto y académico argentino radicado en Venezuela 
para ese entonces, formó parte de la línea crítica que a fines de los se-
tenta abrió fuego contra el mall, no tanto contra su edificio como más 
hacia su significado. Introduciendo el concepto de «simulacro urbano», 
Sato destaca el orden simulado y la falsedad urbana que en los pasillos 
del mall se recrean, frente al contexto económico subdesarrollado en el 
que el consumo suntuoso se desarrollaba (Sato, 1981). Por lo demás, el 
argentino es pionero en destacar los múltiples roles que dichos lugares 
han sabido conquistar, convirtiéndose en contenedor de servicios como 
de ocio urbano. La crítica de Sato adelanta el debate que se originará 
en Argentina e incipientemente en Chile, al mismo modo que vaticina la 
explosión del mall en barrios populares y su posterior transformación 
como objeto arquitectónico, desde la caja del «shopping racionalista» 
hacia el «paseo abierto». 

En México, la crítica tomó un cariz emotivo que obvió el objeto y 
se centró en su simbolismo. En su análisis sobre las tendencias arquitec-
tónicas y el caos urbano que impregnaban las urbes latinoamericanas 
a mediados de los 80, López y Segre (1986: p. 22) evidencian: «Se está 
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generando un polo de inversiones comerciales, esperanza fallida del 
desarrollo petrolero de México, el conjunto y la plaza ‘Galerías’, del 
cual se yerguen tres torres sobre uno de los últimos ‘malls’ del comercio 
sofisticado de la ciudad. Estos grandes trasplantes de las formas nor-
teamericanas del consumo, que se plantearon como pequeñas ciudades 
protegidas, paraíso de las ventas para el público cautivo que compra 
porque compra, constituyen un verdadero sistema en la metrópoli, 
para la ‘gente bonita’: Plaza Satélite (1972), Plaza Universidad (1970), 
el gigantesco centro Perisur (1980), Bosques de Las Lomas (1975) y la 
reciente ‘Plaza Inn’ (1985)». 

La ubicuidad del mall en Ciudad de México solo es comparable 
al caso paulista. En Sao Paulo, la industria del retail a mediados de 
los setenta ya era de tal tamaño, que la planificación urbana buscó en 
ellos una solución para la descentralización de las ciudades brasileñas 
y organizar el vasto territorio. Basado en teorías de Christaller, Hicks 
(1975) propone una teoría de «descentralización centralizada» en 
base a malls, que dispersos planificadamente por el territorio, podrían 
descongestionar las urbes brasileñas.

La llegada tardía de la crítica argentina es explicable por la lenta 
llegada del mall a la capital trasandina. Si bien el mall Unicenter —
promovido por el alemán radicado en Chile Horst Paulmann antes de 
que construyera el primer Alto Las Condes en Santiago de Chile— se 
ubicará en el Gran Buenos Aires, el conurbano que rodea la capital, al 
centro no llegará sino años después. A diferencia del caso chileno, que 
vio la primera instalación del mall al interior de la ciudad, y que no verá 
otro más en casi una década, el caso argentino destaca por la celeridad 
con la que la reconversión de edificios patrimoniales es cooptada por 
la instalación de malls. Tanto Shopping Patio Bullrich (1988) como 
Shopping Alto Palermo fueron insertados en viejas infraestructuras 
(en el primer caso sobreviviendo el edificio, el segundo a la forma del 
loteo). Estos hechos bien sirven para explicar la vehemencia con la que 
la crítica trasandina embiste al shopping center, que vio la «americani-
zación» de Buenos Aires (Sarlo, 2001) como una amenazante invasión 
de no-lugares en aquellos espacios donde antes había «algo» propio. 
A los arquitectos trasandinos les estorbaba el mall en tanto no-lugar, 
como fragmentación de ideal moderno vanguardista europeo y el paso 
a la norteamericanización postmoderna. Las Vegas se cuela y aleja cada 
vez más al París y Londres aspirado en décadas anteriores.

El «antiamericanismo» también estaba presente en México. Los 
mismos autores citados anteriormente, declaran que el conjunto de 
malls mexicanos se está convirtiendo en «nuestra Disneylandia, burdo 
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producto del laissez faire de la cultura arquitectónica de México, que 
se abre sin recato cada vez que hay oportunidad a los kitsch y pastiches 
de la peor producción norteamericana» (1986: 25).

Tanto en Gorelik y Silvestri (1991) como en Sarlo (1998) es común 
encontrar alusiones descriptivas del nuevo fenómeno. Para Gorelik 
y Silvestri, su aislación es más bien simbólica que física: «Recintos 
aislados cuyo éxito reside en el contraste, lugares donde en el medio 
del caos y la decadencia todo funcione bien: aire climatizado, música 
funcional, seguridad. (...) El rol de la arquitectura en estos monumen-
tos exacerba la anulación del tiempo: desde la ausencia de relojes (...) 
hasta la igualación de fragmentos de poéticas arcaicas y vanguardistas, 
populistas y elitistas, de todo país y de todo lugar» (Gorelik y Silvestri, 
1991: 131). El Festival Market, ese modelo de mall que privilegia la 
experiencia pseudo-urbana por sobre la mera compra de productos, será 
el modelo que llegará a Buenos Aires en un pintoresquismo recreado 
con el descrito por Sarlo para la reconversión del Abasto (Sarlo, 2006). 
Todos son malls urbanos, y solo en 1998, Sarlo hará una alusión a ese 
que por este lado de la cordillera era el blanco de la crítica: «No sólo 
cierra su recinto a las vistas de afuera sino que irrumpe, como caído 
del cielo, en una manzana de la ciudad a la que ignora; o es depositado 
en medio de un baldío, al lado de una autopista, donde no hay pasado 
urbano»3, probablemente en alusión al Unicenter, y diseñado por los 
mismo arquitectos canadienses4 que implantaron el Alto Las Condes en 
Av. Kennedy cuatro años antes. Para esa fecha, en Chile, solo existían 
«unicenters», ni siquiera se habían visto reconversiones de edificios a 
malls, y si habían ocurrido, nunca fueron leídas como tal. La remo-
delación de la Galería Imperio (1988) fue diseñada por arquitectos 
reconocidos como Swinburn y Undurraga, y no fue nunca criticada 
con la vehemencia de sus colegas argentinos.

3 Sarlo, diario La Jornada Semanal, México, 22 de marzo de 1998.
4 El «International Design Group» IDG es una oficina de arquitectura y gestión 

que diseñó shopping centers para múltiples latitudes, donde se hicieron cargo 
del proyecto general de arquitectura, en conjunto con oficinas locales que se 
encargaron de su implementación. CENCOSUD contrató esta firma para diseñar 
los proyectos de Argentina (Unicenter y Portal Rosario), y en Chile (Alto Las 
Condes, entre otros).
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5. Arquitectura y ciudad: 
objetos de y para consumir

5.1. Producción arquitectónica en el post-fordismo 
y su relación con la construcción de identidad 
cultural

¿Podemos hablar de una arquitectura de consumo? ¿Es la arquitec-
tura un producto de consumo? En este capítulo comentaremos algunas 
visiones epistemológicas de la arquitectura en la ciudad contemporánea 
y su rol en la conformación de la sociedad de consumo.

Ralph Erskine, arquitecto miembro del Team X, definió, la arquitec-
tura como «esa rica y envolvente ola hecha de satisfacciones prácticas 
y espirituales… ese arte excepcional que protege nuestros cuerpos y 
expresa nuestros sueños», por eso, continúa, «la Arquitectura (…) debe 
no solo ser una muestra del diseño y la tecnología, sino que también 
debe expresar aquellos ideales democráticos de respeto hacia la dignidad 
humana, igualdad y libertad que han fomentado nuestra sociedad» (Ers-
kine, 1987: 21). Esta densidad de significado de la que Erskine habla se 
materializa y cobra forma en nuestros edificios y ciudades, cargados de 
material simbólico. Cada hecho construido es, a su modo, la respuesta a 
una cosmovisión fundada en ideales sociales, morales y éticos, forjados 
en comunidad a través de la historia. Si bien cada obra de arquitectura 
es inexcusablemente contingente en lo particular, al mismo tiempo, su 
proceso y resultado buscan alcanzar un ideal atemporal. 

Cada edificio podría entenderse así como un dispositivo de identi-
dad colectiva, donde se representa la cultura en sí misma. En palabras 
de John Soane, arquitecto inglés del siglo XVII, «la arquitectura es la 
única profesión cuyo bienestar —y posiblemente su supervivencia— de-
pende de su habilidad de enunciar y concentrarse en torno a principios 
morales» (John Soane, en Ray, 2005), los cuales no pueden provenir 
sino de la sociedad en la que se desarrollan. Los imperativos morales 
predominantes de cada época se ven traducidos así en cada hecho 
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construido, en los cuales se ven codificados los deseos, las aprensiones, 
las ilusiones de cada grupo humano en la historia. 

Así, la arquitectura cobra un rol en la construcción del «ser» en 
el tiempo, haciendo que «el mundo sea algo visible y espacial, agluti-
nando su presencia en una cosa» (Norberg-Schulz, 1983: 64). Como 
el historiador y teórico de arquitectura Norberg-Schulz dijo, haciendo 
referencia a pasajes de Heidegger acerca del «hábitat» (o Wohnen, en 
su «Building Dwelling Thinking», de 1951), el objetivo de la arqui-
tectura es el de proveer «orientación» en el espacio e «identificación» 
con el carácter específico de un lugar. Al contrario de lo que sería la 
alienación, el concepto de «asidero existencial» sugiere que el entorno 
es experimentado como algo significativo. Algo significativo tanto in-
dividual —en la construcción de identidad personal y reconocimiento 
propio del entorno como civilización adscrita a una cultura.

Pero ¿es un mall una obra de arquitectura? ¿Puede ser visto como 
un aglutinador de nuestra cultura, cargado del simbolismo y las reglas 
morales que nos definen como sociedad en la historia?

La experiencia de 
compra en la ciudad: 

una actividad social de 
masas.Lowther. Arcade 

from London Town, óleo 
Crane, T. (1808-59).  

Fuente imágenes:1st-art-
gallery.com
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5.2. Arquitectura e identidad en el consumo  
simbólico

Decir que la arquitectura depende e interpreta a la cultura contem-
poránea a ella no es baladí. A pesar de las muchas caracterizaciones 
facilistas que apuntan a la arquitectura como un espejo que pasivamente 
refleja aspectos de la sociedad, esta nunca ha sido meramente un medio 
reflector. Más bien, la arquitectura es un componente principal activo 
en el proceso de «hacer cultura» —y por lo demás, una de las mane-
ras más tangiblemente costosas de hacerlo—. Por esto mismo, no nos 
debiese sorprender que, en su necesidad de participar en la producción 
de cultura actual, la arquitectura deba sumergirse en un mundo basado 
en los mass-media y el mercado, el cual define la escala de valor y uso 
asociados a los valores culturales que se solidifican hoy en día. 

Consumir bienes y servicios en nuestra sociedad actual tiene un 
significado y una función mucho más allá de la superación de las ne-
cesidades básicas de abastecimiento; es más bien un acto fundamental 
en la constitución de una identidad personal y social. Los estudios rela-
cionados con la cultura de consumo tienen por objeto estudiar el acto 
metafísico que significa comprar en el día de hoy, pues formaría parte 
de procesos psicológicos complejos en los cuales se crea y confronta la 
identidad a través de los valores reales o simbólicos de la adquisición 
de bienes y servicios. A través de la compra, estilos, códigos y valores 
son asimilados por los individuos en una producción activa y compro-
metida de la relación ser-sociedad.

El mall postmoderno, rompe así con el orden moderno que divide 
lo que es público y lo que es privado, quedando todo inmerso en un 
híbrido que desafía su categorización. 

Para Adolf Loos (arquitecto vienés crítico del modernismo de la 
secesión vienesa), la cultura sería «aquel equilibrio de la persona interior 
y exterior, lo único que posibilita un actuar y pensar razonable», de lo 
que se entiende que para él la cultura es la suma de prácticas, saberes 
y artefactos creados por el ser humano para relacionarse y transar con 
la realidad de su tiempo y con la naturaleza, en definitiva, para comu-
nicarse con el mundo (Loos en Crispiani, 2001). Cuando este vínculo 
es armónico, estaríamos frente a la presencia de una cultura, por lo que 
cabe decir que, en su opinión, no todas las épocas pudieron alcanzar 
una. Para Loos, el equilibrio entre interior y exterior se habría roto a 
comienzos del siglo XIX, ya que el ser humano permanecería ajeno a 
su propia producción, desligado de los productos de su época por un 
sistema de representaciones y de pseudo-saberes, que le impedirían 
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acceder a las fuerzas de la realidad que constituyen su propio tiempo. 
Al verse incompleto, está condenado a recrearse una y otra vez a través 
del consumo de conceptos y productos temporales.

¿Pero cuáles serían hoy estas fuerzas de la realidad? Sin duda, 
debiésemos apuntar a algunas directrices determinantes en la cultura 
post-capitalista de finales del siglo XX, siguiendo a algunos autores 
que han descrito la liquidez o disolución de la nueva modernidad 
(Bauman, 2003). Alguno de estos aspectos tendría relación con la total 
y completa desconexión de los procesos productivos con los procesos 
de acceso y consumo de dicha producción; el fenómeno de la globa-
lización, tanto en el acceso a la información mediatizada y en tiempo 
real, como a la creación y consumo de tendencias mundiales asociada 
a las modas, concluyendo en una abolición del concepto de «frontera 
física» y «distancia»; la redefinición de la identidad a través del uso de 
interfaces, carcasas y tecnologías de comunicación y su conjunción con 
el manejo de los medios de masas (ejemplos como Twitter y Facebook 
como algunos de los «dispositivos» de identidad a disposición hoy); y 
por último, la cultura de consumo como el paradigma de la sociedad 
moderna —donde consumir bienes y servicios periódica y exponen-
cialmente se ha convertido en algo básico para la subsistencia del ser 
humano en sociedad—, pues es sinónimo de la aceptación del libre 
mercado como sistema global dominante y, por lo demás, forma parte 
constituyente en el proceso de construcción de identidad.

Hoy se baraja la teoría de que la constitución de una identidad 
social y personal pasa por medio de la adquisición real o simbólica de 
bienes y servicios —en fin, de conceptos culturales validados socialmen-
te— en el centro comercial, lugar culminante del régimen económico-
cultural dominante. En la cultura de consumo del post-capitalismo 
actual, estos conceptos son las marcas, que reemplazan el valor de uso de 
un producto con el valor de imagen, reduciendo los bienes a simulacros 
de lo que son realmente. Los bienes y las marcas proveen material para 
la performance social y para la formación de máscaras que modelan 
la identidad personal en el momento en que ir de shopping al mall es 
parte del espectáculo (Debord, 1970). 

Siguiendo un análisis fenomenológico de la situación, podríamos 
decir que el consumo de signos y representaciones se basa en la fuerza 
de la mirada y la percepción del espacio. En el mall, el fugaz y fragmen-
tario ser postmoderno es atraído por una pluralidad de espectáculos 
intermitentes y desconectados, en búsqueda de la autorepresentación 
(self-presentation es el concepto usado por Erving Goffman (1959), 
uno de los más importantes sociólogos del siglo XX, que estudió las 
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interacciones de la vida diaria a través de conceptos de dramaturgia 
como performance, escenario, roles, etc.). Goffman se refiere a las inte-
racciones humanas como una intencionada transmisión e interpretación 
de roles —de forma consciente o inconsciente— de modo de crear una 
determinada impresión en los otros.

Así, toda interacción social es una performance creada para la 
audiencia, para ser y ser vistos. ¿Dónde? En el mall, donde supuesta-
mente cada uno es libre de elegir el o los roles que quiere interpretar 
en la vida social. Según las interpretaciones de Goffman, el consumidor 
compra para mejorar o extender un «yo» ya confeccionado previamente. 
Según interpretaciones postmodernas del ser, el consumidor compra 
para completar y construir un «yo», que ya es y siempre será carente 
de algo (Oswald, 1996).

5.3. Arquitectura y masas

¿Qué relación tiene la arquitectura contemporánea con esta cultura de 
masas e individuos carentes del siglo XXI? Si el proceso y el producto de 
la arquitectura son vistos como parte de un proyecto cultural, inscrito en 
una industria cultural1 masificada y controlada por algunos pocos —que 
en nuestra sociedad actual, «aquellos pocos» tienen más relación con 
aquellos que conforman y manejan las fuerzas del mercado, y no con 
controladores político-ideológicos como fue alguna vez—. Por lo tanto, 
ninguna de las producciones arquitectónicas puede desadscribirse de la 
labor cultural que lleva implícita a priori, sea este de la calidad moral 
que sea. Desde este punto de vista, se entiende que la arquitectura ya no 
es solo un mecanismo de construcción de cultura e identidad, sino que 
tiene la implicancia ética de asumir sus representaciones, visto que su 
destino es permanecer como símbolo primero y luego como huella de 
una identidad y una cultura que, en un análisis histórico, será evidencia 
del ser humano en el tiempo.

1 El término «industria cultural» fue usado por primera vez en el libro Dialectic of 
Enlightenment (1947) en el que Horkheimer y Adorno lo usan para reemplazar 
el concepto de «cultura de masas», en orden de excluir cualquier interpretación 
que apuntara a que la cultura de masas era algo que emanaba de las masas 
mismas, refiriéndose al arte popular contemporáneo. Para ellos, la industria 
cultural, desde una posición jerárquicamente superior, intencionalmente integra 
a los consumidores a un arte predeterminado. Es así como la industria cultural 
especula con el consciente e inconsciente de millones hacia una dirección de-
finida a priori. Por lo tanto, las masas no son parte de la «cultura de masas», 
sino que más bien son objeto de calculaciones.
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Analizando retrospectivamente la producción arquitectónica de 
principios de este siglo, veríamos que se centra en la construcción de 
íconos visuales cargados de contenido ideológico-comercial —obviando 
la producción de vivienda, colectiva o unitaria, puesto que es un factor 
común en todas las épocas—. Estos megaedificios, cargados de simbo-
lismo, representan una visión cultural expresamente requerida por sus 
mandantes y arquitectos, un concepto, una marca que se tiene que exu-
dar por cada ventana. Dichos íconos construidos buscan representarse 
no solo frente al lente fotográfico como una hazaña arquitectónica, 
sino que más bien deben ser formalmente tan poderosos como para 
convertirse en el logo a comercializar. Al igual que los bienes consumidos 
por los compradores, los edificios deben ser aquellos dispositivos que 
logren crear interacciones y conexiones emocionales con los residentes 
de las ciudades que los habitan. Así, la performatividad de dichas obras 
viene manejada con fines superiores, y sus gestores conocen muy bien 
las implicancias culturales de la estética formal de la arquitectura en 
los procesos de identificación cultural. Del mismo modo que dentro de 
un mall, la arquitectura se ha vuelto hacia los impulsos escópicos2, o 
en otras palabras aquellos impulsos que motivan el deseo de «ser y ser 
vistos», pues los símbolos proveen de una gratificación imaginaria que 
funciona como sustituta de la realidad.

Si se observan los concursos más significativos acerca de la neo-
producción arquitectónica, salta a simple vista que la mayoría se ha 
centrado en convocatorias para grandes obras con fines culturales y/o 
iconográficos: museos, bibliotecas, galerías de arte, edificios corpora-
tivos de trasnacionales, pabellones expositivos, salas de música (Pres-
tinenza, 2001) —que más que responder a un programa específico a 
escala urbana y regional, cumplen un rol cultural dentro del contexto 
globalizado, donde el posicionamiento de marca garantiza el reconoci-
miento y posterior consumo por parte del cliente—. Como Neil Lynch 
señaló en su diagnóstico de la arquitectura en 19993, la arquitectura 
de principios de siglo sufriría de un clima cultural saturado de imáge-
nes, donde muchas de ellas y un exceso de información destruyen la 

2 Escopofilia (scopophelia) corresponde al desplazamiento del impulso erótico de 
lo genital por lo visual, lo representativo y lo simbólico. Estudiada por Freud 
y específicamente por Jaques Lacan, quien investigó acerca de la percepción 
difusa y sus implicaciones en el sujeto postmoderno. Los impulsos escópicos 
son fundamentales para la comprensión de las intersecciones de lo social y lo 
psicológico en la cultura del mall.

3 Lynch, en Prestinenza, 2001. Se refiere al polémico ensayo de Lynch The 
Anaesthetics of Architecture, de 1999, donde apunta 5 tesis acerca del estado 
negativo de la arquitectura contemporánea.



5. Arquitectura y ciudad: objetos de y para consumir

123

comunicación y producen un mundo sobreestimulado. Para Lynch, la 
arquitectura viviría una época profundamente escopofílica, donde el 
ojo reinaría por sobre los otros cuatro sentidos, siendo este «el más 
abstracto y elitista de todos» (Lynch en Prestinenza, 2001). 

Basta con nombrar algunos de los stars architects para comprobar 
que, aquellos que marcan la pauta estética en nuestra época, lo hacen 
con edificios icónicos y fácilmente recordables por su imagen exterior 
—Gerhy y Guggenheim de Bilbao, Herzog & De Meuron y TATE 
Modern de Londres, Libeskind y el Museo Hebraico de Berlín, OMA 
y CCTV de Beijing, Zaha Hadid y MAXXI de Roma, entre otros—. 
Hablar de ellos como edificios eficientes y amables con el usuario, sería 
iniciar otro discurso. Como Lynch apunta, la última arquitectura estaría 
basada en la sucesión rápida de imágenes, que tienen el efecto sedante 
de una droga en el sistema nervioso. A través de la seducción, se logran 
conseguir otros objetivos, más bien políticos y mediáticos.

Existe una coincidencia no despreciable: la mayoría de los edificios 
icónicos corresponden a espacios de alta cultura —museos—, se tiende 
entonces a pensar que la producción arquitectónica se ha enfrascado 
en la construcción de íconos estéticos para la elite cultural, entrando 
de ese modo a un circuito de valor tanto académico como de mercado, 
pensado para ser transado en esferas de usuarios cada más reducidas, 
a las que la cultura de masas —por prejuicios frente a lo trivial e insig-
nificante— queda fuera de juego del debate arquitectural académico.

¿Se podría hablar que la arquitectura ha sido «abducida» por una 
industria cultural manejada por unos pocos, que elaboran productos 
diferenciados para las altas elites, excluyendo aquella cultura popular 
que hace menos de 50 años era vanagloriada por astuta y espontánea? 
¿Más allá podríamos afirmar que siempre fue así? Quizás sería ir muy 
lejos, pero algo que podemos afirmar es que, a mediados del siglo pasa-
do, los temas y debates en las discusiones académicas entre arquitectos 
tenían que ver más con el modo de vida espontáneo y sin formalismos 
previos, el lenguaje semiológico nacido de la cultura popular y el con-
sumo como modo de vida, incluso para la vivienda, donde el tema se 
afrontaba sin prejuicios, sino que más bien con actitudes propositivas. 
Aunque los intentos fueron catalogados por la historiografía de la ar-
quitectura como empeñosas divagaciones utópicas, los aportes de las 
arquitecturas más revolucionarias fueron profundamente significativas. 

Aportes como los generados por la generación de Robert Venturi 
y Denisse Scott-Brown, por ejemplo, con sus estudios sobre la ciudad 
de Las Vegas, Nevada, EE.UU. (Learning from Las Vegas, 1972); de 
Christofer Alexander acerca de los patrones espontáneos y vernaculares 
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en el urbanismo de las ciudades exóticas (A Pattern Language: Towns, 
Buildings, Construction, 1977) y a las publicaciones de Archigram y 
Reyner Banham acerca de la cultura popular y de consumo (Housing 
as a consumer product, 1963).

¿Qué hay de la producción cultural en los edificios destinados a la 
cultura del consumo, que igualmente forman parte de nuestra identidad 
cultural contemporánea? Comúnmente, desde la esfera más conservadora, 
se enjuicia a los centros destinados al comercio como lugares desprovistos 
de identidad, donde no existe interacción convencional entre sus usuarios 
y, que más bien, ha constituido un cáncer el organismo puro que siempre 
ha sido la ciudad y su zonificación dialéctica entre espacios públicos y 
privado. Los consideran pseudo-espacios, no-lugares, sitios que ni siquiera 
pueden ser nombrados, que aparentan ser algo que no son.

Más allá del análisis en torno al simulacro urbano que en ellos se da, 
debemos reconsideras los espacios de consumo desde otras perspectivas. 
Considerando las acciones que en ellos se desenvuelven, y el amplio es-
pectro de motivaciones que arrastran, debemos reconsiderar estos lugares 
como espacios de encuentro con la alteridad, donde ninguna acción puede 
ser subvalorada o despreciada. Siendo un espacio icónico del poder eco-
nómico y del gusto estético masivo, los movimientos y desenvolvimientos 
que las personas hacen dentro de un centro comercial son, antes que nada, 
performativos. En ellos, la alteridad —el descubrimiento constante que 
hace nuestro «yo» del «otro» frente a nosotros— permite poner en juego 
los esquemas de representaciones en los que la sociedad hegemónica se 
basa. Es decir, como espacio de poder, el mall es un despliegue incesante 
de los roles que a cada uno le «toca» interpretar en la sociedad. Nuestro 
comportamiento, por lo tanto, está supeditado a las pautas sociales de 
lo que se espera que en la sociedad «representemos». 

Dentro de los estudios de género, el reconocimiento de la relación 
entre mall y performance ha sido fundamental para comprender hasta 
qué punto el cuerpo sexuado (hombre o mujer, LGTB, etc.) se afianza 
a través de las prácticas identificadoras, constantemente repetidas en el 
mismo espacio, y las cuales responden a esquemas culturales dominan-
tes. ¿Qué tipo de mujer se es en un mall? ¿Cuántos tipos de hombre, o 
de estereotipos de hombre, pueden identificarse en un mall? Así, gracias 
al espacio desmotivado y simulado del mall, sus espacios públicos inte-
riores se vuelven un lugar de resignificaciones culturales, e incluso, en 
ciertos casos, se pueden convertir en revoluciones de las jerarquías de 
género, donde por ejemplo, el cuerpo femenino domestica y se apropia 
del entorno de un modo que, anteriormente, nunca había sido posible 
en un entorno controlado (Phelan, 1993).
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Cabe recordar que la organización vigente de los centros comercia-
les, y lo que los hace ser tan típicamente iguales en cualquier parte del 
mundo, es causa de que el mall, como concepto y forma, es un objeto 
inventado. La tipología diseñada por Victor Gruen, arquitecto austriaco 
radicado en EE.UU. luego de la Segunda Guerra Mundial. Su invento 
fue construido a la afueras de Minneapolis en 1956. La plantilla del 
Southdale Center ha sido imitada y reinterpretada innumerables veces: 
una caja en blanco, en la mitad de un área de estacionamientos, anclada 
por un par de tiendas por departamento, con dos niveles conectados por 
escaleras mecánicas, luz natural y un «jardín de primavera perpetua» 
(Currey, 2008). 

Pero Gruen tenía algo mucho más ambicioso en mente. Además de ser 
un emigrante austriaco, socialista, un gran ejemplo del «sueño americano» 
realizado, y haber construido más de 4 millones de metros cuadrados de 
shopping centers, Gruen tenía visiones muy distintas para su trabajo. Él es-
taba interesado en los lugares de consumo solo como el medio para alcanzar 
su objetivo de crear un nuevo mundo cívico. El mall, bajo sus conceptos, 
venía a servir como un nuevo centro urbano, y legitimaba su punto, al 
situarlo en linaje directo con las formas pasadas en las que «comprar» era 
una actividad coexistente con la ciudad: «Al ofrecer oportunidades para la 
vida social y la recreación en un ambiente pedestre protegido, incorporando 
infraestructura educacional y cívica, los shopping centers pueden llenar un 
vacío existente. Ellos pueden proveer el espacio requerido y la necesidad 
de participación en la vida comunitaria moderna que el Ágora de la Grecia 
antigua, el Mercado del Medioevo y nuestra ‘Town Square’ proveían en el 
pasado» (Gruen, 1963, en Tsung Leong, 2001).

Primer Mall en Norteamérica Victor Gruen Southdale Center, Edina,  
Minnesota, 1956. Fuente: MetropolisMag.
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Malls de star-architects. 1. Libeskind, Westside Shopping and Leisure, Center en 
Bern, Suiza. 2. Fuksas, Mab Zeil, Frankfurt, Alemania (Fuente: Flickr). 3. FOA, 
Meydan - Umraniye Retail Complex & Multiplex, Estambul, Turquía (Fuente: 

Cristobal Palma).

5.4. El estudio arquitectónico del mall:
entre resistencia y revolución

A mediados de los 70 se vio en la arquitectura un vuelco hacia el debate 
en torno a la construcción del espacio como discurso contra-cultura.

De ese modo, numerosos grupos experimentales vieron en el con-
sumo de experiencias una nueva manera de probar el entorno urbano. 
Los patrones de consumo de objetos y vivencias se convertían en una 
clave vital para investigar en arquitectura.
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Cedric Price, arquitecto inglés, en colaboración con la directora de 
teatro Joan Littlewood, entre 1961 y 1972 diseñaron uno de sus pro-
yectos más emblemáticos, el cual nunca fue construido. El Fun Palace, 
un pabellón gigante, pensado para ser modificado tanto en forma y en 
uso, buscaba dar cabida para las más diversas necesidades de sus visi-
tantes. Pensado como un lugar que podría servir como plaza, escuela, 
laboratorio, el edificio era esencialmente reprogramable y reciclable, 
capaz de adaptarse a las demandas más diversas de sus usuarios. En su 
interior, ascensores y escaleras mecánicas conectaban los niveles, que 
irían cambiando su fisionomía para evitar la monotonía. Diseñado con 
una capacidad para 55.000 personas, el único elemento fijo era una gran 
red con 75 torres de acero que se levantan sobre una gigantesca base 
horizontal y que al cabo de 10 años sería desmontada. El Fun Palace 
era un homenaje a la cultura de lo efímero, una enorme máquina para 
las fuerzas creativas por el que Littlewood y Price trabajaron largos 
años sin éxito (Baraona, 2009). 

Mientras en los 60 en EE.UU. el mall heredado de Gruen era multi-
plicado en cada cruce de carreteras, en el Reino Unido se pensaban pro-
yectos utópicos que aglutinaran, en torno al «consumo de experiencias» 
efímeras, la vida social de un Londres convulsionado culturalmente.

En palabras del mismo Price: «Designing for delight and pleasure 
should very seldom be seen to happen, and must encompass —indeed 
nurture— doubt, danger, mystery and magic». Diseñar el placer y fo-
mentar las sensaciones, se empata a lo que el diseño de malls buscará 
remontar luego. El Fun Palace es un antecedente del mall actual, donde 
el espacio construido no es solo visto como un contenedor de productos, 
sino como una máquina de experiencias urbanas únicas y significativas. 
Por lo demás, también sus esquemas formales, con grandes espacios 
adaptables, unidos por pasillos abiertos e interminables, estructuras y 
ascensores y utilización de sistemas digitales de control son puntos en 
común que emparentan el mall actual con el Fun Palace (Baraona, 2009). 

Cabe destacar que el Fun Palace de Price es un antecedente del 
Centre Pompidou que Richard Rogers y Renzo Piano construirán en 
París en los 80. Concebido como un centro cultural en constante re-
formulación, la idea de que museo y mall se basan en el consumo de 
experiencias nuevamente los sitúa en la misma línea genealógica.

La actual situación local en torno al mall y la ciudad desde los 
arquitectos amerita una reflexión aislada. Ha surgido una oposición 
dialéctica entre el simbolismo del mall como artefacto inmobiliario y 
los movimientos conservacionistas y patrimoniales, los cuales se han 
visto enfrentado en recientes batallas durante los últimos años.
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Fun Palace, Cedric Price (1962).  
Fuente imágenes: Cedric Price Archive. www.cca.qc.ca

5.5. Mall y arquitectura

El mall puede ser visto por la arquitectura y el diseño urbano como 
un lugar de proyecto, tanto privado como público. El centro comercial 
puede ser entendido como el sitio donde la comunicación e interac-



5. Arquitectura y ciudad: objetos de y para consumir

129

ción social se dan hoy, donde las necesidades sociales han superado 
los atributos funcionales del centro comercial, que solo buscaban 
incrementar el nivel de compra por parte de los clientes, pero que, fi-
nalmente, han resultado mucho más que eso. El mall no es únicamente 
un lugar funcional para el comercio, sino que por sobre todo cumple 
funciones sociales y comunicacionales dentro de un contexto urbano, 
que deben ser abordadas desde el diseño y no ser dejadas en mano de 
operadores de marketing, o si no seguiremos teniendo espacios basura, 
los que serán los verdaderos íconos arquitectónicos que dejará esta era, 
o como los nombra Koolhaas (2007), «la suma total de nuestra actual 
arquitectura».

Se hace necesario localizar y analizar lugares físicos de consumo —
shopping malls y tiendas, y sus más diversas asociaciones con hospitales, 
museos, universidades, bibliotecas, colegios, etc.— vistos como lugares 
de construcción del espacio personal subjetivo—. Para Rob Shields, 
autor del libro Lifestyle Shopping, el concepto de «espacio personal 
subjetivo» va más allá de la arquitectura física de los shopping malls y 
las tiendas. Con ello, se refiere a la interfaz generada entre las imágenes 
mediáticas, los lugares físicos de consumo y las personalidades y tribus 
que los habitan, formando así una «arquitectura social» de estilos de 
vida y culturas de consumo (Shields, 1992).

Habiéndose reconocido la importancia de que el mall y el mundo 
del consumo tienen en la formación de nosotros mismos y de nuestro 
mundo, su diseño ha sido de algún modo subteorizado, pues está en 
todas partes, pero nadie quiere vincularse a él. El mall ha sido reducido a 
ser teorizado por simples manuales técnicos de consulta, que se especia-
lizan en el diseño de vitrinas y que su principal logro es el de descubrir 
que el comprador gira a la derecha y no a la izquierda al entrar a una 
tienda. De seguro que estos conocimientos, para el funcionamiento del 
mall como lugar de consumo, son indispensables, pero poco o nada 
aportan al afronte de que el consumo como elemento constitutivo de 
la sociedad moderna y el debate de la forma de los espacios donde ello 
ocurre necesitan ser elevados como tema de arquitectura y planificación 
urbana.

Pero algo está ocurriendo. Existe una última tendencia entre los 
arquitectos —aquellos famosos y exitosos— quienes, luego de haber 
diseñado museos y edificios icónicos, repentinamente han cambiado 
su foco y han encontrado una manera de acercarse al diseño del mall 
a través de su estetificación formal. Son nuevos malls, pero las ideas 
que aparecen dentro de ellos carecen de mayor novedad, son más bien 
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reediciones de centros comerciales tipo, pero cubiertos por una cáscara 
de arquitectura de moda.

En octubre del 2008 abrió sus puertas el Westside Shopping and 
Leisure Center en Bern, Suiza, diseñado por Daniel Libeskind, reco-
nocido por sus museos en Berlín, Denver, Toronto y San Francisco. 
Quien también ha dado un giro es Massimiliano Fuksas, el reconocido 
arquitecto italiano, quien inauguró un shopping mall en marzo de 
2009 en Frankfurt. FOA, oficina de arquitectura radicada en Londres, 
recientemente inauguró un novedoso centro comercial en Estambul. 
Que arquitectos notables diseñen centros comerciales con tan alto nivel 
de detalle es, seguramente, un nuevo fenómeno. Pero estos proyectos 
—al igual que las famosas tiendas de Koolhass para Prada o de Ghery 
para Issey Miyake— tienden a ser obras de elite, casi joyas, con el aura 
de una galería de arte. Son ejercicios de marketing más que de diseño 
innovador de espacios comerciales.

¿Cómo se enfrenta la disciplina arquitectónica a la producción 
de la cultura popular, si muchos afirman que últimamente se ha visto 
enfrascada en la producción de la alta cultura? ¿Cómo responde? ¿Con 
la democratización de la alta cultura? ¿Un museo de arte moderno 
puede ser un mall? ¿O responde con su banalización? Es claramente 
una implicancia ética y política la de diseñar el espacio que alberga la 
mayor cantidad de interacciones presenciales en nuestra era informática. 
Lo que se puede hacer en un lugar depende de quién lo controle: se 
puede excluir, confundir, mantener ignorante a través del control de lo 
que se ve y se escucha (Oswald, 1996). El sentido de lugar es un hecho 
político, y es deber de la arquitectura como mecanismo de producción 
cultural y creación de identidad colectiva participar de dicho debate 
de manera proyectual.

Es por eso que el estudio morfológico (de la forma), tipológico 
(de los patrones) y topológico (de las relaciones espaciales internas y 
externas con la ciudad) de los lugares de consumo son menester de las 
disciplinas asociadas a la construcción de ciudad y deben ser estudiadas 
en ámbitos académicos multidisciplinares, de modo de comprender las 
implicancias sociales, económicas, psicológicas, culturales y políticas 
que se entrecruzan en el mall.
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6. La ciudad del consumo: 
mecanismos globales y lógicas  
metropolitanas del mercado

El advenimiento de un capitalismo urbano post-fordista y sus efectos 
en el mercado inmobiliario de las ciudades ubicadas en países en vías 
de desarrollo son evidentes, si nos detenemos a analizar la evolución 
reciente del shopping mall, infraestructura comercial de origen esta-
dounidense y que ha alcanzado ya altos grados de globalización. Como 
ícono del capitalismo de escala, este condensa los mecanismos a través 
de los cuales la ciudad del mercado se reproduce y valoriza. Desde 
este punto ha sido abordado como el paradigma del actual estado de 
la mercantilización urbano global, y diversos autores han relevado su 
rol en la conformación ideológica de la sociedad de consumo (Soja, 
1989; Harvey, 1990; Sassen, 2004; Castells, 2010; Harvey, 2012). Para 
el caso chileno, la reflexión en torno a los efectos físicos y simbólicos 
del shopping mall en la conformación de una ciudad (pensada desde la 
lógica de la producción y el consumo), permiten proponer su análisis 
como artefacto de reforma de la estructura económica y social.

El siguiente capítulo reflexiona en torno al avance de las redes y 
mecanismos globales de poder económico ejercitados en el territorio 
local a través del retail. 

Esta revisión retrospectiva de la mercantilización de la planificación 
local permite analizar el afianzamiento de la sociedad urbana neoliberal 
en Chile. Dadas las similitudes del caso con otros en la región latinoa-
mericana, y que se ha observado un reciente proceso de exportación 
de tipologías comerciales chilenas a capitales vecinas, el estudio aquí 
expuesto se propone ser un aporte a la comprensión de lo que se refiera 
a la mercantilización urbana en Sudamérica.

Para dar inicio a la caracterización del fenómeno del shopping mall 
en Chile, es necesario convenir que la consolidación de los mecanismos 
globales de financiamiento inmobiliario en distintas latitudes ha portado 
similares consecuencias en la evolución de la estructura urbana de las 
ciudades a las que compete. Estas consecuencias son comparables, y son 
evidencia de un fenómeno de características globales tanto económicas 
como sociales. 
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Las ciudades de países en vías de desarrollo cuyas economías se 
basan en el libre mercado muestran patrones de organización del capital 
que, a pesar del contexto, poco difieren en su articulación. Ciertos pro-
totipos de mercado, convertidos en tipologías edilicias, son fácilmente 
replicables a la luz de la cada vez mayor absolución de fronteras de 
inversión internacional. Dichas inversiones se organizan en el territorio 
en base a sistemas post-fordistas de acumulación de capital, articulan-
do redes de producción y financiamiento transnacionales, donde las 
tipologías comerciales estandarizadas más replicadas son los shopping 
malls y strip centers. 

Siguiendo los postulados de autores como Cicolella para Argen-
tina (2006), Abramo para Brasil (2012), Naredo para España (2010), 
podemos afirmar que, como parte de un fenómeno global, el mercado 
inmobiliario se encuentra en un reciente proceso de desterritoriali-
zación de sus capitales, lo que ha multiplicado sus efectos urbanos 
a través de la construcción de megainfraestructuras de inversiones 
transnacionales, como lo son las infraestructuras de retail. Dichos 
espacios se han conformado como aglutinadores de diversos mercados 
paralelos, que incluyen tanto la venta minorista, como también otros 
modelos de negocios. Desde hace unas décadas el comercio minorista 
se ha desplazado también hacia los negocios financieros, crediticios 
y bancarios, la especulación del mercado de suelo, la venta de flujos 
de arriendo en el mercado de valores, la securitización de activos, y 
otros mecanismos menos evidentes de mercantilización inmobiliaria. 
De ese modo, malls y similares cumplen tanto la función de ser galpo-
nes de acumulación y abastecimiento de bienes de mercado (función 
fordista), como también aquella de ser parte de una cartera de activos 
propensos a la especulación del mercado bursátil, a la vez que en sí 
mismos son símbolos culturales de la expansión económica de libre 
mercado (función post-fordista).

Por su parte, estos procesos de resignificación de los malls han 
desatado efectos culturales y sociales observables de manera física en 
Chile, y en este caso nos referiremos a los cambios estructurales de la 
organización sociodemográfica del comercio y del retail conllevados 
por la ciudad de Santiago. La multiplicación de la infraestructura de 
consumo, variada en formato y tamaño, ha logrado intervenir el fun-
cionamiento del mercado de suelos, regulando su oferta disponible en 
los sectores atractivos para el mercado crediticio de retail (es decir, no 
necesariamente en aquellas áreas donde habita la población con mayor 
capacidad de consumo, sino aquella con mayor demanda de financia-
miento a través del endeudamiento), y requiriendo nuevos y vastos 
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terrenos periurbanos para labores de logística y bodegaje. Esto último 
en sectores populares y alejados de las lógicas territoriales de consumo 
de retail, y donde los modelos de abastecimiento siguen estando ligados 
a ferias libres y cadenas de supermercados económicas.

¿A qué se debe esta organización dual en el territorio? Los efectos 
que los shopping malls ejercen en el territorio urbano han sido am-
pliamente revisitados por autores como Sarlo (2002, 2009), Crawford 
(2004) y Zukin (2004). El fenómeno de su multiplicación en contextos 
carentes, principalmente en ciudades con altos grados de segregación y 
pobreza urbana como Santiago, permite sostener a estas autoras que su 
éxito se debería justamente a su efectiva inserción en el mercado sim-
bólico del valor. En este panorama, los malls serían los pocos espacios 
que lograrían suplir las demandas de seguridad, confort y limpieza, y 
lo harían de mejor modo de lo que los gobiernos locales lo habrían 
hecho en las últimas décadas, al menos en el ámbito discursivo. En 
contextos nacionales alejados de los ideales de un Estado de bienestar, 
el mall garantizaría, en las ciudades segregadas y pobres, las condicio-
nes mínimas de urbanidad que el Estado habría fallado en proveer en 
la arena pública. En ausencia de un rol de actor social y cívico capaz 
de promover la interacción y asociatividad, los entes estatales habrían 
cedido de manera simbólica y física la labor de ofrecer espacios y mo-
tivar los intereses de estas masas de ciudadanos en busca de lugares de 
reunión. Por las mismas razones, dichos espacios comerciales cobraron 
protagonismo en los imaginarios populares de urbanidad y civilidad, 
pues proveen de un marco de interacción válido ante la sociedad. Dicha 
validación es provista por el acceso, fáctico o simbólico, del sistema de 
acceso al crédito de consumo. En otras palabras, entrar al mall validaría 
la existencia individual de sujetos económicamente válidos en un sistema 
social jerarquizado en base a la objetualización de la vida cotidiana.

La reinterpretación simbólica de un escenario urbano, replicado con 
éxito al interior de un edificio controlado y protegido de la inseguridad 
de la calle, propone al mall como el más exitoso artefacto alegórico de 
los últimos tiempos. El simulacro ejecutado en su interior, siguiendo el 
parafraseo de Baudrillard (1978), permite al mall proponerse ante sus 
usuarios como una verdad ubicua coproducida entre todos, en otras 
palabras, como el símbolo de una identidad urbana mediada por el 
consumo. La edificación de estos complejos alegóricos de la urbanidad 
es rápidamente naturalizada por la población, a pesar de los traspiés 
en su implantación y mitigación urbana. Ubicados en zonas altamente 
pobladas, el mall en Chile ha cobrado un protagonismo urbano sin ante-
cedentes históricos, y lejos de proponerse como un lugar de exclusión, el 
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mercado de retail ha incorporado formatos que paradojalmente integran 
a todos los segmentos socioeconómicos bajo la «cúpula luminosa del 
centro comercial» (Crawford, 2004).

¿De qué modo la infraestructura comercial se convirtió en el 
símbolo urbano de todo un modelo socioeconómico? La experiencia 
chilena contemporánea como telón de fondo permite reflexionar sobre 
el rol de los centros comerciales en la constitución del neoliberalismo 
urbano global, y las posibilidades y riesgos que de ello podrían derivar.

6.1. Rol simbólico y material del mall en la ciudad 
de Santiago de Chile

Los efectos de los mecanismos de mercantilización urbana son con-
cluyentes en la observación de la evolución del shopping mall. Este 
«artefacto de la globalización» (De Mattos, 2002) creado hace sesenta 
años en Norteamérica para su implantación indeterminada en contextos 
ordinarios, viene a condensar muchos de los mecanismos a través de 
los cuales la ciudad capitalista se reproduce, pues en el caso chileno 
ha logrado monopolizar diversas esferas de mercado (entre ellas, la 
financiera, inmobiliaria, productiva, urbana, etc.). 

Con todo este gran impacto simbólico y físico, los espacios de 
consumo han suscitado interpretaciones recientes ambivalentes en 
el ámbito local. Diversos planteamientos académicos han analizado 
su impacto en la ciudad como símbolo del aumento imperante de los 
ingresos familiares (Galetovic, Poduje y Sanhueza, 2009); como parte 
del imaginario ciudadano periférico (Farías, 2009); o desde el impacto 
que los artefactos de consumo han tenido en los espacios públicos y 
pseudo-públicos urbanos (Cáceres y Farías, 2009; Stillerman y Salcedo, 
2010; Pérez Ahumada, 2010; Salcedo y De Simone, 2012, 2013), entre 
otros enfoques. Muchas de las interpretaciones más negativas han sido 
menos articuladas en sus argumentos, pero sí en su periodicidad, al 
ser publicadas en diarios de circulación nacional, cartas al director y 
columnas virtuales. El análisis de los recursos discursivos del mall y sus 
evaluaciones desde la sociedad civil sin duda requieren de pesquisas y 
espacios de discusión paralelos a este trabajo.

Análogo a esta evaluación dispar, las edificaciones de consumo ma-
sivo perviven de manera exitosa a las crisis inmobiliarias de capital, y a 
pesar de dichos recesos, parecen configurar un horizonte exitoso para la 
creciente exportación de productos no tradicionales, donde los «malls a 
la chilena» parecen ser de especial valoración en la región sudamericana.
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¿Cuál podría ser el diagnóstico actual de la evolución de esta tipo-
logía comercial? Inaugurado en plena crisis económica de los 80 y de 
la mano de inversionistas brasileños, Parque Arauco Shopping Center, 
el primer mall de Chile, replicó el modelo ya probado en el Iguatemí 
Shopping de Sao Paulo de 1966, pero con panoramas económicos y 
culturales distintos. Bajo un extenso patronato de la dictadura militar 
de Augusto Pinochet, el mall arribó como un artefacto simbólico del 
«ajuste estructural», y no solo como un singular proyecto urbano con 
expectativas de éxito económico. Este hecho fertilizó el terreno para 
la llegada de operadores a nuevas localizaciones en el interior del área 
metropolitana de Santiago, y mantuvo las esperanzas durante los pri-
meros años de reticencias económicas que vivió el proyecto fruto del 
«Efecto Tequila» de los primeros 80. 

A pesar de ser tributario de formatos comerciales anteriores —evi-
dentes en el paisaje urbano a través de la dispersión de edificios comer-
ciales experimentales, los caracoles comerciales, entre 1960 y 1980 (De 
Simone, 2011, 2012)— el shopping mall debuta en Chile en 1982 como 
una novedad exagerada por los recursos mediáticos y propagandísticos. 

Hoy, treinta años después, los más de sesenta establecimientos tipo 
mall repartidos en las comunas de Santiago, suman casi tres millones 
de metros cuadrados arrendables. Diversas investigaciones apelan al rol 
que estos espacios cumplen en la rutina de los chilenos, y las más de 600 
millones de visitas que reciben al año desplazan cualquier argumento que 
los ignore como grandes protagonistas de la vida cotidiana en la ciudad.

La multiplicación del mall como subcentralidad urbana en dic-
tadura y naturalización como espacio pseudo-público en democracia 
revelan las incidencias culturales que la implantación del neoliberalismo 
produjo en la organización sociodemográfica chilena. Desde la planifi-
cación territorial, dichos proyectos inmobiliarios han comprobado su 
eficiencia en la consolidación de aquellas áreas de desarrollo, donde 
los planes de ordenamiento metropolitano habían previsto desarrollos 
estatales décadas antes (Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 
1960, Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 1994). 

Por otro lado, la dispersión socioeconómica en el territorio santia-
guino muestra otras particularidades del caso chileno. Lejos de ser una 
tipología monopolizada por los sectores de altos ingresos (como sucede 
más frecuentemente en otros lugares de Latinoamérica), los malls han 
conquistado áreas subservidas de infraestructura comercial, pero tam-
bién de inversión estatal en espacios públicos, servicios y amenidades 
culturales, logrando una ubicuidad en su localización que, comparada 
con las inversiones públicas estatales en estas áreas, algunos incluso 
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podrían pensar en un discurso de democratización de la oferta urbana. 
Articulando una amplia red de cobertura, el mall cobraría importancia 
radical en la comprensión de los imaginarios urbanos citadinos actua-
les, basados en la escenificación de la vida diaria, doméstica y cívica al 
interior del mall. ¿Cuáles son los efectos sociales de dicha dicotomía, 
que equipara espacios de consumo con espacios pseudo-públicos? Las 
respuestas están a la luz de los planteamientos de Bauman (2001), que 
postulan la transformación de nuestra esencia social en una nueva 
sociedad de consumidores, cuyas pautas de relación con el mundo 
material se habrían liquidificado hasta alcanzar vínculos volubles y 
altamente desechables. 

Como ícono de la instalación del neoliberalismo cultural en la 
región, la inaguración del mall es, a su vez, el proceso y el producto de 
la reestructuración sociocultural chilena ejecutada a mediados de los 
70. Los factores culturales que asocian al mall con la aniquilación y 
refundación de una historia urbana, ampliamente abordados por Sarlo 
para el caso argentino (2002, 2009), lo apuntan como la herramienta 
más efectiva en la reformulación de una hegemonía cultural del capital 
y del consumo. 

Malls, strip centers, power center y convenience stores fueron im-
portados a Chile como modelos de negocio inmobiliario y comercial, 
y hoy están siendo reexportados de manos de conglomerados familia-
res, luego de procesos de traducción y ajuste, a otros países vecinos. 
Buscando adaptarse a las condicionantes locales, han sufrido procesos 
de adecuación y traducción que han generado efectos relevantes en la 
organización urbana colindante e incluso en el modo en cómo se piensa 
y planifica la ciudad (Goss, 1993; Jayne, 2006; Bermúdez, 2003, 2008), 
en lo que podríamos entender como una nueva «geografía del consumo», 
donde los anteriores paradigmas de organización de las funciones en 
la ciudad han sido reemplazados por una lógica territorial que asimila 
espacios de consumo con todas las otras funciones posibles fuera de 
las destinadas a empleo y residencia.

La evolución de la localización del formato shopping mall se puede 
resumir en base a 3 etapas, correlacionadas con las décadas de interés.
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En una primera etapa (1982-1990), la localización del formato se 
ve altamente determinada por el desarrollo lineal de la localización de 
los segmentos socioeconómicos ABC1 en la ciudad. De ese modo, poste-
rior al primer mall, ubicado en un cono de alta renta muy concentrado 
hacia el nororiente, tres de los siguientes se situaron en torno a los ejes 
de expansión hacia el área precordillerana. Sin embargo, ya se pueden 
observar ciertas dislocaciones. En cuanto a las comunas de prevalencia 
de clases medias y medias-bajas, hacia fines de los años 90 tanto Maipú 
como La Florida, comunas pericéntricas, reciben su primer mall.

En una segunda década (1990-2000), la proliferación del segmento 
de regional mall, es decir, un complejo con más de dos tiendas anclas 
y un tamaño considerable, se observa hacia comunas pericéntricas, en 
localizaciones que bordean la Circunvalación Américo Vespucio. Este 
periodo marca un hito en la multiplicación del formato, pues se cons-
truyen shopping malls en comunas donde no se reconoce la prevalencia 
exclusiva de segmentos socioeconómicos más solventes. 

En una tercera etapa de observación (2001-2010), podemos notar 
que las tendencias de construir malls en periferia, en paralelo a las lo-
calizaciones internas, confirman una complejización del mercado. En 
este último periodo, las variaciones del formato, ya sean por tamaño, 
estilo, relación con el entorno y público objetivo, dan fruto a una serie 
de mutaciones criollas de lo que alguna vez fue un modelo importado. 
Este híbrido no solo ha conquistado las mayores capitales regionales 
del país, sino que además, ha sido exitosamente exportado a ciudades 
de la región latinoamericana. 

No obstante esta caracterización parcelada, se hace necesario 
considerar que la evolución del mercado del retail en Santiago no se ha 
visto exclusivamente representada por los shopping malls. Muy por el 
contrario, nuevos formatos como los strip center, convenience stores, 
power centers, y la imponente dispersión geográfica de los supermer-
cados, completan, junto a los malls, un panorama más realista de los 
sistemas de consumo en Santiago.
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A modo de clústeres de actividad, las dinámicas de los sistemas de 
consumo comercial en Santiago se determinan por su posicionamiento 
geográfico. Al ser determinadas espacialmente, las relaciones que se 
generan entre las entidades comerciales y la ciudad construida difieren 
entre sí. Algunos de estos sistemas comerciales que se observan preli-
minarmente son el Paradero 14, la Estación Central, barrio Franklin, 
eje Irarrázaval, eje Apoquindo-Las Condes, entre otros. Cada uno de 
esos sistemas determina el mercado inmobiliario allí presente, y si bien 
algunos experimentaron dinamismo posterior a un desarrollo urbano 
planificado, otros, por el contrario, han sido los detonantes de dichos 
cambios en el mercado de suelo. Uno de estos casos más paradigmáti-
cos es el Paradero 14, donde la densidad de malls, power centers, strip 
centers y comercio minorista se empata con las nuevas decisiones ins-
titucionales de localización de infraestructura metropolitana sanitaria 
y de transporte como el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 
en Frolián Roa y el eje Departamental del Transantiago. 

6.2. Efectos de las geografías de retail  
en la Santiago de Chile

La relación entre la evolución metropolitana del retail y la dina-
mización del mercado inmobiliario residencial, o incluso sus efectos en 
la segregación socioeconómica urbana, permiten sostener que los me-
canismos de inversión privados son altamente detonantes del aumento 
de nuevas inversiones, ya sean públicas o privadas. Por lo mismo, se 
observa un aumento del dinamismo en el mercado residencial de las 
zonas consideradas como «sistemas comerciales» (Imagen Sistemas 
comerciales).

Por otro lado, es posible notar que aquellos conos de pobreza, 
donde la inversión privada del retail no ha llegado, son servidos por una 
densa red de formatos informales, como lo son las ferias libres (Imagen 
Sistemas comerciales). Estas funcionan de modos espontáneos frente a 
la demanda. No discriminan por GSE y se concentran en localidades 
donde otros sistemas de abastecimiento privado no están presentes.

¿Cuáles serían las posibles razones que explican este contexto 
particular que convirtió al mall suburbano en un fenómeno masivo, 
popular y representativo de la articulación urbana en Chile?

Sin duda, la reflexión hacia el proceso de instalación alegórica del 
mall como caracterización de la nueva política económica liberal lo 
convierte en un producto social y político sin antecedentes. Las arti-
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culaciones espaciales que cada proyecto adoptó en la ciudad han ido 
mutando, a la vez que la valoración simbólica del espacio comercial ha 
impregnado la rutina de los ciudadanos. Los operadores, articulados 
en cadenas de amplio reconocimiento mediático, han liderado diversas 
metamorfosis urbanas en subcentros de la capital y en grandes proyectos 
urbanos en ciudades medias. Presentes en todas las capitales regionales, 
los holdings Mall Plaza, Parque Arauco, Cencosud, SMU, entre otros, 
se disputan los centros urbanos y las periferias de las ciudades medias, 
a la vez que el mercado santiaguino llega a niveles que para muchos, 
ya está saturado.

No es circunstancial hacer hincapié en la consolidación actual de 
los operadores de retail en el contexto chileno. La conformación de 
conglomerados familiares de retail, entre los que se cuentan las familias 
Falabella/Solari (Mall Plaza), Paulmann (Cencosud), Said (SMU), Sahié y 
Cueto (Parque Arauco), entre otras, reconoce la administración nuclear 
que este mercado ha tenido en su expansión. Estas empresas familiares, 
han avanzado hacia una caracterización de su modus operandi en la 
ciudad, donde es posible observar diversas estrategias y articulaciones 
de mercado inmobiliario y financiero sin limitantes de normativa urba-
na o legales que lo anticipen. Los resultados, sin embargo, apuntan al 
éxito ineludible de dichos mecanismos de expansión en Chile, llegando 
incluso a observarse amplios horizontes de ampliación efectiva a mer-
cados latinoamericanos. 

Se reconoce una vez más una peculiaridad del modelo chileno: 
tanto la planificación urbana de las infraestructuras como su modelo 
de negocios, permite a los holdings chilenos exportar una visión de 
«ciudad de consumo» exitosa a nivel regional. La amplia presencia 
de malls y megatiendas chilenas en ciudades peruanas, colombianas, 
argentinas y brasileras, corrobora la incidencia del modelo chileno en 
la nueva organización urbana del consumo en la región sudamericana. 

Esta pesquisa que aquí se presenta introduce el advenimiento de un 
determinado «urbanismo comercial de retail» en las ciudades chilenas, 
y eventualmente latinoamericanas, el cual ha tenido consecuencias 
sociales aún por dilucidar. 

Nos referiremos a «urbanismo de retail» para aludir al conjunto de 
normativas, programas y facilidades, ya sean de común conocimiento 
o de acuerdos tácitos entre las partes, que habrían promovido una or-
ganización estratégica de las estructuras de retail y comercio minorista 
en la ciudad de Santiago de Chile durante el último cuarto del siglo 
XX. Organizadas en base a «sistemas comerciales» (Salcedo, 2003; 
De Simone, 2011; Salcedo y De Simone, 2012), las diversas tipologías 
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comerciales habrían fungido en lógicas de organización espacial y 
zonificación cercanas a las premisas de la planificación urbana, aun 
cuando sus causas y perspectivas hayan sido más bien dispares y de 
controvertidos efectos en el funcionamiento y valoración de la ciudad. 
Es decir, los operadores de retail actúan con herramientas del diseño 
urbano, generando calles, cerrando avenidas, alargando estaciones de 
metro, reformulando trazados de transporte público, impactando la 
valorización de los terrenos colindantes, generando conflictos metro-
politanos de movilidad, entre otras.

La importación de prototipos comerciales foráneos y su implan-
tación en el territorio urbano chileno —no suburbano, como en otras 
latitudes— requirió de ciertas estrategias de traducción (De Simone, 
2011), tanto física como simbólicas, que convirtieron a los espacios 
comerciales en exitosas estrategias de coproducción del espacio (Ko-
zinets et al., 2004). Entenderemos como «geografías del retail» a este 
resultado territorial, de componentes sociales y culturales, fruto de la 
organización espacial que adoptaron los desarrolladores de retail y de 
las cualidades programáticas y simbólicas que los usuarios dieron a 
estos espacios.

Con respecto a este nuevo fenómeno que llamamos «urbanismo de 
retail», es posible reconocer ciertos patrones globales en la estructura-
ción del capital, que ha desviado las inversiones en ámbitos de produc-
ción primarios y secundarios, para respaldarse en el mercado inmueble 
de estructuras soportantes de las economías terciarias globales. En las 
grandes corporativas, con capitales transnacionales, circulan capitales 
en forma de bonos y flujos de arriendo que dinamizan el mercado in-
mobiliario, lo que también caracteriza la dependencia del actual sistema 
económico neoliberal de estos espacios terciarios de condensación de 
redes de capital. Visto de otro modo, el rol económico del mall y su 
protagonismo radical en la vida chilena radica en su superposición en 
distintas esferas. Maneja el abastecimiento, los servicios, los empleos, 
los espacios, los consumos de experiencias, los desplazamientos y los 
tiempos de sus visitantes, conformando una red similar a lo que en otros 
momentos de la historia local se conoció como la «economía cerrada 
de las pulpería».

La interdependencia de los mercados controlados por el retail y sus 
operadores los convierte en protagonistas principales de los procesos 
de construcción urbana, donde las entidades locales y el resto de los 
participantes carecen del poder para contrarrestar, o al menos influir, 
en las decisiones de estos conglomerados. La ausencia de recuperación 
de plusvalías, la participación en la construcción de espacios públicos, 
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o sin ir más lejos, los impactos de sus emplazamientos en las lógicas 
de organización y movimiento de personas afectan tremendamente los 
usos de la metropolis. 

Insertos en un proceso de liberalización del mercado inmobiliario, 
la construcción de megaestructuras comerciales ha sido vista como un 
ejemplo más de la afirmación de mecanismos financieros basados en la 
gobernanza empresarial de los sistemas de construcción de vivienda e 
infraestructura urbana. Siguiendo los postulados de David Harvey, este 
no ha sido un proceso exclusivamente economicista. El cambio en la 
organización económica-espacial habría tenido sus inicios en la aplica-
ción global del neoliberalismo, tanto en los modos de producción como 
también en los marcos ideológicos de la estructuración social (Harvey, 
1990), dejando atrás un sistema habitacional y de infraestructura basado 
en el Estado de Bienestar. Este reciente enfoque, que pregonaría la libre 
rentabilidad del mercado de suelos, entre otros, habría generado un 
panorama global donde el mercado inmobiliario, sujeto a la especula-
ción y a las curvas capitalistas de crisis y auge, se ve caracterizado por 
la alta mercantilización de los inmuebles y la volatilización de dicho 
campo (Harvey, 2012), usando herramientas que solían ser pensadas 
para otro tipo de inversiones (securitización de la deuda, titularización 
de inmuebles, generación de bonos y rentas por flujos, son algunas de 
estas herramientas). Fruto del acelerado dinamismo en la financiariza-
ción económica, que permitió la participación de fondos de inversión 
y de seguros nacionales e internacionales en diversos canales de la 
construcción local, ha sido posible reconocer patrones urbanos que se 
repiten en diversas urbes, y que cualifican un tipo de ciudad manejada 
por el mercado y el consumo de los bienes muebles e inmuebles; ciudad 
de la que la tipología global de shopping mall hace uso y lugar.

6.3. Ciudadanía, consumo e identidad simbólica

Como negocio inmobiliario único, el mall permite conjugar la valori-
zación del suelo, la reinversión de excedentes en el mercado de bienes 
inmuebles, con la seguridad de la entrada de flujos de arriendo por 
temporadas largas, y la compatibilización con proyectos inmobiliarios 
anexos, producto de la dinamización de la zona. Como lugar de la 
consolidación de la cultura de consumo, el mall es ícono de la sociedad 
de mercado global, convirtiéndose en el escenario de los procesos de 
construcción de identidad y mercantilización de la vida diaria, lo que 
ha incluso llevado a sus espacios a superar su ethos mercantil, viéndose 
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invadido por inesperados usos y domesticaciones que los clientes dan 
a sus dependencias. 

De varios modos, el espacio privatizado y vigilado de los malls se 
habría convertido en un espacio domesticado y resignificado por sus 
usuarios. La transposición del uso íntimo del espacio privado de ac-
ceso público (malls y otros similares), por sobre una recuperación del 
real espacio público urbano, habría confluido en una reinterpretación 
del significado de «ser ciudadano» en esta nueva ciudad del consumo, 
donde la interacción social es mediada por dispositivos tecnológicos 
que suplen las distancias físicas y temporales, y donde el ejercicio de lo 
público puede ser reinterpretado de maneras más cercanas a la libertad 
ganada por los mecanismos crediticios de pago, que a cualquier otro 
significado que lo público pueda haber tenido antes.

Diversos autores ya han abordado la reducción del rol de ciudadano 
al rol de consumidor en la ciudad neoliberal actual. El fin de la ciuda-
danía (Bauman, 2000), asociado con el declive del «hombre público» 
(Sennett, 1978) y el auge del «hombre íntimo» (Bauman, 2005), que 
privilegia la exposición virtual de la intimidad por sobre la relación 
pública en el espacio físico, sería una de las principales consecuencias 
de la creciente mercantilización de todas las esferas de la vida humana 
(García-Canclini, 1995). Bajo estas premisas, el mall y sus usos extensi-
vos en la ciudad requieren un enfoque multidisciplinario que lo posicione 
en el sitial simbólico donde la actual sociedad del consumo lo ubica.

De este modo, cumpliendo un rol urbano y simbólico ampliado, 
los malls y otras tipologías de consumo habrían reestructurado la 
circulación de capital en el mercado de suelos, impactando no solo las 
áreas colindantes a las megaestructuras, sino que también generando 
gravitaciones —de capital, de visitantes, de usos complementarios— que 
afectarían la implementación de los planes de ordenamiento territorial 
a escala municipal y metropolitana, la cual ya no podría abstraerse de 
los efectos positivos y/o negativos que este tipo de inversiones tiene 
a mediana y gran escala. Esta dimensión del «urbanismo de retail» 
operado desde la lógica del capital, habría influido en la expansión y 
reestructuración sociodemográfica de la ciudad de Santiago de Chile 
en los últimos treinta años. 
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6.4. Santiago de Chile: símbolo mercantilización 
inmobiliaria y la infraestructura física del mercado

¿Cómo analizar el impacto de las geografías de retail en la reciente 
evolución urbana de Santiago de Chile?

Siguiendo el diagnóstico de Naredo (2010) para el caso español, los 
volátiles sistemas de mercantilización de la ciudad, cuando se empatan 
con un marco ideológico y cultural promotor del capitalismo urbano, 
suscitarían modelos territoriales y urbanos genéricos. En primer lugar, 
se desarrollarían ciertas «patologías de crecimiento que fuerzan la ex-
pansión de los procesos de urbanización y sus servidumbres territoriales 
a ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de su 
renta disponible» (2010: 14). Basado en una articulada conjunción del 
«urbanismo de retail» con sistemas de financiamiento crediticio para 
los clientes, la demanda de consumo de la población puede así alcanzar 
ritmos acelerados de expansión, aun cuando en términos demográficos 
dicha población se mantenga o aumente muy levemente.

El producto urbano de estas geografías de retail, según Naredo, es 
una ciudad que se construye por vías del mercado, y que se caracteri-
zaría por tres tendencias globales: 1) un modelo territorial polarizado 
en núcleos atractivos de población, capital y recursos, que se organiza 
en torno a áreas de abastecimiento y consumo; 2) un modelo urbano 
de la conurbación difusa (urban sprawl, cittá difusa), expandida por 
el territorio en base a densas infraestructuras de transporte; y 3) un 
modelo constructivo universal de infraestructura edilicia que abstrae 
las condicionantes contextuales para unificar, en un único estilo arqui-
tectónico, las edificaciones de distintos lugares del mundo.

Los fenómenos urbano-territoriales difusos, aglomerados en nodos 
de consumo, que se están desarrollando en paralelo tanto en las áreas 
periurbanas europeas como en las latinoamericanas (Indovina, 1990), 
indican la consolidación de un modelo de urbanización basado en redes 
de capital e información que ya no dependen del territorio en el que se 
generan (Sassen, 2001). El modelo de urbanización dispersa en torno a 
ciudades o a nuevos centros de abastecimiento, conocido también como 
metropolización expandida, ha dejado de ser indicativo de las ciudades 
norteamericanas —símbolo de la suburbanización de postguerra—, 
para ser un fenómeno también reconocible en los asentamientos de 
origen latino (Secchi, 2001). Si bien con características muy distintas 
entre sí, tanto regiones sudamericanas como mediterráneas dan señas 
de un nuevo modelo de consumo de tierra por décadas asociado a los 
suburbios norteamericanos.
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En este marco, los shopping malls y la infraestructura de consumo 
en general, ejemplos icónicos de los sistemas de acumulación post-
fordistas de capital y de los mecanismos de circulación y absorción de 
mercancías, se convirtieron en productos socioculturales de un modelo 
territorial de expansión mundial. Estos formatos, asociados a densas 
redes de infraestructura de transporte de bienes y de información 
(Sassen, 2001), conectan los territorios locales a las redes globales de 
transferencia de capital y de valor. «Cuanto más globalizada deviene 
la economía, más alta es la aglomeración de funciones centrales en un 
número relativamente reducido de sitios, esto es, en las ciudades glo-
bales» (Sassen, 2001: 31). La elección de la localización de los lugares 
estratégicos donde estas funciones centrales de consumo y producción 
convergen, pasa a ser parte elemental del proceso de articulación geo-
gráfica del capital global en el territorio local. De estas decisiones y 
sus efectos urbanos, que entenderemos como «urbanismo de retail», 
participó un número reducido de actores y factores que, para el caso 
chileno, muestra la alta especificidad y concentración de los procesos 
de construcción de ciudad.

Siguiendo a Sassen, la revisión del «aterrizaje» de la infraestructura 
de consumo a los contextos locales y sus efectos en la organización de 
la ciudad permite examinar la evolución del mercado inmobiliario chi-
leno, así como también busca ahondar en la comprensión de la actual 
cultura global de libre mercado.

El modelo de consumo neoliberal, materializado con la llegada del 
primer shopping mall, fue introducido en la sociedad chilena durante los 
años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989). El paradigma 
del neoliberalismo aplicado a escala económica, social y urbana, se 
puso en marcha hacia 1975 como una transformación radical. El mall 
se implantó en medio de un cambio acelerado sin la seguridad de éxito, 
pero con suficiente apoyo político como para ser representativo de los 
cambios estructurales. No por nada ha sido usado como depositario 
de las veladas críticas provenientes de la izquierda, y como blanco de 
muchos otros juicios éticos y morales provenientes del marxismo más 
duro y también de la aristocracia católica de corte más ascético (Salcedo 
y De Simone, 2013).

Como fundamento de la reestructuración de la sociedad chilena, 
los patrones de consumo norteamericanos fueron el ingrediente básico 
de la fórmula que los «Chicago Boys» usaron para activar la economía 
nacional, y tuvieron la suficiente pregnancia como para mantenerse 
vigentes en los años posteriores al plebiscito que puso término a la 
dictadura (1988). Para esto, se incorporaron arreglos institucionales y 
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políticos que dieron un impulso expansivo y acelerador, y que lograron 
inscribir a Chile en el mercado trasnacional de exportaciones e inversión 
extranjera (Meller, 1996; Ffrench-Davis, Leiva y Madrid, 1993). Estas 
reformas tenían por objetivo reemplazar el modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones, principal paradigma de desarrollo 
desde los años 40 y mantenido por gobiernos de muy diversas tenden-
cias (Agosín, 1999).

6.4.1. La transformación económica de la ciudad neoliberal 
a través de la infraestructura de consumo

A mediados de los 70, en Chile, se buscó incorporar la economía nacio-
nal a los mercados supranacionales de capital global. Los cambios en 
el mercado de suelo no se hicieron esperar, y desde el gobierno central 
se declaró el suelo como un «bien no escaso» (Decreto Ley 420, que 
en 1979 declaró la liberalización del suelo urbano, mediante la crea-
ción de la denominada «Área de Expansión Urbana»). Los resultados 
revelan que la expansión de la ciudad de Santiago ha alcanzado niveles 
considerablemente difusos (aun cuando existen nuevas normativas 
que restituyeron un límite a la inversión periurbana). Corredores de 
expansión, como la Autopista del Sol y Autopista Radial Nororiente, 
entre otras, han impulsado la penetración de suburbios cerrados y 
tipologías suburbanas, aprovechando la nueva conectividad con la 
ciudad, principalmente construida en base al sistema de concesiones 
privadas y a la incorporación de capital extranjero en la construcción 
de infraestructura vial chilena (Rufián, 2002).

La instalación de infraestructura de consumo en Santiago durante 
los últimos años muestra la complejización del mercado inmobiliario 
nacional y sus correlaciones con fenómenos de metropolización y ex-
pansión urbana vistos en otras regiones. Su rol es extensivo, tanto en los 
ámbitos sociales, culturales y económicos, en vista de que sus funciones 
se complejizan a la par de las nuevas significancias simbólicas que sus 
usuarios dan de ellos.

Más allá, la implantación de la infraestructura de consumo en la 
ciudad permite sostener la existencia de estrategias urbanas articuladas 
por parte de los actores del sector, con una clara planificación del ne-
gocio inmobiliario y sus efectos en la organización socioespacial de los 
habitantes. Dichas estrategias, forman parte de articulaciones urbanas 
público-privadas, un urbanismo de retail, donde el Estado (municipios 
y ministerios) ha congeniado mecanismos de capitalización del suelo 
urbano a través de la instalación de megainfraestructuras. Las lógicas de 
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urbanismo de retail han generado efectos expansivos en las dinámicas 
inmobiliarias de Santiago, a la vez que cumplen roles de equipamiento 
en periferia, y regeneración en el pericentro. Por otro lado, los cambios 
en los sistemas de financiamiento en las últimas décadas han permi-
tido movilizar capitales internacionales y resguardarlos en el negocio 
inmobiliario (De Mattos, 2013). La infraestructura de consumo viene 
a formar parte del panorama de inversiones móviles que los nuevos 
sistemas de financiarización han permitido implementar. De ese modo, 
malls y strip centers, financiados con base en la titularización de activos 
inmobiliarios y a la venta de bonos a largo plazo, fungen como el anclaje 
de un negocio que supera las dimensiones del mercado de suelos, al 
incorporar variables provenientes del mundo financiero global. 

Grandes proyectos urbanos, basados en nuevos mecanismos de 
financiarización han podido ser construidos en tiempo récord. La res-
puesta institucional frente a cada uno de estos megaproyectos urbanos 
es dispar, pues el marco regulatorio urbano, muy lejos de alcanzar la 
sofisticación de su homólogo financiero, no ha logrado regular y promo-
ver caminos regulados de implantación en la ciudad. En otras palabras, 
hoy en Chile cada mall o strip center negocia con la entidad municipal 
correspondiente el manejo de los impactos viales y ambientales, y las 
mitigaciones que estos implican (en el menor de los casos). Esta carac-
terística se ha visto inmutable desde la llegada del primer mall a Chile. 

Los efectos urbanos de la desterritorialización del negocio del 
retail deben aún ser dilucidados a escala regional, en vista que los ac-
tores locales han impulsado estrategias de exportación de los modelos 
urbanos de retail a países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Perú, 
Uruguay, Argentina. 

La urgencia de un enfoque multidisciplinario en el abordaje de los 
efectos y causas de las geografías del retail se hace manifiesta en el mo-
mento de pensar las consecuencias sociales de estos mecanismos. Queda 
latente la pregunta que emana de esta pesquisa: ¿cómo se controla el 
avance irrestricto del «urbanismo de retail» y la ciudad del consumo? 
Sin lugar a dudas, dicha pregunta no tiene aún una respuesta, pero urge 
convocar esfuerzos académicos y políticos que logren hacer hincapié en 
la actual reproducción de la ciudad mercantil, y evalúe las consecuen-
cias de la trasformación de las ciudades chilenas a través de enfoques 
sociológicos, antropológicos, económicos y urbanos.
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7. Revisión histórica de la evolución  
de la tipología comercial en  

Santiago de Chile

De similar manera a la historia comercial europea y norteamericana, 
aquella chilena habría experimentado cambios radicales a la entrada del 
siglo XX. El término del siglo XIX habría traído, según varios autores, 
una ola modernizadora que sacudió toda la economía chilena, y que se 
expresó mayormente bajo cinco fenómenos: la industrialización de las 
zonas urbanas, con la posterior urbanización de los principales asen-
tamientos; el aumento de la clase media, acompañado por un ascenso 
social de la misma, la que accedió a educación y bienes; y por último, 
la emancipación femenina, que en un nuevo contexto urbano, desplegó 
nuevas libertades (Dussaillant, 2004). La incorporación de la publicidad 
urbana, los cambios en las vestimentas, especialmente aquella femenina, 
y en las fachadas de los establecimientos comerciales, aspectos influidos 
por las tendencias importadas de Europa y por los recientemente imple-
mentados sistemas de iluminación, y sus efectos en el transporte1, habrían 
sido, en la segunda década del siglo XX, los indicios más expresivos de 
la fuerza modernizadora que sacudía a las principales ciudades chilenas. 

En este periodo, la ciudad experimentó la implantación de dos tipo-
logías comerciales distintas: la galería, con su desarrollo asociado a los 
portales coloniales, y la tienda por departamentos. Ambas tipologías, im-
portadas desde Europa, vieron en Chile suelo fértil para su establecimiento 
y posterior naturalización, empezando su colonización en el que suele 
llamarse «triángulo fundacional» de Santiago (Rosas, 1985, 1986, 2010).

Para Rosas, la tradición local de arquitectura comercial deriva de 
la articulación, a fines del siglo XIX y principios del XX, de galerías 
peatonales que atraviesan las manzanas en el centro de la ciudad, de 
modo de multiplicar el perímetro de vitrinas comerciales. Cabe pregun-
tarse qué formas tomó dicha tradición local en las sucesivas etapas de 
expansión comercial que experimentó el centro de Santiago, y cómo se 
llegó a instalar el mall en este contexto.

1 El paso del tranvía de sangre al tranvía eléctrico revolucionó el transporte 
urbano a través de la multiplicación de los viajes.
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En el siguiente capítulo notaremos que, iniciado el proceso expansivo, 
las tipologías de galería y tienda sufrieron mutaciones2 que las acercaron 
más hacia un producto criollo híbrido, viendo su mayor expresión en 
los patios comerciales y en los caracoles dispuestos a lo largo de avenida 
Providencia hacia el oriente y la Alameda hacia el poniente. Los aquí cita-
dos «patios comerciales» corresponden a aquellos halls urbanos, también 
llamados pérgolas, paseos y centros, que en torno a un vacío construido, 
multiplicaron el perímetro comercial a través de un retranqueamiento3 
de la fachada principal. Los caracoles, expresiones modernas de las 
tiendas por departamentos pensadas desde la vanguardia arquitectónica 
local, colonizaron las mayores urbes chilenas, y se convirtieron en una 
lógica vernácula de multiplicación de la vereda comercial en un circuito 
ascendente continuo (Marchant, 2010; Palma, 2012). 

Plano del centro de Santiago, 1970- 
1984. Galerías comerciales y proceso 

de penetración en la manzana 
tradicional. Fuente: Rosas, 1986.

2 Mutación: (Del lat. mutatĭo, -ōnis). 4. f. Biol. Alteración producida en la es-
tructura o en el número de los genes o de los cromosomas de un organismo 
transmisible por herencia (RAE). En este contexto, se utiliza el término mutación 
para expresar el traspaso de las claves morfológicas en los productos arquitec-
tónicos, y por consiguiente, a los cambios paulatinamente introducidos a los 
modelos importados.

3 Término arquitectónico usado para describir el desplazamiento hacia el interior 
de la fachada de un edificio, con el fin de generar un vacío que, sumado a la 
vereda, amplía la posibilidad de usos públicos o del ángulo de apreciación de 
una obra.
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Asociada al desarrollo de las primeras líneas de metro subterráneo, 
la característica más destacada de ambas tipologías era la conectividad 
peatonal que regía los proyectos, los cuales generalmente se ubicaron 
en zonas de alta concentración urbana. El periodo de innovación ti-
pológica del que estas tipologías formaron parte, correspondió a una 
grata época para el rol de los arquitectos en la ciudad, y coincide con 
la construcción de grandes planes de renovación urbana, en los que el 
gremio arquitectónico encontró amplias libertades para aplicar ideas 
integrales de ciudad (ver, por ejemplo, las obras de Bresciani, Valdés, 
Castillo y Huidobro, entre otros cuyos proyectos consideraban la inclu-
sión de placas comerciales y servicios a escala barrial). Posiblemente por 
esta razón, la época dorada de la inventiva comercial nacional siempre 
estuvo ligada a usos complementarios, por lo que es común encontrar 
en esta época centros comerciales asociados a programas habitacionales 
o terciarios, y que planteaban una idea de ciudad cristalizada en un 
edificio completo y multiprogramático.

Sin embargo, estas claves criollas fueron desapareciendo junto con 
la llegada de nuevos formatos. Posiblemente, la dimensión de los nuevos 
requerimientos, y la aplicación de nuevas economías de escala, impi-
dieron una rápida adaptación de los formatos locales a las demandas 
de los inversores extranjeros. 

Si bien la llegada a finales de los 70 del centro comercial tipo mall 
se vio como un augurio tanto desde los entes administrativos como 
los arquitectónicos. El complejo momento económico en el que se 
inaugura el primero de su especie, afecta del mismo modo a todo el 
sector comercial (Parque Arauco fue inaugurado con la fuerte crisis 
económica del 82). Aunque la paulatina llegada de ideas extranjeras 
durante los 70 no opacó la inventiva comercial local en esa década, 
una vez llegada la crisis económica del 82, el impulso innovador que 
empapaba a las tipologías locales se vio mermado abruptamente, pro-
duciéndose un corte en los más de treinta años de desarrollo local. La 
devaluación monetaria impactó fuertemente la capacidad de compra 
de los chilenos, y por eso mismo, muchos centros comerciales menores, 
con una inapropiada administración central, no pudieron subsanar el 
periodo recesivo. Algunos críticos han afirmado que el arribo del mall 
a Chile habría anulado el desarrollo de la tradición local de comercio 
urbano. Sin embargo, la crisis económica de 1982 sin duda el fue factor 
relevante en la detención de su construcción. Cabe preguntarse qué 
sucedió con el desarrollo comercial de protomalls después de 1982, y 
si no fue verdaderamente este último hecho el que frenó el desarrollo 
de este tópico de la arquitectura moderna en Chile.
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El mall tipo norteamericano, lejos de convertirse de inmediato en 
un prototipo hegemónico, contó con el periodo recesivo a su favor y con 
el beneplácito de la prensa (que por diversos motivos buscaba evitar la 
alarma colectiva frente a la crisis), lo que dotó a sus desarrolladores de 
un «tiempo de gracia» para lograr adaptarse a un mercado altamente 
desarrollado en base a la conectividad peatonal de las zonas céntricas, la 
que ahora se veía impedida por la ubicación excéntrica de los shopping 
centers. Durante este tiempo, desde 1982 a 1990, otros formatos como 
los supermercados y gasolineras, mucho más ligados a las economías 
de mercado que a la creación de espacios urbanos, se expandieron con 
una ubicuidad geográfica solo explicable por la magnitud de liberali-
zación de los mercados de suelos. Mientras tanto, los únicos centros 
comerciales de magnitud —Apumanque y Parque Arauco— debían 
atraer clientela a través de shows, regalos y movilización gratuita desde 
la estación de metro.

En este capítulo se revisará el proceso de hibridación entre los malls 
regionales y las tipologías locales previas, buscando comprender cómo 
algunos shopping centers han sabido reinterpretar, en los últimos años, 
la tradición peatonal del comercio en Chile del siglo pasado. Ejemplo 
de ellos son algunos bulevares y terrazas que se han desarrollado en 
torno a malls antes cerrados a la calle. La apertura del mall, lejos de ser 
una iniciativa generalizada, es una tendencia aún incipiente. Muchos 
otros todavía conservan su característica hermeticidad hacia la calle, y 
con hostilidad al peatón y a los medios de transporte asociados a ellos, 
siguen siendo el blanco de la crítica urbana (véase el caso de Costanera 
Center). 

Según algunos autores, la crítica chilena tiende a aunar los últimos 
veinte años de evolución de centros comerciales, teniendo dificultades 
en observar las evoluciones morfológicas y simbólicas. ¿Cuáles serían 
los aspectos de la evolución de los centros comerciales desde 1982 que 
la crítica local habría obviado? Buscaremos, a través de la revisión 
de casos, comprender la evolución del mall en Santiago de Chile y su 
valoración por parte de la crítica arquitectónica y social.

Esta revisión se pasea por los distintos tiempos mencionados, 
haciendo hincapié en los discursos mediáticos que promovieron a las 
tipologías comerciales, y a los discursos críticos que los analizaron. Son 
numerosos los debates publicados en los que se da cuenta de que las 
tipologías comerciales anteriores a la llegada del mall (protomalls de 
ahora en adelante) habrían tenido una recepción dispar en el ambiente 
crítico de la arquitectura chilena. ¿Cuáles eran los discursos predo-
minantes y con qué ideologías se relacionaban los argumentos que 
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emplazaban a los protomalls? Revisaremos algunas de las opiniones 
más representativos y analizaremos sus argumentos. 

Por otro lado, notaremos que los protomalls ya cristalizaban mu-
chos de los usos sociales que hoy se le atribuyen a la instalación de una 
sociedad de consumo en el contexto chileno. ¿Cuáles eran los discursos 
de los promotores de protomalls frente a la incipiente demanda comer-
cial santiaguina? ¿Cómo respondía el sector comercial frente al desafío 
de incorporar patrones de consumo a la población? ¿Cuál era el rol 
del arquitecto en la visualización de los nuevos modos de comprar en 
la ciudad? Los discursos publicitarios en medios de alto impacto serán 
otra clave más para comprender el traspaso tipológico y el real impacto 
del mall en la vida social chilena.

Desde la llegada del mall en 1982, los discursos críticos en apoyo 
u oposición a su emplazamiento en las ciudades chilenas se vieron ma-
nifestados tanto a través de los medios como de la literatura ensayística 
y narrativa. Exacerbados los argumentos que antes iban dirigidos a 
los protomalls, notaremos que la hebra más fehaciente se condice con 
argumentos ideológicos contrarios a la liberalización de los mercados 
y a la adopción de un modelo norteamericano en el sistema político y 
económico chileno. Por esto, podríamos suponer que la discusión sobre 
el comercio en la ciudad, al igual que muchas otras temáticas, catalizó 
pugnas ideológicas que por motivos políticos debieron ser velados por 
argumentos polarizados. Si bien solo este supuesto merece una inves-
tigación en sí misma, buscaremos desentrañar algunos hilos de crítica 
neomarxista que, por su evidencia, pueden demostrar que el mall fue 
muchas veces atacado por su simbolismo ideológico, más que por su 
real efecto en la ciudad.

No obstante estos puntos de inflexión, las revisiones teóricas del 
siguiente compendio buscarán ahondar en la pregunta principal de esta 
pesquisa. ¿Cuáles han sido las relaciones entre los centros comerciales 
y la ciudad que los rodea? Los bordes de comunión entre el comercio 
y la ciudad circundante tomaron diversos grados de reciprocidad, que 
llamaremos luego «lógicas de implantación». Veremos cómo se pueden 
reconocer tres lógicas predominantes, entre muchas otras, que motivan 
estas relaciones de borde. Nos preguntaremos después por qué fueron 
estas estrategias de operación, y no otras, las que determinaron en 
Chile las relaciones de borde entre los protomalls, primero, y los malls, 
después, y qué posibles hipótesis podemos formular sobre ello.

Por último, algunas de las preguntas que interrogan esta revisión 
buscarán dilucidar la razón por la cual tan prolífica producción ar-
quitectónica de protomalls se frenó bruscamente. ¿Efectivamente los 
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malls abiertos responden a tendencias globales del retail? ¿O estamos 
frente a un revival de una tradición abierta acuñada en Chile? ¿Puede 
ser que el modelo chileno de mall, aquel que se está exportado a Perú y 
Colombia, sea fruto de modelos morfológicos locales exitosos y no solo 
de estrategias de globalización y estandarización inmobiliaria. A través 
de una medición de los casos más significativos, buscaremos cuantificar 
los aspectos de esta evolución. En vista de que lo que se pretende discutir 
es el real encapsulamiento de los aparatos comerciales, es pertinente 
cuestionar qué se entiende por hermeticidad peatonal, y cómo esta se 
ha manifestado en los centros comerciales estudiados.

7.1. La prehistoria del mall en Chile:  
el inicio de una sociedad de consumo

Apoyándonos en la tesis de Jaqueline Dussaillant4, lo que sigue será 
una breve introducción a la situación comercial previa a la llegada de 
los protomalls. La autora citada recoge en su tesis doctoral el proceso 
de emancipación femenina a través de la incorporación de la mujer al 
consumo urbano, fenómeno acontecido a principios del siglo XX en 
las principales ciudades de Chile. Para lo que concierne esta investi-
gación sobre malls, es interesante destacar el rol urbano que tuvieron 
las emergentes formas de consumo moderno en la ciudad, detalladas 
por la autora con especial énfasis en los efectos socio-urbanos de dicha 
modernización. 

La acentuación de las exportaciones de salitre en Chile, según 
la autora, tuvo como efecto la riqueza precipitada de una parte de la 
población, además de la consolidación de las clases medias y su incor-
poración al mundo del consumo (Dussaillant, 2004: 44). Por otra parte, 
el escenario del cambio de siglo XIX al XX se vio marcado por una 
diversificación de la población y un refinamiento de la vida en la ciudad 
(Santiago, Valparaíso y Concepción). Esto se tradujo en un incremento 
en la diversidad de la oferta de productos de consumo primario y de 
lujo, que eran ofrecidos a la clientela urbana. Fue en este contexto que 
en Chile nacieron las primeras «grandes tiendas», que vinieron a revo-
lucionar el comercio basado en pulperías, mercados y bazares.

4 La tesis doctoral «La Gran Tienda: La mujer y la ropa hecha en la modernización 
del comercio minorista de Santiago. 1880-1930», de Jaqueline Dussaillant, ha 
sido editada en el libro Las reinas de Estado. Consumo, grandes tiendas y mujeres 
en la modernización del comercio de Santiago, Ediciones PUC, Santiago, 2011.
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Calle Ahumada entre Alameda y Moneda. Enero 10 de 1927.  
Fuente: Archivo Fotográfico CHILECTRA

Las «grandes tiendas», como explica la autora citada, jugaron un 
rol determinante en la modernización del centro capitalino, pues fueron 
pioneras en la implantación de tecnologías constructivas y urbanas 
foráneas, como el hierro forjado y el uso de hormigón armado, la ilumi-
nación eléctrica y la fisionomía del bulevar. La Casa Pra (1904) y Gath 
y Chaves (1910) simbolizaron, con su especial uso del ladrillo, el fierro 
y el cristal, aquel progreso y modernización que borraban raudamente 
los escenarios coloniales de baja altura del centro capitalino.

Si bien el comercio más elegante siempre se ubicó, hasta mediados el 
siglo XX, en el centro de la ciudad, es justamente en el cambio de siglo 
XIX al XX que dicho núcleo comienza a tomar forma organizativa a 
lo largo de ejes de expansión. Dichos ejes se continuarán prolongando 
hasta la llegada de los primeros malls, que significarán el quiebre en 
las dinámicas geográficas de expansión comercial santiaguina, siempre 
centradas en la peatonalidad. Para 1882, la ciudad contaba con dos 
núcleos reconocibles —al norte, con el Mercado Central, y al sur de la 
Plaza de Armas, con las arterias Ahumada y Estado— y un eje a lo largo 
de la calle San Diego al sur (Dussaillant 2004: 45). En el núcleo mayor, 
se ubicaron las primeras grandes tiendas lujosas, como Casa Pra y Casa 
Francesa, además del Pasaje Matte y el Portal Fernández Concha. Ya 
para 1910, los dos núcleos se expanden y aparecen cinco nuevos ejes 
comerciales, dando inicio a la colonización comercial hacia la periferia.
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Núcleos y ejes comerciales hacia 1910. Fuente: Elaboración propia en base  
a Dussaillant 2004 y Salas en Rosas et. al. 2010. 

7.1.1. Los pasajes en el centro y la descentralización  
de Plaza de Armas

La primera revolución comercial santiaguina se habría dado en dos 
etapas: la primera (1840-1870) corresponde a la llegada de las primeras 
grandes tiendas a la capital, inicialmente con las llamadas «tiendas de 
novedades» y luego con las tiendas por departamentos; mientras que 
la segunda etapa se refiere (1879-1930) a la expansión y consolidación 
del nuevo sistema de ventas al detalle, asociado a la llegada de un ca-
racterístico estilo de vida burgués ligado al consumo masivo: el pasaje 
comercial (Dussaillant 2004: 106).

Las primeras innovaciones que acercaron a las antiguas boticas 
hacia el modelo de «gran tienda» fueron impulsadas por extranjeros 
comerciantes, quienes implementaron novedades tanto en la gestión 
como en el espacio de sus negocios, de modo de adaptar sus locales a 
las tendencias que se venían dando desde 1850 en Europa y Estados 
Unidos. Incorporaciones radicales como el uso de la publicidad y las 



7. Revisión histórica de la evolución de la tipología comercial...

161

vitrinas vidriadas serán los primeros síntomas que alejarán al baratillo1 
de las nuevas costumbres urbanas. 

Paralelamente, la construcción de elegantes pasajes comerciales que 
perforaron las manzanas que rodean la Plaza de Armas, constituyeron 
un cambio radical en la modernización del paisaje comercial santiagui-
no, introduciendo condiciones espaciales inéditas en el país y con clara 
alusión a aquellos passages parisinos nacidos poco antes en Francia 
(Rosas, 1986). El sistema de galerías fue una forma de penetración de 
la manzana compacta y una ocupación del interior del predio, buscan-
do una mayor densificación comercial del centro. Entre ellas, podemos 
destacar la Galería San Carlos, con una bóveda vidriada inspirada en 
la Galería Vittorio Emanuele y reemplazada por el Portal Bulnes al 
quemarse en 1870, además del Portal Fernández Concha en el borde 
sur de la Plaza de Armas, que a su vez reemplazaba el Portal de Sierra 
Bella, incendiado en 1869. Estos lugares, antes de ser reemplazados 
por sus parientes franceses, eran descritos como «galerías sombrías y 
bajas, verdaderas ratoneras en que, como incrustadas en sus 20 pilares 
se encontraban los llamados ‘cajones’ o baratillos en que se expendían 
mercaderías al detalle» (Peña Otaegui, 1944 en Dussaillant 2004: 135). 
La modernización de los pasajes incorporó una nueva dimensión de lujo 
citadino en torno a mercancías expuestas al paseante burgués.

Publicidad de Gath y Chaves. Fuente: Dussaillant, 2004.
Galería San Carlos, 196?. Fuente: Archivo de originales SLGM.

El Edificio de la «Luz». Archivo Fotográfico CHILECTRA

1 Tipo de mercado fijo de especies variadas que se ubicaba con cajones de madera 
entre los portales de la Plaza de Armas, y que Bernardo O’Higgins hizo retirar 
en 1817 con la construcción de la Plaza de Abastos.



Rosa Liliana De Simone

162

Por otro lado, la incorporación de vías establecidas de trasporte público 
generó una relación directa entre la localización de las grandes tiendas y el 
proceso de expansión del comercio de cambio de siglo (Dussaillant 2004: 
85), en el que las zonas mejor servidas de transporte alojaron las mayores 
expansiones comerciales. Las lujosas tiendas de novedades del centro, 
ubicadas en los cruces del tranvía, importaban artículos desde Londres 
y París, y entre ellas las más conocidas eran Casa Muzard (1845), A la 
Ville de Paris (1850), Casa Francesa (1859), Casa Pra (1865) y A la Belle 
Járdiniere (1884), todas con clara influencia francesa. Además, existió un 
proyecto, impulsado por el francés Prosper Guérin, para traer el sistema de 
franquicias de Le Bon Marché a Chile, con su consecuente modernización 
espacial, abolición del mesón y venta por catálogo a precios fijos y sin 
regateos, verdadera innovación del sistema de tienda por departamento 
(Dussaillant 2004: 108). Si bien la implantación de Le Bon Marché no 
prosperó en Chile, sí fueron adoptados los preceptos del proyecto que 
Guérin publicó en 1874, a modo de impulsar cambios que permitieron 
pasar de un comercio de importaciones menores a uno de gran escala y 
abaratamiento de costos. Los cambios fundamentales fueron la expansión 
de la oferta en variedad y cantidad; la ampliación de las funciones de la 
tienda, pasando de la sola venta a la producción y confección; el aumento 
en la intensidad y variedad de las estrategias publicitarias, fomentado por 
el aumento en la competencia; y finalmente, el notorio cambio en el rol 
social que la gran tienda jugaba en el quehacer urbano, especialmente con 
respecto a la rutina del mundo femenino (Dussaillant 2004: 24).

Corte transversal de Casa Riddel y Cía, Estructura de acero y hormigón armado. 
Fuente Dussaillant 2004.

Edificio Oberpaur, considerado como uno de los primeros edificios modernos en 
Chile, destinaba sus dos primeros pisos, articulados en planta libre, a una tienda 

por departamentos. Fuente: Archivo de Originales FADEU
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Este escenario efervescente dio fruto a verdaderos hitos urbanos, 
que alojaban en sus interiores la congestionada actividad comercial 
en reinvención. La llegada de Gath y Chaves a la esquina de las calles 
Estado con Huérfanos en 1910 señaló un hito importante, pues no solo 
incorporaba espacios para programas intrínsecamente sociales (como 
el invernadero con sala de té en el piso superior), sino que también 
utilizó por primera vez en Chile el hormigón armado como sistema 
constructivo. Además, fue el único almacén que incorporó una escotilla 
central que conectara visualmente los pisos, todos los otros edificios 
comerciales eran «un gran cuerpo dividido por lozas horizontales, en 
las cuales la integración espacial no fue fundamental. (…) de hecho en 
todo el desarrollo posterior no hubo conciencia del valor de ella (la 
conectividad interior vertical)» (García-Huidobro en CA N° 22, 1977). 

Junto con la renovación del sistema comercial, era lógico que los 
establecimientos comerciales optaran por reforzar su imagen corpora-
tiva a través del Estilo Moderno Internacional y las últimas técnicas 
constructivas, y así poder generar una imagen de significación urbana 
potente: «Las exigencias propias del nuevo sistema de ventas, desperta-
ron la necesidad de responder con un espacio arquitectónico adecuado» 
(Dussaillant, 2004: 127). La innovación arquitectónica vino entonces 
de la mano de los nuevos requerimientos, y los arquitectos de la época 
supieron traer lógicas y estilos extranjeros para tal demanda.

Lo variopinto de su público también fue un hito, pues en pocos in-
teriores urbanos podían reunirse individuos de distintos grupos sociales, 
aglutinados en torno al consumo. Así lo reseña Joaquín Edwards Bello: 
«Un enjambre humano de todos los barrios, el Parque, la Quinta, la 
Chimba, el Centro, en mayoría el sexo llamado débil, con manto, con 
sombrero o en pelo» (1974, en Dussaillant, 2004: 75). El comercio como 
actividad urbana, empezó a equipararse desde principios del siglo XX 
con usos que antes estaban atribuidos solo a la densidad de la calle pú-
blica. Ver y ser visto por clases sociales diversas fue, desde un principio, 
una característica importante de los espacios del consumo incipiente.

Del mismo modo, los edificios comerciales ocupados por las tiendas 
de departamentos del centro santiaguino fueron innovaciones técnicas 
y sociales con gran reseña en los medios escritos de la época. 

En 1939, la cualidad pionera de la arquitectura comercial se vio 
enfatizada al construirse el edificio Oberpauer, hito en la importación 
del Movimiento Moderno al país. Los Almacenes Oberpauer, tienda 
por departamentos diseñada por Sergio Larraín G.M, Jaime Larraín, 
Emilio Duhart y Emilio Sanfuentes, incorporaron, además del sistema 
de pilotis lecorbuseriano y su consecuente planta libre con fachada 
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corrida, las primeras escaleras mecánicas arribadas al país. Ubicado 
en el «cuadrilátero dorado», el Oberpauer vino a completar la esquina 
nororiente del sistema comercial conformado por el perímetro cercano a 
la Plaza de Armas, sus pasajes —Pasaje Matte—, portales —Bulnes— y 
esquinas —Gath y Chaves, Casa Ridell. 

La descentralización de Plaza de Armas se inició con la expansión 
de las grandes tiendas, las que inicialmente, ubicadas dentro del Pasaje 
Matte o en la calle Estado, se vieron en la necesidad de buscar nuevos 
terrenos para construir edificios exclusivos (caso de la Casa Pra y su 
«riesgoso» desplazamiento del cuadrilátero comercial hacia la calle 
Ahumada).

Si bien las tiendas por departamentos buscaron absorber el contin-
gente peatonal en nuevos interiores magníficos, existía otro dispositivo 
arquitectónico ligado al comercio que no buscaba recluir, sino que 
acompañar este flujo. Los portales, parte de la tradición colonial, eran 
desde antes que las grandes tiendas, los centros de la reunión urbana, 
los cuales cobijaban a los transeúntes de la lluvia y el sol, mientras 
servían de foyer para tiendas y negocios en el primer piso. Frente a la 
competencia de las nuevas tiendas por departamentos ubicadas en edi-
ficios pomposos, el portal experimentó adaptaciones modernizadoras 
al conectarse con galerías comerciales, las que nacían de los primeros 
para internarse en un pasillo elegante hasta el interior de la manzana, 
en donde concurrían otros ejes internos.

La generación de una circulación paralela a la calle, que multipli-
caba la superficie de ventas, convirtió al sistema portal-pasaje en una 
herramienta rentable en el mercado comercial.

Esta tradición marcará, como veremos luego, toda la evolución 
comercial que se observa en la segunda mitad del siglo XX, en la que 
la discusión dicotómica entre la tradición heredera de los portales —y 
los pasajes por adición— que privilegia el recorrido paralelo a la vitrina 
en un exterior cubierto, y aquellos descendientes de la tienda por de-
partamentos, que buscan la incorporación de todas las actividades bajo 
un único techo disociado de la bullida calle, cobró importancia teórica. 

7.1.2. Providencia y otros ejes: el arribo del comercio lineal

Entre los años 30 y 50, la evolución comercial se mantuvo relacionada 
a la expansión urbana hacia la precordillera y hacia el sur, pero con 
una fuerte gravitación en torno al centro fundacional. Los servicios 
y los comercios se mantuvieron en las localizaciones estratégicas que 
mantenían ya por años, convirtiéndose en hitos comerciales de tradi-
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ción. De ese modo, grandes tiendas como Falabella o Almacenes Paris 
seguían utilizando, incluso avanzados los 80, su localización céntrica 
como principal discurso publicitario. La asociación peatonal que man-
tuvo el comercio se debe básicamente a la bajísima motorización de la 
población santiaguina. En esta época, se presencia la llegada de centros 
comerciales peatonales ubicados en el eje Alameda-Providencia. El edi-
ficio placa, tipología edilicia importada del Movimiento Moderno más 
racional, será la fórmula más adecuada para compatibilizar comercio 
y residencia u oficina. Los edificios híbridos (A+T, 2011), siguiendo el 
ejemplo de los rascacielos neoyorquinos y los proyectos modernos eu-
ropeos, compatibilizaron diversos programas en sus interiores elevados, 
destinando los primeros pisos al comercio urbano. Esta tipología, de 
gran permeabilidad peatonal, hizo uso de las galerías y pasajes como 
sistema de irrigación en los niveles bajos, en los que se incorporaron 
elementos típicos de la tienda por departamentos como ascensores y es-
caleras mecánicas (ver proyecto de Jorge Aguirre para edificio Alameda).

A inicio de los 70, Providencia se convirtió en el centro de las ten-
dencias juveniles, eco de un hippismo norteamericano llegado a través 
de los productos importados. Disqueras, boutiques y cafés se instalaron 
en el paseo peatonal que comenzaba en Pedro de Valdivia y se extendía 
hacia Los Leones, bullente de adolescentes de todo Santiago que se re-
unían en la zona durante los fines de semana. En la mitad del trayecto, 
la novedosa galería subterránea del Drugstore con sus «tiendas de telas 
multicolores repartidas por recovequeados pasillos» (Providencia, 100 
años de la Comuna, 1997: 92) se presentaba como un ícono social, 
funcionando dentro de un sistema comercial que pivotaba entre las 
disquerías y la cafetería Coppelia, una cuadra más al oriente. El sistema 
remataba en el Caracol Los Leones, hito social y arquitectónico que 
funcionaba como boutique de día y discoteque de noche.

El imaginario aristocrático que rodeaba a Providencia lo hacía com-
petir con los nuevos «barrios altos» que se desarrollaban en Las Condes. 
En una revelada competencia mediática, Providencia se declaraba como 
la vencedora, frente a otras zonas en expansión. Al respecto, el alcalde 
Alfredo Alcaíno se refiere en esos tiempos a Av. Providencia como «el 
núcleo del barrio alto, más que Las Condes que en ese momento ya fue 
el blanco simbólico de las luchas sociales» (Providencia, 100 años de 
la Comuna, 1997: p. 93). 
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Edificio Santiago Centro de Jorge Aguirre, 1963. Proyecto moderno ícono de ce-
sión de metros cuadrados al espacio colectivo comercial. A través de la creación
de una plazoleta de 30 mts. Frente a la torre, Aguirre crea una conexión subte-

rránea al Metro y a galerías comerciales que se internan en la manzana compac-
ta del centro de Santiago. Fuente: Archivo de Originales FADEU.

Corte transversal Av. Providencia y Nueva Providencia. 5. «...para el peatón, 
recorridos y lugares públicos protegidos, al borde de la calle junto al auto.» 6. 
«...interiores propios cubiertos o abiertos que permitan el movimiento o la per-

manencia.» 7. «...los lugares del vehículo (...) y los lugares del peatón protegidos, 
requieren de un tercer lugar que hacen posible el paso fluido: el andén. «(...) «El 
metro posee su propio andén. (...) que propone llevar la ciudad para recibir o en-
tregar pasajeros al nivel de la mesanina y conducirlo gradualmente a los niveles 
superiores, conectando plazuelas y galerías comerciales en el nivel peatonal bajo 

las veredas.» 8. «El proyecto debía lograr que la distancia de esta separación 
permitiera desarrollar proyectos (...) en que se dieran todas las posibilidades del 
centro que se busca.» 9. « ...con 3 niveles peatonales, con ejes de borde e interio-
res interconectados entre sí». «Providencia, una calle de la ciudad». Bannen, G. 

CA 27, 1980 . Pp 28-31

Con proyectos novedosos como caracoles y galerías de traspaso en 
altura, la consolidación de Providencia se vio fuertemente fomentada 
por el proyecto de Metro S.A. y la configuración de la Línea 1, cuyo 
trazado fue visto por parte de la municipalidad como una oportunidad 
única para consolidar la condición peatonal del nuevo centro comercial 
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del barrio alto. Al respecto, la asociación de un tejido de callejuelas 
comerciales públicas y privadas (Plan de Pasajes Peatonales de Provi-
dencia), con el nuevo sistema de transporte público dio pie al rediseño 
urbano del sector, a cargo de los arquitectos urbanistas asociados a la 
municipalidad, German Bannen y Jaime Márquez, entre otros. De ese 
modo, se ideó un sistema de galerías comerciales, similar al implemen-
tado sesenta años antes en el centro fundacional por Karl Brunner, 
aumentando la fachada comercial y generando espacios públicos de 
transición y detención (Mora y Zapata, 2004). Según los urbanistas, la 
propuesta permitía una densidad urbana inédita en la zona, otorgando 
una «multiplicidad de funciones (…) y permitiendo tanto vivienda como 
oficinas y los equipamientos, de turismo, financieros, etc., que generan 
también la multiplicidad de usos simultáneos del espacio público» 
(Bannen, en CA N° 72, 1993: 34). Las expropiaciones necesarias para 
la construcción del metro fueron así reutilizadas con fines comerciales, 
que articulándose a las estaciones subterráneas, llevaron al tejido urbano 
a una condición de mezzanine, con una densidad que se abalanzaba 
en distintos niveles sobre una superficie comercial de paso liberado. La 
búsqueda de la recuperación de las plusvalías generadas por la llegada 
del Metro, fomentó la reinversión de dichas ganancias en el mejora-
miento directo del espacio público, a la vez que aumentaba el valor de 
los predios (Cáceres y Sabatini, 2002).

Patio Francisco de Aguirre, 1975, construído por la oficina de Jorge Aguirre. 
Además de tener dos pisos de galerías y salida peatonal a tres calles (Providencia, 
Luis Thayer Ojeda y Holanda) el proyecto incluye dos torres de oficinas y vivien-

das. Fuente imágenes: Archivo de Originales FADEU.
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Con distintos grados de éxito en su tarea de reconectar el tejido 
urbano y oxigenar los interiores de las manzanas, los caracoles y sus 
símiles fueron la tipología predilecta para instalarse en los liberados 
terrenos de Providencia durante los 70. Sin embargo, estos se destaca-
ron por ser edificios monofuncionales, por lo que la buscada mixtura 
de usos no siempre se vio resuelta. A partir de los 80, proyectos como 
Plaza Lyon o Interprovi lograron congeniar residencia, oficina y uso 
comercial con las conexiones subterráneas del transporte público. Como 
destaca Jaime Márquez (1993), cada proyecto estaba basado en la per-
suasión ejercida por el comité municipal sobre los desarrolladores del 
proyecto. Para operativizar dicho trabajo bilateral, en los 90 se cambió 
la ordenanza municipal, buscando generar normativas que fomentaran 
la liberación de terrenos en superficie, a cambio del aumento de la altura 
de los proyectos. Los resultados han sido mayormente paisajísticos, y 
la densidad peatonal buscada no se replicó como en aquellos pasajes 
que incluyeron comercio como única actividad. No obstante, el paisaje 
comercial recreado en Providencia es uno de los principales referentes 
de las actuales articulaciones de malls abiertos, en los que la reconexión 
con el transporte subterráneo y la condición de traspaso comercial 
han sido retomados en pos de aumentar la densidad peatonal de los 
espacios de retail.

7.1.3. Protomalles postmodernos:  
Las pérgolas, los patios y los pueblitos

Por protomall entenderemos todos aquellos centros comerciales 
nacidos en el tercer cuarto del siglo XX, que significaron un cambio con 
la tradición anterior de galerías y portales, ya sea por escala, tipología 
o ideología, y que pueden ser alineados a la tendencia de lo que luego 
permitiría la naturalización del mall en Chile.

Los protomalls nacieron como respuesta local al ambiente econó-
mico y social previo a la importación del shopping center, pero ante-
rior también a una política comercial que fomentara fuertemente las 
importaciones a gran escala de bienes de consumo. De diversas formas, 
dimensiones, abiertos o cerrados, los arquitectos buscaron dar cabida 
a una nueva y pujante demanda de programas comerciales para el co-
mercio minorista y aun de escala artesanal, que las neourbanizaciones 
que se extendían al oriente requerían con urgencia.

De ese modo, entre 1970-80 es posible observar proyectos co-
merciales que responden a búsquedas teóricas mantenidas, con varios 
centros comerciales, fundamentadas en una actitud crítica en torno a 
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la actividad comercial (caso de la oficina Boza, Lhurs y Muzard, y la 
revista ARS); como también proyectos unitarios que nacen de reflexio-
nes puntuales, como la comparación entre la geografía y el lugar (caso 
del Pueblo del Inglés de Browne). La «arquitectura del lugar» servirá a 
los profesionales chilenos como base para la libre búsqueda formal de 
nuevas tipologías comerciales, en un ambiente donde el mall aún era 
una lejana, pero no desconocida.

En vista del amplio espectro de las iniciativas personales, resultaría 
infructuoso buscar construir un relato que pudiera unificar las moti-
vaciones que guiaron cada uno de estos edificios en torno a un posible 
punto de confluencia. Solo podemos comprobar empíricamente una 
característica que se repite: la destinación de superficies comerciales 
para la estadía de los visitantes es considerablemente mayor que en 
cualquier ejemplo precedente nacional, espacio que denominaremos «de 
uso colectivo». Podemos inferir que avanzados los 70, la concepción 
del espacio comercial como un espacio social, de reunión y de reparo, 
se acrecentaba a medida que avanzaban los proyectos, mostrándose 
centrados en los patios que articulan los negocios. Sin embargo, per-
diendo paulatinamente relación con la vereda.

Si los últimos 70 fueron el inicio de la experimentación tipológica 
comercial, los primeros años 80 vieron exacerbada la inventiva de los 
arquitectos quienes, ávidos de reivindicaciones teóricas, exploraron en 
diversos formatos los prototipos de un comercio por fin motorizado.

Eliash, H. 
«Originalidad y 
Delito». En Revista 
ARS nº 4, pp. 28.
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Destacando el variopinto panorama que presentaba la arquitec-
tura latinoamericana, Alberto Sato, junto a Jorge Francisco Liernur, 
develan la «paradójica situación de un subcontinente que, habiendo 
siempre deseado ser idéntico a los diferentes «centros», ahora se 
plantea ser distinto, en momentos en que la posmodernidad le ofrece 
la oportunidad de romper las cadenas que lo ataban» (Calvo, 2007: 
9). La paradoja que evidencian los críticos para el caso venezolano, se 
hace legible en Chile en tanto que, ante la indefensión teórica originada 
por la falta de paradigmas claros desde el extranjero, los arquitectos 
locales, avanzados los 70, habrían intentado generar certezas desde el 
mismo interior cultural. La sospecha intuitiva de que la arquitectura 
moderna había entrado en una crisis de la que no saldría, motivaba 
la exploración de salidas aún no experimentadas. La búsqueda de 
nuevos referentes arquitectónicos en el pasado colonial, propio del 
clima, la geografía y los recursos locales, imprimió en la arquitectura 
pública y privada una plástica severa, volumetría pura y honestidad 
en el uso de materiales. Por ejemplo, el hormigón al aire y el reves-
timiento cerámico en terracota serán una insignia presente tanto en 
los últimos patios comerciales como los primeros malls. Y en tanto 
que dichas búsquedas identitarias fueron individuales y diversas, la 
imposibilidad de generar un relato unificador que expresase las mo-
tivaciones formales e ideológicas de la arquitectura era, para Sato y 
Liernur, una cuestión ineludible (Calvo, 2007).

Del mismo modo, reivindicaciones nostálgicas del carácter fol-
clórico nacional dieron paso a traducciones urbanas de pueblitos 
artesanales o típicos, que pretendían «atraer actividades de comercio 
y esparcimiento al mismo tiempo: (v.gr. el pueblito de Los Dominicos, 
el pueblito del Parque O’Higgins, el pueblito del Inglés, el pueblito de 
Canta Gallo, etc.)» (Márquez y Courard, 1993: 27).

La conformación de un laboratorio estilístico comercial en el San-
tiago de los 70 y 80, su expansión como tipología edilicia a regiones, 
y su rápida obsolescencia producto de los cambios en la economía 
nacional, significaron sin duda un ambiente propicio al arribo del mall, 
jerarquizado y prototípico. Simple y replicable.

La corta vida gloriosa que vivieron los protomalls los ha hecho 
ser el blanco de una injustificada crítica en los noventa, pero su aporte 
a la reflexión teórica está siendo recientemente rescatada por parte de 
investigadores jóvenes (DoCoPosMo, 2008; Sarovic, 2010; Marchant, 
2010; Palma, 2012).

Muchos de los modelos experimentales previos al mall fueron 
generados por oficinas de arquitectura de reconocida trayectoria, 
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compuestas por profesionales de importancia medular en el desarrollo 
de la disciplina en el siglo XX en Chile, y muchos de los cuales fueron 
insignes estandartes del Movimiento Moderno criollo. Arquitectos 
y académicos de las escuelas de Arquitectura de la Universidad de 
Chile y de la Universidad Católica confluyeron, entre 1960 y 1990, 
en un laboratorio de experimentación estilística y tipológica, que 
tomó como desafío la generación de formatos comerciales para una 
ciudad que se expandía. 

«El espacio artificial en que vivimos es para nosotros ‘lo natural...». Los Cobres 
de Vitacura en «Hacer Ciudad», Martinez, R. CA 69. 1992.

Centro Comercial Lo Castillo, Arqtos. Boza, Lührs, Muzard y Asoc. 1980. En 
una búsqueda declarada por la construcción de las formas de una ciudad ar-

ticulada en base a un ‘lenguaje propio y renovado’, los arqtos. declaran que el 
referente directo de este caracol es el Portal de Sierra Bella, que remataba una 

de las caras de Plaza de Armas. Retomando «elementos formales de esta notable 
obra neoclásica del siglo pasado. (...) La recuperación de la cornisa, los portales 

de doble altura, las superficies cubiertas de vidrio, el uso del color y el brillo, 
demuestran una preocupación por recuperar valores significativos y singulares al 

amparo de un lenguaje tan dinámico y versátil , como es el clásico».  
Revista ARS nº 2. 1980.
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Avanzando por Av. Apoquindo, las tipologías en torno a patios 
ajardinados se hicieron frecuentes. Por su parte, la expansión de la 
ciudad jardín hacia Vitacura se expresó en el nacimiento de formatos 
híbridos, como caracoles con estacionamiento (Lo Castillo y Caracol 
Eve), o «caracoles desdoblados», como lo son los paseos concéntricos en 
torno a negocios circulares en Los Cobres de Vitacura. Las materialida-
des se alejaron de las tecnológicas placas metálicas, presentes en tantos 
caracoles de los 70, para acercarse a texturas más «tradicionales», como 
el revestimiento en cerámica (Centro Comercial Cantagallo), en ladrillo 
(Caracol Eve y Pueblo del Inglés), o derechamente de adobe (Pueblito 
de los Domínicos). Pensados todos como nodos barriales, los centros 
comerciales de los 80 jamás buscaron competir o siquiera igualar las 
densidades generadas en el centro de Santiago o en Nueva Providencia. 

De ese modo, a lo largo del eje Alameda-Providencia-Apoquindo 
y Vitacura (Allard, 2006) se jugó en terreno una batalla teórica, que 
encarnó diversas aproximaciones modernistas y posteriormente posmo-
dernas de la producción arquitectónica chilena. Reconocidos arquitectos 
como Mario Pérez de Arce, Sergio Larraín-G.M., Jorge Swinburn, Jorge 
Aguirre, Pedro Murtinho, Jaime Bendersky y Christian de Groote, entre 
otros, plasmaron en la ciudad diversas versiones de centros comerciales, 
en lo que hoy se podría leer como una clave histórica para comprender 
los cambios en la disciplina. Pero, por sobre todo, esta clave permite 
entender las diversas formas que ha adoptado el comercio en la ciudad 
según su significado social. 

Por un lado, los patios comerciales, que con sus retranqueos desde la 
vereda generaron múltiples plazoletas, invadieron el eje oriente-poniente 
en una estrategia que podríamos emparentar con los patios coloniales 
y los portales republicanos. El acceso irrestricto y la variación en los 
grados de privacidad hacia el interior determinaron un formato que 
fue popularizado por el arquitecto Jorge Aguirre, artífice de más de seis 
complejos comerciales a lo largo del eje antes mencionado. Siguiendo 
una lógica similar a las galerías céntricas, los patios comerciales se co-
nectaban unos con otros, a diversos niveles, en torno a múltiples vacíos. 
Como apunta García-Huidobro en 1977, el «patio» será el tope de una 
línea que nace desde la galería céntrica: «Son de nuevo la ocupación 
de interior a través de un espacio que se abre en dos niveles, a veces 
conectados por puentes» (1977: 30).

Uno de los últimos ejemplos es el complejo de Los Cobres de Vita-
cura, que en una osada liberación del primer nivel, configura un patio 
de magnitudes suburbanas.
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Por otro lado, los herederos de los caracoles vieron crecer las posibi-
lidades que el helicoide permitía. Elipses acaracoladas, inversas, ocultas 
y hasta piramidales fueron experimentadas con diversos grados de éxito. 
En solo cinco años (1976-1981), más de quince centros comerciales 
acaracolados fueron construidos y muchos quedaron truncados luego 
de que la crisis impactara la inversión inmobiliaria.

Habiéndose constituido un repertorio nacional de edificios co-
merciales, articulados en complejos de usos mixtos, los protomalls 
anticiparon una efervescencia comercial que únicamente retomaría 
potencia luego de superada la crisis económica y restablecida la con-
fianza sociopolítica del modelo neoliberal. Solo que, para esa fecha, el 
prototipo predominante sería el mall.

Para los últimos protomalls, reconociendo un nuevo cliente moto-
rizado, la ubicación excéntrica para los últimos protomalls dejó de ser 
un inconveniente frente a la ausencia de público peatonal. 

Del mismo modo, la indiferencia frente a los vecinos contextuales, 
generalmente casas de uno o dos pisos, fue la respuesta más común 
por parte de los centros comerciales de la época. Las limitaciones que 
ponía el tejido urbano de las ciudades, y su consecuentes exigencias de 
conectividad y accesibilidad, podían ser obviadas para dar paso a una 
experimentación formal y material en torno al partido arquitectónico 
por sobre el proyecto urbano peatonal. Del mismo modo que en el sec-
tor oriente, el resto del pericentro urbano se vio invadido de caracoles 
e híbridos de materiales tradicionales, pero de compleja articulación 
contextual, como el Caracol de Recoleta o el de la Estación Intermodal 
Ovalle, que unificaron galerías abiertas y caracoles en la conformación 
de espacios comerciales peatonales con una marcada vocación pública. 
El patio, como respuesta climática a las variaciones estacionales de la 
zona central del país, sirvió también como reinterpretación de las plazas 
públicas, ahora financiadas y mantenidas gracias al comercio privado 
perimetral.

Sobre la posibilidad de entender un determinado periodo histórico 
a través de los edificios que en él se producen, Francisco Díaz (2008) 
ha expuesto algunos de estos centros comerciales como una respuesta 
sociopolítica, generada desde la arquitectura, al régimen dictatorial. El 
caso paradigmático de Los Cobres de Vitacura, diseñado por Bendersky 
y su equipo poco antes de construir Parque Arauco, es señalado por 
Díaz como un lugar de intensidad, en el que la nueva sociedad neoliberal 
encontraba un nuevo espacio de sociabilización a través de los cánones 
de consumo. La intensidad peatonal reinterpretada en el suburbio moto-
rizado, estaba ya presente antes de la llegada del mall norteamericano.
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7.2. La crítica al consumo en Chile y su canalización 
a través del mall

¿Cómo se gestó el discurso antimall? ¿Qué herencias trae de otras 
disputas ideológicas? En el siguiente capítulo, revisaremos la evolución 
del discurso contra el mall y constataremos que sus argumentos pro-
vienen de debates anteriores, viabilizados a través de otros formatos 
comerciales previos a 1982.

Si bien el medio académico chileno tomó posiciones del mismo cariz 
que su homólogo latinoamericano frente al mall, la crítica en Chile se 
articuló de modo diverso a la venezolana o a la argentina. Ya sea por el 
ambiente político autoritario que desincentivaba la crítica directa en to-
dos los contextos, o sea por los reconocidos arquitectos que firmaban los 
proyectos de centros comerciales (De Groote o Bendersky), la producción 
crítica contra el mall nunca tuvo en Chile una articulación sistemática 
como la que se reconoce en Venezuela o Argentina. Escudados en la ca-
ricatura, el cómic, la «carta al director» a medios masivos, intelectuales 
y profesionales se empeñaron en campañas subterráneas en contra del 
mall, apuntando a su forma, pero tanto más a su significado. Y es que 
frente al apoyo gubernamental2 que en los 80 recibieron los primeros 
malls chilenos, no es difícil hoy comprender la baja articulación del 
ataque contra el consumo conspicuo y sus artefactos en la ciudad, como 
se vio en otros lugares. Esto hace que los escritos históricos sobre el 
tema sean más bien escasos, y se encuentren reunidos en modo de cartas 
a diarios, columnas, tiras cómicas y otros modos menos articulados. 

Por otro lado, elevados a símbolos del progreso y del «milagro 
económico», Apumanque y Parque Arauco fueron celebrados por los 
medios. Inaugurados en plena crisis económica, el número de visitas 
sobrestimaba el real éxito de la iniciativa (Friedmann e Iribarne, 1984), 
lo cual mermó la intensidad de las voces que lo veían como una ame-
naza cultural.

En pleno 1982, las estrategias tanto de Parque Arauco como de 
Apumanque para atraer clientela, se evidenciaron en la temprana 
oferta de actividades extracomerciales, como desfiles de moda, shows 
folclóricos, incluso festejos religiosos, los que sumados a la movilización 
gratuita dispuesta por los dos centros, proponía ambos lugares como 
paseos dominicales sin compromiso.

2 La inauguración del Cosmocentro Apumanque fue presidida por el Sergio Fer-
nández, ministro del Interior designado por Pinochet, y la del Parque Arauco, 
por el comandante en jefe de la Armada, J.T. Merino, y el general director de 
Carabineros C. Mendoza Durán.
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Tanto Apumanque como Parque Arauco se mantuvieron alerta en 
una competencia declarada por convertirse en un lugar simbólico en 
la ciudad. La conquista fue efectiva, y superada la crisis, la rutina del 
paseo dominical se transformó en amplios réditos para sus dueños.

Pocos años después, Parque Arauco ya se habría convertido en 
hito de cotidianeidad, siendo elevado como escenario en varias nove-
las y cuentos que trascurrían en un nuevo paisaje urbano globalizado. 
En Parque Arauco y Apumanque, autores como Fuguet (1990) y Paz 
(2004) espejaron con ironía sus personajes en los cromados pilares del 
mall, ambientado con olor a comida rápida: «(…) el olor de Estados 
Unidos… olor a progreso» (Fuguet, 1999: 106).

7.2.1. Las voces contrarias: el ascetismo puritano, la ética 
cristiana y el neomarxismo en contra de los nuevos espacios 
del consumo

Mientras en Santiago el shopping center dejaba de ser un fenómeno con-
centrado en el barrio alto, transformándose en uno disperso y satelital, 
su forma en la sociedad también cambia. El incremento en el número 
de mall, y la ampliación de los pioneros parecían confirmar su exitosa 
instalación. Algunas voces públicas lo rechazaron por la negatividad 
que a las «catedrales del consumo» les era intrínseca (Moulián, 1999). 
Aunque las ácidas apelaciones de algunos intelectuales suenen hoy 
como un susurro lejano (Aylwin, 1993 en TV abierta; Subercaseaux, en 
Cociña et al., 2008), su denuncia frente a la adopción del «consumismo 
vía mall» interesa en cuanto retrata el proceso de naturalización del 
fenómeno en el imaginario citadino.

La publicitada instalación del shopping center en el Santiago neo-
liberal, convirtió al mall en uno de los ejemplos escogidos cuando era 
necesario testimoniar el avance de la llamada «revolución silenciosa» 
(Lavín, 1987), siendo parte integral de la articulación discursiva del 
libre mercado sobre la ciudad y sus habitantes por parte de la dic-
tadura de Augusto Pinochet (Cárcamo-Huechante, 2007). En plena 
postdictadura (1989 en adelante), y mientras la «modernización sin 
desarrollo»3 se convertía en un fenómeno nacional antes que exclusivo 
al cono de alta renta, una fracción de la población pudo acceder con 
relativa facilidad al nuevo equipamiento gracias a su dislocamiento 
geográfico. 

3 «Modernización sin desarrollo» es el termino acuñado por Ciccolella para el 
caso argentino (2006).
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La crítica se articuló en tres frentes. En primer lugar, la detrac-
ción se centró en la ocultación, por parte de sus promotores, del fin 
meramente comercial del mall, a través de dispositivos de alienación y 
control —Moulián, entre otros—. Esta línea es depositaria de una hebra 
neomarxista que aborda los espacios de consumo desde la perspectiva 
de la multiplicación del capital. Este argumento, presente el libros como 
El consumo me consume (1997) o La catedral del consumo (1998), 
tiende a unificar al mall como metáfora de la crítica al capitalismo 
como sistema de valores. De ese modo, el shopping center es un ícono 
de otros conceptos, logrando englobar y condensar en él un imaginario 
de la sociedad capitalista, que es finalmente lo que se reprueba. Este 
argumento estructural no logra leer las evidencias de evolución presentes 
en los últimos veinte años de mall, pues su objeto no es el artefacto, 
sino que el sistema.

Eliash, H. Caricatura sobre la liberalizacion de la normativa urbana  
y sus productos inmobiliarios. En Revista ARS, nº4, 1981.
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Comparando el tópico a nivel regional, notaremos que Moulián no 
estaba solo en esta argumentación. La crítica neomarxista chilena hacia 
el mall durante la década de los 80 y 90 tuvo referentes extranjeros 
reconocibles por sus discursos, basados en la lucha por la memoria y 
el reconocimiento del libre mercado como el principal culpable de su 
destrucción. Este reproche se articula contemporáneamente en diversos 
lugares de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay y Venezuela. Los 
principales discursos latinoamericanos se libraban en un frente que 
en Chile no se vio manifestado: la reconversión de edificios de valor 
patrimonial en shopping malls, en lo que una invasión de servicios y 
productos «Made in USA» fue visto más fehacientemente como una 
amenaza colonizadora traída por los gobiernos militares (Achugar, 
2004). Sin embargo, dos eventos causaron mayor escozor entre los 
intelectuales: la reconversión del presidio uruguayo de Punta Caretas 
y la remodelación del Abasto de Buenos Aires en un shopping center. 
La posibilidad de que la velada crítica política hacia el capitalismo se 
haya convertido en un repudio declarado a lo que se empezó a con-
vertir en una amenaza fagocitadora de la memoria militante, pone en 
cuestión algunos eventos que han sido soslayados en la historia del 
mall en Santiago. La bomba puesta en 1989 a las puertas del aún no 
inaugurado Mall Panorámico por parte del Frente Patriótico Manuel 
Rodriguez FPMR, sumado a los ataques incendiarios recibidos por el 
Apumanque años más tarde, y atribuidos al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria MIR, quedan como preguntas abiertas para nuevas 
pesquisas, que pretendan dilucidar la intrincada relación que se plasmó 
en Latinoamérica entre las ideologías neomarxistas y el simbolismo del 
mall y el consumismo.

En segundo lugar, el argumento se basó en la exclusión social 
propia de estos espacios, los cuales, implantados como contenedores 
monolíticos y alejados del desarrollo peatonal del comercio anterior, 
buscaban segregar la demanda excluyendo los pobres. A través de la 
localización, la tarificación de estacionamientos, o el mix de tiendas 
que se ofrece, el mall logra segmentar su oferta, excluyendo a los inde-
seados. Esta línea argumental destacó el carácter privado y privativo 
del nuevo formato comercial, que en el contexto chileno, significaba 
un gran cambio desde los formatos comerciales basados en el trasporte 
público y la interconexión peatonal. Pablo Huneeus (1979), aunando 
la crítica al mall y a los conjuntos residenciales cerrados, contrapone 
el arte callejero, eminentemente público, a la condición privada del 
nuevo proyecto Parkennedy (nombre original de Parque Arauco). La 
implantación de un gran centro comercial en lo que alguna vez iba a ser 



Rosa Liliana De Simone

178

el parque San Luis fue la paradoja que motivó a Huneeus a contactarse 
con las autoridades municipales del momento, destacando la ausencia 
de espíritu cívico y la prepotencia con las que las minorías —políticos 
y promotores— imponían una «ciudad-negocio, cubierta de smog 
y desparramada por las mejores tierras al antojo de la conveniencia 
comercial» (1979: 154). Con vehemencia, Huneeus interpelaba al al-
calde sobre «los niños y los enamorados. ¿Dónde van a jugar? ¿En las 
escaleras?», y continuaba con la necesidad de «anfiteatros abiertos para 
que reciten los poetas: no shopping centers» (1979: 155).

Una tercera línea argumental presente es la crítica estética, que 
se empalma con la ausencia de urbanidad de la nueva arquitectura 
comercial, y que empata con la liberalización del más voraz mercado 
inmobiliario, facilitado por los cambios regulativos por parte del régi-
men dictatorial. 

Las nuevas iniciativas comerciales, dislocadas de la visión urbanís-
tica moderna predominante, aparecían en terrenos baldíos del oriente 
y sur de la capital, enseñando las primicias de lo que luego sería leído 
como un postmodernismo inminente. El foco de esta primera interpela-
ción no fueron los malls, sino que los caracoles y patios comerciales de 
fines de los 70 e inicios de los 80. Sin embargo, el argumento calzaría 
perfectamente con las nuevas iniciativas importadas. 

Huneeus también participa de esta línea, al referirse al Parque 
Arauco como «un enorme shopping center de ese estilo insípido deno-
minado ‘internacional’, que asuela a los suburbios de Caracas, Miami 
o cualquier parte» (1979: 154). 

Pre 1982: la crítica al protomall

Como ya se ha dicho, el advenimiento de la sociedad del consumo 
puede ser leído en Chile a través de los discursos mediáticos previos 
al arribo del formato norteamericano de shopping center. Esta lectura 
es posible gracias al rastreo de la crítica hacia el mall en Chile, la cual 
evidencia hebras argumentales de anterior data. Esto permite inferir 
que el reproche al mall se inició desfasado al evento real, y que posi-
blemente continúa hoy dirigiéndose a un fenómeno ya inexistente en 
la realidad nacional. 

Pablo Huneeus nos sirve para introducir esta crítica previa, quien 
en 1978, un año antes de que se diese a conocer públicamente el pro-
yecto de Parkennedy —posterior Parque Arauco—, ya reprobaba la 
«onda» del consumo en la Revista Universitaria UC, aludiendo a que 
«si fuera una religión, el Hipermercado Jumbo sería su Catedral y 
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la Avenida Providencia su Tierra Santa» (Huneeus, 1978). Estos dos 
lugares, Hipermercado y Avenida Comercial, son los referentes claves 
que permiten comprender el arribo de la sociedad de consumo y sus 
efectos en la ciudad antes del mall.

Cabe recordar que el primer supermercado llega a Chile en 1957, 
con el supermercado Almac, ubicado en Providencia Nº 2178, seguido 
por la cooperativa UNICOOP en 1961 y Unimarc (su reemplazante) 
en 1968. Ya en 1976 arriba el primer hipermercado con Jumbo, que 
se ubica en Av. Kennedy ese año, y el siguiente en Av. Francisco Bilbao 
(Silva Fisher, 2005). El primer supermercado Almac formaba parte 
de una prolífica serie de establecimientos comerciales, organizada en 
caracoles, galerías, drugstores y comercio lineal, que colonizó Av. Pro-
videncia y Nueva Providencia. 

La crítica académica se centró en estos nuevos tópicos para de-
clarar, en algunos casos, su beneplácito, o más comúnmente, recalcar 
las carencias de estas obras. Las revistas de arquitectura AUCA y ARS 
constituyeron la tribuna para que críticos culturales y urbanistas ex-
pusieran sus ideas.

En 1979, la producción de crítica integral de la Revista ARS (3er 
fascículo), abordó los centros comerciales en Chile, lugarizando los pro-
tomalls de tipo caracol en la ciudad, y evaluando sus efectos culturales 
más allá de sus decisiones estilísticas. Declarando que si bien «pareciera 
obvio dado su carácter comercial que revisemos su lógica especulativa, 
constructiva y la funcionalidad relativa, (…) dado el entusiasmo con que 
se les mira o el contenido peyorativo que caracteriza ahora la palabra 
‘caracol’, sea como base de un negocio bueno o como expresión de una 
sociedad de consumo, revisaremos también que imagen y significado 
han adquirido» (Eliash y Munizaga en ARS, 1979: 96).

Si bien el artículo citado hace un recorrido más bien desprejuiciado 
por las tipologías comerciales ochenteras, es a través del recurso de 
la caricatura que cierra el artículo, que los autores declaran su visión 
personal, en la que también se critica al urbanismo mercantilizado que 
genera las «máquinas de consumir» en la ciudad. Ya sea que Eliash se 
refiriera a la estética high tech de los ductos de ventilación del centro Dos 
Caracoles, o a la lógica especulativa que eleva al peatón en un infinito 
recorrido de consumo suntuario, la referencia a la «máquina» deja en 
evidencia un resquemor hacia los fines deliberadamente lucrativos de 
estas nuevas tipologías. 
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Eliash, H. «Vanguardia y Post Modernismo en Chile» en Revista ARS nº 4. Mar-
zo 1980. Extracto de la entrevista a Germán de Sol: «Basta darse una vuelta por 
Santiago o por otras ciudades para advertir que ha aparecido una arquitectura 
que nos recuerda un falso pasado de casas coloniales de merengue, de pirámi-
des mayas y aztecas revestidas de acero inoxidable o nos propone un futuro de 
propaganda publicitaria: limpias fachadas de cristal y brillantes espejos que re-

flejan el entorno escondiendo el edificio y desafían la gravedad con su apariencia 
etérea. Esta arquitectura realizada con muchos medios (incluso excesivos) y con 
gran voluntad de sobresalir, parece haber tomado prestados sus principios a los 
que rigen las leyes del mercado , transformándose así en una mercadería más 

para ser consumida. Salud!».

Eliash, H. en Revista ARS n° 3, Agosto 1979.
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Continuando con la producción crítica sobre protomalls, son los 
impactos en la ciudad y sus áreas verdes peatonales los que llevan a 
los arquitectos Iribarne y Friedmann (1984), a promulgar en la revista 
AUCA su repudio por los nuevos centros comerciales que nacen en el 
tejido urbano. Recalcando su desescalamiento con respecto al tejido 
circundante, ellos son enfáticos en observar directamente la situación 
extraordinaria que se desarrolla en Santiago: a falta de regulación ur-
bana y exceso de terreno baldío intraurbano, el mall y el hipermercado 
aterrizan en la ciudad —y no en su periferia— sin tener reparos con 
el contexto. Comparando gasolineras de los 80 y caracoles de los 70, 
denuncian la ausencia de reflexión con la que Apumanque, Shopping Lo 
Castillo, Unimarc, entre otros, han desembarcado en una ciudad antes 
peatonal, pero que ahora se ve atacada por el tráfico automotriz y la 
conversión de plazas en estacionamientos. «Si el equipamiento comer-
cial fue concebido para la Metrópoli, los estacionamientos quedaron 
a nivel de barrio, a pesar que cada uno cumple con la Norma» (1984: 
22). Los autores declaran además la excesiva construcción comercial, 
cuyo «lucro cesante patentiza la quiebra irremediable». Y la culpa es 
del Estado, aquel gobierno militar que «por doctrina, abandonó su 
papel planificador de la ciudad» para implementar un «urbanismo 
economicista» (1985: 21-22). 

Y es que «entre caracoles y gasolineras», en una década la ciudad 
había perdido su impronta compacta. Al respecto, los mismos arqui-
tectos teorizaron y debatieron sobre su rol. Mientras algunos tomaron 
como desafío los encargos de supermercados que les llegaban (ver caso 
de Cristián Fernández Cox en CA N° 18, quien frente al desafío de dise-
ñar tres supermercados Almac, comparte con el gremio su visión de los 
«estacionamientos-plaza» y su juicio del supermercado como «agente 
de cambio social»4); otros declararon desde un principio la dificultad 

4 Cristián Fernández Cox, Premio Nacional de Arquitectura (1997), escribió en 1977 
en la revista CA Nº 18 una reseña de sus proyectos de supermercados realizados 
en la época. Titulado Plaza Urbana: Estacionamiento para los supermercados, 
el artículo reflexiona sobre la posibilidad de considerar los espacios externos 
funcionales de los proyectos comerciales como lugares públicos. Es importante 
destacar que Fernandez rescata y enumera las bondades del supermercado como 
respuesta a las «nuevas necesidades de la época»: Destaca la competitividad que 
promueve la reunión en un solo lugar de la diversa oferta de productos; el rol 
del supermercado en las economías de escala en los costos de comercialización 
en distintos lugares de la ciudad; la reducción de intermediarios y su consecuente 
abaratemiento del precio de venta; y la liberación que el supermecado trae a la 
rutina temporal de la «dueña de casa»: «Bien miradas las cosas, hay muchas 
formas de vida de la mujer urbana de hoy que no serían posibles sin la institu-
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que el cambio les traía. Basta ver el caso de Jaime Bendersky en CA 
N° 18, quien declara: en 1977 «Este es un proceso mundial. (…) Y ese 
proceso ha llegado a nosotros y hemos tomado esta idea y le estamos 
introduciendo el aspecto económico nuestro. Pero esto no ha nacido 
del momento económico de acá. Se ha generado pese a nosotros. Lo 
estamos interpretando». Estas declaraciones del futuro arquitecto del 
primer mall en Chile son decidoras de la desazón con la que el gremio 
se enfrenta al advenimiento de la ciudad neoliberal. 

De manera similar, Boza, arquitecto de múltiples caracoles avan-
zados los 80, en 1977 habla de los mismos como una «rareza» en la 
planta tradicional del centro de Santiago y de Providencia: «El peligro 
que veo es que se está rompiendo la ciudad. Se ha ido al otro extremo, 
porque en la fachada continua de Providencia, con caracteres de barrio, 
(…) aparece una planta exótica: el caracol» (Boza, en CA Nº 18, 1977). 
La línea más argumentada por parte de los arquitectos fue el abando-
no de la ciudad, en la que estas «plantas exóticas», si bien generaban 
espacios de intensidad en su interior, se mostraban herméticas a la vida 
de la ciudad e indiferentes a sus reglas. «Si se llenara Providencia de 
caracoles, serían pequeños núcleos y no conformarían esa continuidad 
que es propia de la vida de la ciudad» (Gebauer, en CA Nº 18, 1977), 
y con respecto a proyectos como Los Cobres de Vitacura o el Pueblo 
del Inglés, sostendrán que «si los edificios se entienden nada más que 
por el interior ¿qué pasaría si todos se entendieran solo así?, la ciudad, 
el área donde están insertos, desaparecería como tal» (Luhrs, en CA 
N º18, 1977). Por último, la crítica estética, propia del periodo de 
transición que vivía la arquitectura chilena, se expondrá en opiniones 
como «ángulos, alturas, líneas, curvas… mirando de Los Leones hacia 
abajo los edificios se ve ya no tienen el orden de la antigua ciudad. 
Para que hablar del Centro Comercial Manquehue (Pueblo del Inglés) 
o el Jumbo, ya no tienen nada que ver con la ciudad. Pareciera que de 
Manuel Montt hacia arriba la ciudad se ha destruido, el peatón no tiene 
cabida» (Swinburn, en CA Nº 18, 1977). 

La idea de que el formato comercial basado en el automóvil concen-
traría una ciudad de baja densidad no estaba lejos de las proyecciones 
reales. Por lo demás, el boom inmobiliario que llevó a multiplicar los 
metros comerciales disponibles prontamente se transformó en superávit, 
dejando una gran vacancia a su haber. A partir de esto incluso nacieron 
tiras cómicas que buscaban graciosamente un uso alternativo para tanto 
caracol desparramado en la ciudad.

ción del supermercado. En los hechos, el supermercado ha sido un importante y 
positivo agente de cambio social» (Fernández en CA Nº18, 1977: 28)
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La invasión de los Caracoles, extractos de caricatura anónima, en La Cacerola 
n°5, suplemento humorístico de Revista Cauce, 1984, pp. 11-13

Fuente: Archivo Gonzalo Cáceres
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Publicidad de La Portada de Vitacura, por 
Fuenzalida SA, publicada en El Mercurio, 
12 de Julio de 1969. Interesante destacar 

que el principal atractivo del discurso 
publicitario no se centra ni en la 

arquitectura moderna de placa y torre, ni 
en la ubicación, sino en que es el primer 

«drive in» comercial en Chile, en un 
contexto donde la motorización aun era 

incipiente.

El Portal de Vitacura, tomado por Bendersky como «el fracaso 
evidente», cristalizará las críticas urbanísticas de la nueva ciudad basada 
en el automóvil. «Cuando el hombre no es la medida, algo está malo. 
Se pretendía crear un centro comercial, pero se olvidó el hombre (alu-
diendo al cuerpo humano en general) como proporción. La escala y el 
tamaño están totalmente fuera del límite que un peatón puede absorber, 
además, si le agregamos un tratamiento de periferia rechazante» (Ben-
dersky, en CA, 1977). Es importante destacar que este mismo discurso 
será repetido por muchos frente a la obra que Bendersky inaugurará 
dos años después.

«Nunca pisaré un mall»:  
lo sagrado y lo hereje en el centro comercial

Que las capas medias y hasta populares comenzaran a verse espejadas 
en los vidrios del mall más cercano a su domicilio, fue interpretado por 
los analistas de una manera dual. Entre sus detractores, el consumo en el 
mall fue tematizado sin ambages como consumismo exacerbado (Mou-
lián, 1997): parecía como si la «catedral del consumo» (Moulián, 1999) 
se apoderaba religiosamente de cualquier resquicio tradicional que 
pudiese sobrevivir de una vida pública tan republicana como callejera. 
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¿Por qué usar el término catedral para referirse al primer mall? La 
imposición del Parque Arauco y del Plaza Vespucio como espacio do-
minical de paseo reclutó el asombro de los santiaguinos hasta llevarlo a 
la exaltación, tanto negativa como positiva. Tal exaltación llegó incluso 
a declaraciones presidenciales, como la de Patricio Aylwin en un noti-
ciario televisado en 1993, al ser invitado a la inauguración del tercer 
mall regional en Santiago. El Presidente de la Nación de esos años, al 
ser interpelado por un periodista sobre su asistencia a la apertura del 
Alto Las Condes Shopping Center, respondió «nunca he ido ni pondré 
un pie en un mall». Un año más tarde, dejaría por escrito su «repudio 
hacia ese mall que no conozco ni mi interesa conocer, pues lo encuentro 
absolutamente desproporcionado a Chile, una ostentación al consumis-
mo a gente que no tiene qué comer» (Revista Mensaje Nº 426, 1994).

El mall, como símbolo, constituía un impacto moral e identitario 
al ascetismo aristocrático chileno, que promulgaba la reserva frente al 
alboroto de las masas populares (Tironi, 2001), más proclives a la os-
tentación y a la opulencia del consumo conspicuo al instrumentalizarlo 
como atributo de estatus. El mall era así visto como «ostentación de 
riqueza en un país pobre» (Aylwin, en Cáceres y Farías, 1999: 37), y el 
sistema crediticio que ofrecían sin ambages como «americano», indignaba 
a aquella hebra cristiana que promueve el ahorro y castiga el derroche.

Guardando las diferencias contextuales, podríamos decir que Par-
que Arauco fue en su momento a los santiaguinos, iniciados en el con-
sumo y el crédito, lo que Cristal Palace de Paxton para los londinenses, 
adentrados recientemente en la modernidad. Tanto el tamaño, la estética, 
como el ritual de acceso —cruzar una gran explanada asoleada hacia 
un interior teatral— constituyeron una novedad para el santiaguino, 
que ya había visto reflejados en las series americanas que llegaban a la 
televisión abierta. Proyectos modernos de similares dimensiones nun-
ca fueron de libre acceso (pensemos en Villa Portales o Cepal), y si lo 
eran, una debida razón debía respaldar dicha presencia en los lugares 
liberados, como los grandes interiores del edificio del Banco de Chile 
o del Museo de Bellas Artes. Es decir, el mall se presentaba como un 
espacio excepcional al que se podía ir «solo por ir». Es comprensible, 
por lo tanto, la referencia a este nuevo interior magnífico, de acceso 
relativamente liberado, con un lugar sacro. Sus incrustaciones doradas, 
relojes monumentales, pavimentos de mármol reconstruido, asociaron 
el interior del mall con aquellas atmósferas vistas antes solo en las 
iglesias y catedrales. Si bien las grandes tiendas de novedades chilenas 
de principio del siglo XX exultaban elegancia y lujo importando, las 
dimensiones jamás fueron comparables con este edificio de tres cuadras 
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de largo, al que se podía acceder sin tener que preguntarle nada a nadie. 
La musealización de las vitrinas y sus nuevos productos importados, 
impuso el régimen escópico del mall en el contexto santiaguino, y con 
él, la divinización del placer de la compra ociosa, que inspiró a Moulián 
en su denominación tan elocuente. 

El primer mall, nacido en crisis económica, fue visto como espa-
cio sagrado, un altar, una vitrina que se miraba, pero no se compraba 
—recordemos el contexto recesivo—. Esto, determinará la evolución 
de los centros comerciales en Chile. Mientras que en otras latitudes el 
consumo de experiencias en el shopping center se generó como una 
etapa posterior al consumo de productos (Crawford, 2004), en Chile 
constituyó desde un inicio la piedra angular de su éxito. 

Pero es necesaria una aclaración: Moulián no fue el primero en 
relacionar rito y espacios de consumo. Emile Zolá, en la eximia Dama 
de las camelias, llama a la tienda por departamentos parisina como «la 
catedral del comercio moderno» (1883: 258), haciendo referencia a su 
cualidad de palacio, capaz de arrebatar la regularidad de las prácticas 
religiosas en sus adeptas. Y como un palacio, este lugar ya ofrecía un 
espectáculo de opulencia accesible a todo aquel que se interesase por 
entrar y participar del imaginario de la vida aristocrática (Zolá, en 
Bowlby, 2001: 9)5. 

Mall Maipú, inaugurado en 1993, tercer mall de Santiago, luego de Parque 
Arauco y Mall Plaza Vespucio. Fuente: Archivo de Gonzalo Cáceres, 2005.

5 Para más detalles sobre la relación entre consumo y rito, ver Zepp, Ira: The 
new religious image of urban America: the shopping mall as ceremonial center 
(1997).
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Del mismo modo en Chile, como ya se ha aclarado, la condición 
para-comercial del mall fue solo una novedad relativa en cuanto a los 
anteriores espacios de consumo en Santiago. Caracoles y patios comer-
ciales ya integraban una componente del régimen visual que impondría 
el consumo como aglutinador social.

Por otra parte, la explosión de visitas en los malls, alimentó la es-
peranza de bonanza futura, donde el desenfreno publicitario presentaba 
al shopping como un proyecto cuasi civilizatorio. El gigantesco letrero 
que protegía las faenas de Parque Arauco rezaba: «Aquí se construye 
la ciudad del mañana… hoy» (Huneeus, 1979), presagiando el arribo 
del desarrollo urbano a través del retail. Del mismo modo como fue 
evidenciado en otras ciudades latinoamericanas como Caracas y Buenos 
Aires, el mall en el «tercer mundo», con sus interiores inmaculados y 
recintos protegidos, exiliaban cualquier evidencia molesta de un sub-
desarrollo allí negado (Sato, 1981; Sarlo, 1998); congelando en sus 
pasillos una atmósfera de simulacro urbano (Sato, 1981, 1994 y 2001) 
que teñía la experiencia urbana del latinoamericano cosmopolita de un 
halo temporal de modernidad primermundista.

Los 90: naturalización y multiplicación

Francisco Liernur, en su reciente capítulo sobre la arquitectura en Chile 
de los últimos treinta años (Liernur, 2009), homologa el periodo de 
los 90 con el eslogan de la campaña política del NO6 —«la alegría ya 
viene»— para introducir el optimismo que caracterizaría fuertemen-
te la producción arquitectónica de dicho periodo. Del mismo modo 
como se recupera la democracia, para Liernur, en Chile también se 
recuperaría una cierta autoestima, que llevaría a la «celebración de la 
‘modernización’ de los años pasados de cara a la comunidad interna-
cional, celebración obturada hasta entonces por el repudio al régimen» 
(Liernur, 2009: 21). 

Entrados los 90, el mall como formato foráneo deja de sorprender, 
o al menos deja de ser una sorpresa desagradable. La constatación de 
la universalidad del fenómeno lleva a reconocerlo como un «artefacto 
de la globalización», evidencia táctil de los cambios en los mercados 
mundiales, y de la incorporación de Chile a ese circuito. El mall, a modo 

6 La Campaña del No fue la movilización mediática y política que logró derrocar 
a Augusto Pinochet en el plebiscito nacional de 1988 en Chile, en el cual se votó 
su continuidad en el cargo hasta 1997 o el llamado a elecciones presidenciales 
y parlamentarias para el año siguiente. El resultado fue de 44,01% por el Sí y 
55,99% por el No.
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de instrumento mercantil, empieza a ser considerado como un «mal 
necesario», que si bien puede y debe ser escudriñado, también puede 
ser objeto de algunos reconocimientos.

Años después, Carlos Larraín Peña retomará los dichos de Patricio 
Aylwin sobre el mall para destacar dos nuevos puntos interesantes: el 
mall genera un daño socio-urbano, porque aleja al pueblo de la plaza 
pública, lugar donde históricamente se ubica la iglesia y donde se rendía 
voto a las autoridades republicanas y católicas. Por otro lado, Larraín 
disculpa al mall de los crímenes imputados: no es que hechice a la 
clientela, sino que frente al «entorno chato y aburrido a que la pobre 
gestión de tantas de nuestras ciudades los tiene condenados» (Larraín, 
C. El Mercurio, 4 de septiembre de 1996), muchos de los habitantes 
recurren al centro comercial. «Es difícil encontrar avenidas y plazas en 
las que el ciudadano pueda regocijarse gratis, pero ciertamente no es 
culpa del mall, que solo ha venido a certificar el fracaso de la ciudad 
abierta» (Larraín, C. El Mercurio, 4 de septiembre de 1996). La gra-
tuidad que destaca Larraín del mall es lo que termina avalando el «mal 
menor» que este significa, frente a cualquier otra oferta competitiva.

Mermadas las críticas y esparcida la tipología hasta convertirse en 
un fenómeno de una ubicuidad geográfica similar a lo que se presentaba 
Sao Paulo una década antes, la presencia territorial, cultural, económica 
y social del mall en Santiago, nos motiva a detenernos en la hibridación 
que tuvo como espacio privado, pero de uso público.

Esta realidad brinda soporte, a fines de la década, a la hipótesis 
sobre el entendimiento del mall como «espacio público substituto». Si 
bien la crítica académica había recalcado con vehemencia la cooptación 
de los ciudadanos en forma de consumidores, era «evidente que la densi-
dad de compradores genera un espacio de encuentro nuevo» (Cáceres y 
Farías, 1999: 38) Francisco Sabatini (1997), citado en Cáceres y Farías, 
otorgará una causalidad posible al nacimiento de este nuevo espacio 
público sustituto, que empata con las versiones de Alberto Sato para 
Caracas y Beatriz Sarlo para Buenos Aires. Declarando que son más 
bien los defectos que las virtudes de las ciudades latinoamericanas las 
que permiten esta transposición, fruto de un modelo norteamericani-
zante implantado en pos del progreso, pero no del desarrollo, Sabatini 
afirmará, en la misma línea que Larraín, que «en el medio de ciudades 
socialmente segregadas y cuyos espacios públicos se encuentran grave-
mente agredidos por los autos y el ruido, surgen estos nuevos espacios 
de encuentro. Mientras que en la ciudad la calle tiende cada vez más a 
la autopista (…) —es decir, cambia desde un espacio abierto y multi-
funcional a un espacio monopolizado por vehículos que transitan a alta 
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velocidad— en el mall la calle céntrica es recreada sin vehículos y con 
una multifuncionalidad domesticada (vitrinear y comprar, comer, ir al 
cine, pasear). Al contrario de lo que pudiera parecer, la multifuncionali-
dad —en Latinoamérica—, por planificada que sea, parece consustancial 
al éxito del mall. Los malls son incluso más tolerantes a la diversidad 
social que muchas calles de barrio, fuera de ser más agradables ambien-
talmente» (Sabatini, 1997, en Cáceres y Farías, 1999: 38).

Profundizando en el análisis, Cáceres y Farías (1999) dan cuenta de 
este fenómeno en proliferación, primero, y en naturalización después, 
levantando la tesis de que la introducción del mall en la ciudad puede 
ser la base del policentrismo largamente anhelado por las urbes lati-
noamericanas. Sin embargo, este desarrollo estaría dejando dos grandes 
deudas en la ciudad: la articulación de estas megaestructuras con el 
contexto urbano inmediato, y la pérdida de la pretensión arquitectó-
nica moderna de articular grandes complejos racionalistas a partir de 
cánones estéticos de vanguardia. Perdidas las pretensiones anteriores, 
solo queda exigir a los malls las consideraciones futuras que eviten su 
conversión en islotes inconexos de escaso aporte funcional y estético.

Desde la misma vereda, Ducci (2000) busca reconocer la multi-
plicidad de factores positivos y negativos que implican la instalación 
de los primeros malls en Santiago. Reconociendo que sus dimensiones 
desorbitadas implican su instalación en áreas periféricas basadas en la 
accesibilidad por automóvil, Ducci sitúa al mall como el ícono de la 
tercerización de las ciudades (Hall, 1996 en Ducci, 2000). Sin embargo, 
reconoce, del mismo modo que Cáceres y Farías, que esta ubicación 
descentrada permite generar nuevas tendencias en áreas urbanas perifé-
ricas, asociando el mall a procesos de gentrificación. Es así como para 
Ducci tanto el Mall Plaza Vespucio como el Mall Plaza Oeste habrían 
atraído sectores medios, influyendo en la elevación de los valores de suelo 
y aumentando la calidad del tipo de construcción que se instala en su 
alrededor. Lo mismo ocurriría cuando estos se ubican en áreas en proceso 
de decadencia en el centro de la ciudad, como el caso del Mall del Centro 
(2000: 11). Ducci concluye que el impacto de estos grandes artefactos 
es de tal magnitud, que hacen posible «generar casi una completa nueva 
ciudad en torno a ellos», logrando incidir en las políticas de generación de 
subcentros promovidas desde el Estado y cambiando algunas tendencias 
de segregación anteriores. La evidencia que constituyen las aseveraciones 
de Ducci hacen patente el cambio en la mentalidad de la crítica académica 
hacia los shopping centers, llegando a afirmar con convicción que «las 
mentes visionarias de los empresarios inmobiliarios parecen tener más 
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conocimiento de las fuerzas que movilizan las ciudades que muchos de 
los planificadores y ‘expertos’» (2000: 12).

Por otro lado, estudios sociológicos y económicos buscaron escu-
driñar las razones de la demarcación del mall del cono de alta renta 
(Sabatini et al., 2001), fenómeno observado desde el nacimiento del 
Mall Plaza Vespucio y Arauco Outlet Mall (futuro Arauco Maipú). Pa-
ralelamente, investigaciones buscaron comprender su éxito como lugar 
para la negociación urbana entre individuos diferentes (Salcedo, 2003), 
reconociéndole amplias cualidades sociales a un espacio privatizado y 
vigilado. Mientras que, por parte de los arquitectos, la naturalización 
del fenómeno y su proyección como campo laboral hizo ceder la crítica, 
sin los resquemores éticos que se vieron en el contexto trasandino (ver 
Sato, 1994; Liernur, 1991; Gorelik y Silvestri, 1991). 

Por parte de los arquitectos nacionales, habiéndose superado la 
etapa caricaturista del mall en su primera década de existencia, en 
1993 la revista del Colegio de Arquitectos, Ciudad y Arquitectura, Nº 
72, titula su fascículo como «Centros de Comercio» comprobando, a 
través de la revisión monográfica de los nuevos centros comerciales, la 
ubicuidad nacional del fenómeno y la participación de renombrados 
arquitectos en dicha labor, como Christian de Groote, Carlos Alberto 
Cruz o Juan Sabbagh.

Al mismo tiempo, desde la visión del usuario y no del proyectista, 
en los 90 el escritor Alberto Fuguet restaba novedad al mall y declaraba 
su naturalización, al decir que «la esencia del asunto es que un mall 
es un mall. Eso es lo curioso y singular del mall. Lo que me asombra 
y atonta. Son todos iguales. Es simplemente el mall» (Fuguet, 2000 en 
PNUD, 2002). La imperturbabilidad de Fuguet empata con el arribo 
de los shopping centers a segmentos populares, y a la cada vez menor 
contrariedad con la que se los aborda por parte de la crítica nacional.

Sin embargo, no podemos dejar de destacar que, lejos de ser un pro-
ceso unilateral, la producción literaria siguió presenciando oposiciones 
aisladas, pero férreas, a esta cultura foránea que se implantaba en Chile. 
Pedro Lemebel, opositor diametral a la postura de Fuguet, en Zanjón de 
la Aguada (2003), retrataba a las «víctimas del atropello neoliberal», esa 
«juventud elitista, conservadora e idiotizada por la Navidad consumista 
de los malls, shoppings y centros comerciales del Miami chileno» (2003: 
66-68). Lemebel, llamándolos «aeropuertos del consumismo», relata su 
odisea bajo la permanente «sospecha racista» con la que los dispositivos 
de vigilancia del mall reciben a aquel que no pertenece al lugar, lugar 
que, cual «laberinto de ilusiones», bien podría estar en cualquier parte: 
«Hollywood, Disneyworld, Manhattan y Tokio» (Lemebel, 2003: 209). 
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La ausencia de arraigo que tiene el mall para Lemebel, es recien-
temente retomado de manera irónica por Fuguet en Ir de Picnic a No-
Lugares (buscando y creando vida en sitios artificiales y de paso)7. La 
disputa entre la negación total y la aceptación del mall como espacio 
urbano ha marcado la discusión también en arquitectura y ciencias 
sociales hasta hoy.

2000-2010: consumo como parte de la identidad chilena

Diversas mutaciones en los discursos vieron la luz entrado el siglo 
XXI. A principios de la década, aquella crítica neomarxista (Moulián 
como estudiante) sedimentó en un progresivo cambio de enfoque. La 
aceptación del mall vino de la mano del «descubrimiento» de la nueva 
clase media, la que fue defendida y desestigmatizada en base al nuevo 
poder adquirido en cuanto ciudadanos consumidores (Tironi, 1999 y 
2002). Esto empata con la proliferación de malls en torno a la Circun-
valación Américo Vespucio, a modo de subcentralidades, que ofrecían 
equipamiento a la vasta nueva clase media. Así, el informe PNUD apun-
ta: «Un chileno de clase media se siente tentado a considerar el mall 
como emblema del Chile actual. El centro comercial parece sintetizar 
la nueva combinación de consumo, esparcimiento y paseo público. Esta 
experiencia se consolida en los años noventa, cuando el mall se vuelve 
un ámbito predilecto de la vida urbana» (PNUD, 2002: 103).

El Informe sobre Desarrollo Humano en Chile del Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), en el 2002 centró su análisis 
en los cambios identitarios a los que se enfrentaban los chilenos frente al 
nuevo siglo. Sin duda, el incremento del consumo y la multiplicación de sus 
espacios son una parte central para la comprensión del «nuevo chileno».

Ironizando, el Informe introduce la temática de este modo: «Si algo 
salta a la vista en la transformación de la sociedad chilena de las últi-
mas décadas del siglo XX es el consumo. El consumismo: qué horror» 
(PNUD, 2002: 29). Y continúa:

La denuncia del consumo y del consumidor apunta a la 
pasividad que parece implicar. El individuo-consumidor o el 
ciudadano-consumidor dejarían de ser agentes de cambio, con 
capacidad de elegir libremente lo que quieren ser y hacer. La 
crítica es severa porque no habría Democracia ni Desarrollo 
Humano donde la persona pierde esa autonomía y esa capaci-
dad de decidir el tipo de vida que quiere llevar. (…) El visitante 

7 Revista Sábado de El Mercurio, 23 de mayo de 2009, pp. 26-30.
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del mall hace más que «salir de compras». Usa los productos 
como símbolos, sea para representarse a sí mismo ante los otros 
(«tengo buen gusto»), sea para afirmarse en su identidad («me 
lo merezco»). Y, en esa forma e emplear los productos dados, 
el consumidor les atribuye una interpretación y un sentido que 
nunca son idénticos a los que propuso el productor.

(Chartier, 1996, en PNUD, 2002).

La actualización del concepto «ir al mall» ha llevado a la naturalización 
del consumo como parte de la construcción del «ser chileno». Mientras 
que algunos se preguntan por qué el capitalismo ha tenido tanto éxito en 
instalar este deseo hedonista en los chilenos (Larraín, 2001: 246), nuevos 
estudios, partiendo de la aceptación de esta afirmación, buscaron indagar 
cómo es que se produce esta construcción. Stillerman y Salcedo (2009) han 
inquirido en las prácticas de los usuarios de shopping centers en Santiago 
de Chile, logrando identificar la valoración material y simbólica del mall. 
Del mismo modo, algunas investigaciones se han centrado en la impor-
tancia medular de este tipo de espacios en la conformación identitaria de 
adolescentes, quienes ven en el mall un locus de referencias sociales que 
les permiten perfilarse como grupo. Además, estas mismas hibridaciones 
han llevado a la difuminación de los límites físicos del mall, logrando, en 
algunos casos, la generación de sistemas integrados compuestos por estos 
espacios, ferias artesanales, mercados y transporte público (Pérez, 2010).

Ya a principios de la década, académicos destacaban la ubicuidad 
que el mall había ganado en el plano de la ciudad, comprobando que 
aquel edificio tan vilipendiado por la crítica intelectual diez años antes, 
había logrado permear en las capas más bajas de la sociedad santiagui-
na, cumpliendo roles que antes habían sido cubiertos por los espacios 
públicos de responsabilidad estatal (Cáceres, Sabatini et al., 2006).

El «mall de arquitecto» según los arquitectos

Para el inicio de la década del 2000, al contrario de algunos cientistas 
sociales y literatos, los arquitectos ya han disminuido su voz opositora 
a los grandes complejos comerciales que inundan las grandes y medias 
ciudades chilenas, lo que se empata también con un retiro de su accionar 
en la ciudad (Liernur, 2009). Sin embargo, a fines de los 90, proyectos de 
libros monográficos rescataron tangencialmente el accionar de algunos 
arquitectos participantes en la consolidación del mall durante la década 
anterior. A modo de apología póstuma, Humberto Eliash consolidó la 
que es la más reveladora defensa de Jaime Bendersky, arquitecto de Los 
Cobres de Vitacura y del nunca bien ponderado Parque Arauco. En el 
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ensayo Jaime Bendersky, tan lejos tan cerca (1999), Eliash redime al 
arquitecto del mall chileno, del mismo modo como otros teóricos han 
enaltecido la figura de Victor Gruen décadas después (Hardwick, 2003; 
Wall, 2006). Si bien Bendersky formó parte del saliente grupo fundador 
de la revista AUCA y participante ocasional de ARS, formando parte de 
la tradición académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Chile, Eliash se ve en la necesidad de articular un argumento que 
explique la participación de tan eximio arquitecto en la importación del 
mall a Chile. Es así como el autor explica la etapa de Bendersky desde 
1970 a 1985 como un periodo en el que la «necesidad por combinar su 
actividad arquitectónica con su acción como empresario de la construc-
ción», en un contexto donde «la arquitectura se resiente instantánea-
mente ante el carácter marcadamente comercial de este nuevo enfoque 
profesional», lo que lo habría llevado a volcarse de forma paralela a 
la pintura como salida expresiva (Eliash, 1999: 4-5). La producción 
comercial de Bendersky, según Eliash, estaría fuertemente marcada por 
dos características básicas del carácter chileno de la época: primero, el 
fuerte cambio social y las nuevas modas —que aterrizaron luego de la 
liberalización de los mercados—, lo cual dejó rápidamente obsoletos 
los modelos anteriores, forzando a crear otros en nuevos sectores de 
la ciudad; y segundo, la fuerte tendencia innovadora de estos nuevos 
modelos trajo consigo una amplia variedad en la calidad de los proyec-
tos, ya sea desde su éxito comercial como de su valor arquitectónico. 
Para Eliash, la difícil situación contextual habría llevado a Bendersky 
a innovar, teniendo resultados desiguales y no alcanzando siempre la 
misma calidad (Eliash compara el buen resultado de Los Cobres de 
Vitacura con el del Parque Arauco, intervenido por distintas «manos»). 

Con respecto a los proyectos de galerías comerciales en la calle San 
Antonio y en Moneda, Eliash se refiere a la carencia de énfasis tectónico 
o compositivo, característico en la obra previa de Bendersky, y que da 
paso a proyectos más simples y contenidos. Del mismo modo, si bien 
Eliash reconoce cualidades en Parque Arauco y Los Cobres de Vitacura, 
señala que las intervenciones posteriores sufridas por sus proyectos, 
en especial Parque Arauco, habrían «desfigurado el proyecto original, 
produciendo un resultado visual y funcionalmente caótico» (1999: 5). 

Eliash recata en Bendersky un carácter heroico, que se ve reflejado 
en una obra ecléctica y heterogénea que reflexiona «con toda crudeza 
las problemáticas de nuestro tiempo»: la mutación urbana, la privati-
zación del espacio público, el trabajo interdisciplinario entre marketing 
y arquitectura, y la explosión escalar de las nuevas intervenciones 
urbanas (1999: 6).
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La defensa del arquitecto por sobre la obra será el cariz que mar-
cará las visiones sobre la producción de centros comerciales desde los 
años 70 hasta el día de hoy. Habiendo sido diseñados por arquitectos 
de renombre, los experimentos fallidos (caracoles y galerías cubiertas) 
o aquellos trastocados por la vorágine mercantilista con sus futuras 
ampliaciones (malls), eximirán a los arquitectos —entre los arquitec-
tos— de los efectos de estas obras en la ciudad.

Esta misma situación puede ser evidenciada en el libro de Fernando 
Pérez Oyarzún sobre la obra de Christian de Groote (1991), aunque de 
un modo mucho más sutil. De Groote, arquitecto reconocido por su 
austeridad, control de la sencillez y el «silencio» elegante de sus obras, 
eximio representante de la poética arquitectónica de Louis Kahn en 
Chile, también es el arquitecto a cargo del segundo mall en el país, aquel 
que recibió más embestidas de parte de la intelectualidad del momento: 
Mall Plaza Vespucio. Con gran dominio de las formas industriales con 
las que se caracterizaba su obra del momento, De Groote empapa a Plaza 
Vespucio de aquella simpleza rotunda con la que se reconocían las «cajas 
de zapatos» en otras latitudes. No obstante, De Groote y equipo (Hugo 
Molina, Patricio Silva —actual jefe del área de arquitectura de la empresa 
Mall Plaza— Camila del Fierro) son también autores de las sucesivas am-
pliaciones y modificaciones que «descuadraron la caja», y es este el punto 
que destaca Pérez al retratar la obra en el libro monográfico publicado a 
fines de los 90 (9 años y 3 ampliaciones después de su primera inaugu-
ración). Mostrando las diversas etapas del proyecto y haciendo hincapié 
en la utilización de tecnologías en acero, Pérez retrata gráficamente el 
caso, sin emitir valoraciones (el proyecto es mostrado en una página en 
la recopilación cronológica al final del libro, por lo que carece de texto 
explicativo). Del mismo modo, en la revista Ciudad y Arquitectura N 
º72 (1993), aquella dedicada a los «Centros de Comercio», el proyecto 
de Mall Plaza se muestra en etapa intermedia, y se omite el proyecto 
primogenio carente de aberturas y voladizos. El equipo de arquitectos 
decide publicar su obra en una etapa secundaria y no en aquella original. 

Montserrat Palmer, directora de la revista ARQ, en la editorial dedi-
cada a los espacios de consumo en el 2006, declara que lo que allí se busca 
es: «Saber por qué no se ven como una posible obra de arquitectura los 
malls y los hipermercados; sin embargo, la primera versión del Parque 
Arauco (1981), obra de Jaime Bendersky y el primer mall de Chile, lo 
fue». Lamentablemente, los proyectos presentados son en su mayoría de 
tiendas, proyectos inmobiliarios o restaurantes. Malls no hay reseñados.

La incomodidad con la que los arquitectos perciben su participación 
en el periodo 80 y 90 no da cuenta de la resignificación que otras discipli-



7. Revisión histórica de la evolución de la tipología comercial...

195

nas dieron del fenómeno del mall. Aventurando una hipótesis, podríamos 
discutir si esto se debe a que los primeros mall y protomalls, cual ejercicios 
de proyección urbanística, nunca dejaron conformes a sus arquitectos, 
quienes frente a todas las solicitaciones que un proyecto de tal enverga-
dura exigía, en distintos tiempos y para distintos escenarios, requerían de 
desapego de los ideales iniciales en pos de una reformulación constante 
según el mercado. En ese caso, estaríamos en presencia de un reproche 
al «producto final», fruto de una posible frustración por la pérdida del 
control posterior de la obra frente a las implacables influencias del capital. 
Habiéndose generado en base a procesos de prueba y error comandados 
por los gestores y no por los arquitectos, los centros comerciales de hoy 
habrían traicionado a la disciplina que los gestó. 

A pesar de todo, nuevos malls se siguieron construyendo en el terri-
torio nacional, sumándose a los remozamientos y ampliaciones. Recien-
temente, Apumanque ha remodelado su fachada por Av. Apoquindo y Av. 
Manquehue, integrando un diseño que podríamos llamar contemporáneo, 
que ha ocultado los resquicios de un postmodernismo ochentero. Los 
responsables del maquillaje fueron la oficina Assadi-Pulido Arquitectos, 
quienes buscaron, a través de la tipografía y el uso del color, otorgar un 
carácter contemporáneo a un centro comercial que yacía en el imaginario 
colectivo como un recuerdo de los 80, y que se preparaba para la llegada 
en 2010 de la Línea 1 del Metro, consolidándose como subcentro urbano 
del sector oriente de la capital. Resulta curioso escuchar a Felipe Assa-
di, el mismo arquitecto de la renovación del centro comercial anterior, 
despotricar contra los malls urbanos en una de sus columnas periódicas: 

Ya lo han dicho los entendidos varias veces: el mall, en las 
ciudades que funcionan de forma ordenada, debe ser periféri-
co. Cuanto más alejado de las zonas residenciales, mejor (...) 
Ningún vecino en su sano juicio debiera aprobar una idea tan 
absurda como instalar un mall en su barrio (…), el mall traerá 
a los alrededores de sus casas una población flotante de auto-
móviles que fácilmente cuadruplicará el flujo que ya tienen las 
dos avenidas mencionadas en días normales y en todo horario8

(Assadi, 2010). 

8 «MALL de muchos, beneficio de pocos», por Felipe Assadi. Sábado 08 de mayo 
de 2010. Revista Diseño y Decoración. El Mercurio. Columna dedicada a la con-
troversial ubicación de un mall en la Av. Martín de Zamora en Las Condes. Dicha 
construcción, de la empresa Cencosud, logró ser frenada gracias a la realización de 
un plebiscito barrial apoyado por la Municipalidad de Las Condes y por campa-
ñas mediáticas, como la columna de Assadi. Es curioso que Assadi no piense que 
Apumanque es un mall, el cual trajo mucha congestión vehicular en el momento 
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La dualidad actual de los arquitectos chilenos frente al mall nos 
recuerda a un fenómeno antes descrito por Eliash y Moreno para otro 
momento histórico: las vanguardias paralelas, caminos de abstracción 
y estilo que se generaron al mismo tiempo y de modo contradictorio a 
principios del siglo XX en la arquitectura chilena (1989). Arquitectos 
que promocionaban el Movimiento Moderno Europeo, al mismo tiempo 
construían palacetes neoclásicos, pabellones mayas y casas de adobe. 

Hoy, también logramos apreciar contradicciones en los discursos 
críticos de los últimos años. Mientras la sociología y la antropología 
rescatan el valor objetivo del mall, algunos arquitectos continúan con 
un ejercicio dual, que solo será abordado mientras la discusión gane 
en detalle formal.

7.3. Primeros malls en Chile: experimentaciones  
formales y definición del formato

Parque Arauco Shopping Center es reconocido como el primer mall 
de Chile. Mall Plaza Vespucio como el segundo, y luego, les sigue una 
larga lista de herederos extendidos por el país. Sin embargo, el blanco 
de las críticas en contra y a favor fueron estos dos centros comerciales, 
llegando a convertirlos en ícono mediático, por sobre su real injeren-
cia en el mercado del retail (si bien el Grupo Plaza maneja el 31% del 
mercado nacional, Parque Arauco solo cuenta con el 12%, relegado al 
tercer lugar por Cencosud con un 26%9). A continuación, se discutirá tal 
simplificación, basándose primeramente en la relativa novedad formal 
del Parque Arauco como modelo inicial, destacando que su real inno-
vación tiene que ver con su modo de accesibilidad y no completamente 
con su formato. Luego, se analizarán las extensivas modificaciones que 
sufrieron ambos casos primigenios, tanto como para poner en crisis su 
título actual de pioneros del retail en Chile. Se verá cómo los formatos 
iniciales poco o nada tienen que ver con las posteriores modificaciones, 
logrando desmentir la hipótesis de desarrollo lineal —aquel que la crítica 
posicionó como un recorrido sin obstáculos desde el impacto negativo 
del mall a un posible impacto positivo— y fundamentando el proceso 
de prueba y error del que han sido objeto.

de su instalación (Iribarne & Friedmann) y que ahora que ha sumado una tienda 
departamental y un centro de salud, su confluencia ha aumentado en un 30%.

9 FitchRatings Análisis de Riesgo Chile/ Sector Inmobiliario Mall Plaza Vespu-
cio–2009.
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7.3.1. Del arribo del mall a Chile a su naturalización como 
espacio público sustituto10

El regional shopping center aparece en Santiago de Chile en tiempos de 
fuerte crisis económica, lo que matizó su arribo y suavizó sus críticas 
iniciales. Pese al contexto recesivo inicial, el mall como tipología co-
mercial fue edificando una imagen que lo volvía rostro de la renovación 
económica bajo dictadura y de bonanza milagrosa en postdictadura, 
siendo luego usado como ícono tanto para la defensa como para la 
detracción del nuevo sistema económico neoliberal. 

Antes de su diseminación en la ciudad, los pasillos de los primeros 
malls —Cosmocentro Apumanque, Parque Arauco Shopping Center y 
Mall Plaza Vespucio— habían sido integrados con éxito al imaginario 
citadino, hasta ungirse en uno de los principales escenarios urbanos. Sin 
embargo, dicho rol había sido heredado de aquellos centros comerciales 
de tradición local edificados desde la década del 70 —los protomalls: 
patios, placas, pérgolas, caracoles— que si bien no cumplen con las 
exigencias que definen a un shopping center como tal, anticiparon los 
ambientes que luego propondrían los malls como escenario urbano.

10 Este subcapítulo se basa en los aportes del profesor Gonzalo Cáceres Quiero, y 
de la ponencia presentada en conjunto para el «Seminario Internacional sMall 
de la UNAB», Santiago, noviembre 2009.
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Reportaje de El Mercurio a la competencia entre Apumanque y Parque Arauco. 
Notar que si bien Apumanque era más grande en cuanto a oferta y a metros 

construídos, Parque Arauco recibía 10% más público al año.  
Fuente: El Mercurio, 31 de Enero 1985.

Apumanque abre los domingos. Además, ofrece espectaculos gratuitos, y siguien-
do la competencia declarada por Parque Arauco, también ofrece buses desde el 

Metro Escuela Militar. Estas estrategias son destacables en vista de que Apuman-
que, no siendo un mall (carece del tenant mix y de la administración central del 

conjunto), logra imitar las estrategias del shopping center para subsitir.  
Fuente: Publicidad en El Mercurio, 15 de Julio 1984.
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Situación de la nueva Avenida Kennedy y la Circunvalación Américo Vespucio 
hacia 1980. Fuente imagen 86: F.A.O. Archivo J.P.B en Pávez, 2002.  

Fuente imagen 87: Parrochia, 1980.

Tipologías experimentales: el desafío de implantar el mall  
en Chile

Emplazado junto a la única autopista del área de alta renta de la ciudad, 
el mall Parque Arauco debuta en el Santiago de 1982 como un emprendi-
miento comercial que introdujo una fórmula ya conocida en otras ciudades 
latinoamericanas: arquitectura simplificada y hermética, accesibilidad 
vehicular expresa y lustrosas instalaciones interiores. Al momento de su 
inauguración, gestores y operadores proyectaban fidelizar segmentos de la 
demanda más solvente —clase media y alta recientemente motorizada— 
que ya se había suburbanizado lo suficiente como para ser tipificada de se-
miamericanizada (Cáceres y Farías, 1999). Ubicados en el cruce de grandes 
avenidas y troncales, Cosmocentro Apumanque, Parque Arauco Shopping 
Center y Mall Plaza Vespucio convinieron en introducir un cambio radical 
en el modo en que los centros comerciales se venían edificando en Santiago 
de Chile. Aprovechando la conectividad expréss por sobre la accesibilidad 
peatonal, los primeros malls se ubicaron en grandes paños remanentes de 
lo que era una expansión urbana aún no consolidada.

El proceso chileno tiene algunas correspondencias con aquel vene-
zolano, no solo en la crítica sino también en la forma. Si bien existe una 
diferencia radical de treinta y cinco años entre la aparición del mall en 
Caracas con aquel de Chile, son numerosos los ejemplos chilenos ante-
riores al 82 que mostraron ciertos resabios que tendían a aunar, al igual 
que en Caracas en su momento, los modos vernáculos de construcción 
de centros comerciales y las tendencias foráneas del retail. 
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Parque Arauco durante su construcción, 1979. Fuente imagen: Bendersky  
arquitecto/Bendersky pintor. FAU, 1999.

Parque Arauco, vista aérea hacia 2005. Fuente imagen: Archivo de  
Gonzalo Cáceres, 2005.

El modelo de Parque Arauco, de la mano de inversionistas brasile-
ños, buscó la acogida de una oficina de arquitectos locales que ya venía 
experimentando formatos comerciales en torno a patios: Bendersky y 
Brunetti. El modelo propuesto por los inversores brasileños, a modo 
de receta pre-cocinada, llegó de la mano del tenant mix11 ya probado 
en Sao Paulo. La experimentación local de tipologías comerciales se 
diluyó en el primer mall, dejando a los arquitectos chilenos la resolución 
del carácter monumental requerido. Sin embargo la conformación de 
los patios y espacios intermedios a los que estos arquitectos estaban 
acostumbrados a ejecutar (como en Centro comercial El Golf o Los 
Cobres de Vitacura) no tuvo cabida. 

Pese al contexto recesivo inicial que sus operadores debieron sor-
tear los primeros años de su funcionamiento, el mall Parque Arauco 
simbolizó la trayectoria ascendente de un centro comercial planificado 
con expectativas expansionistas. Si bien su proyecto inicial (1978-79) 
desbordaba de entusiasmo inmobiliario, promovido por las políticas 
urbanas expansivas y la liberalización del mercado de suelo —el pro-
yecto original incluía torres de vivienda, centros culturales, hoteles y 
parques en el paño superior del ex Fundo San Luis (ver anexo)— este 
se vio truncado por la crisis económica, disminuyendo su tamaño a solo 

11 Tenant mix: plan de distribución de tiendas, planificado por el promotor del 
mall, en función de una máxima optimización de las demandas al interior del 
centro comercial.
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un pabellón comercial lineal. De ese modo, el pabellón de 8 metros de 
altura y 300 de largo quedó sumido en un mar de 2.000 estacionamien-
tos asfaltados y otros tantos metros cuadrados de terrenos baldíos, que 
de algún modo fungían como la promesa futura de la realización del 
proyecto original.

El prototipo «mall», lejos de anular u oscurecer la producción de 
otros modelos comerciales, tardó al menos diez años en completar el 
proceso hegemonizador que lo posicionó como modelo predominante en 
la arquitectura de centros comerciales. La decadencia de los protomalls 
tendrá más que ver con la crisis económica iniciada el 82 que con la 
obsolescencia del modelo, el que ganó popularidad en regiones, donde 
incluso era una solicitud constante que los ciudadanos elevaban a sus 
respectivas autoridades, como el caso de La Serena (Marchant, 2010).

Como vimos anteriormente, el mall en Chile llegó en un contexto ya 
inoculado. Antes que él, insinuaciones propias del consumo postfordis-
ta —aquel que privilegia el consumo del espacio y las experiencias por 
sobre la mera compra de productos, y que es la base para entender los 
espacios de consumo como lugares de sociabilidad— ya estaban presen-
tes en los discursos de los centros comerciales de los 50 a los 70. Estas 
anunciaciones pueden ser advertidas ya sea en el modelo administrativo, 
en base a arrendatarios y no a dueños de locales, como era común; el 
control unitario del espacio comunitario, que buscaba gestionar los 
espacios comunes entre los negocios, de modo de generar atractivos 
alternativos al comercio; la presencia de tiendas anclas con comercio 
minorista; o los discursos sociales con los que eran publicitados en los 
medios12, basados en la sociabilización, generalmente femenina, que 
estos espacios urbanos condensaban. 

Sin embargo, una línea es clave para comprobar que el mall es una 
continuidad más que un quiebre: la crítica articulada hacia los pro-
tomalls, una década antes del primer mall, ya evidenciaba la desazón 
con la que el mundo de la arquitectura recibiría al formato importado.

12 Para el análisis del primer Parque Arauco, ver Anexo 1. Parque Arauco, entre 
ideales modernos y utopías urbanas.
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Apumanque (izquierda) y Parque Arauco (derecha) en los ochentas. Fuente imá-
genes: «Las Condes: un lugar en la historia». Ringeling, E. et. al. 1985

Consumo y ciudad en el debate arquitectónico de 70-80:  
revistas de arquitectura

Para abordar con honestidad histórica este proceso debemos aclarar 
la diferencia entre centro comercial y shopping center. Ambos conceptos 
no son traducciones homólogas, pues si bien el segundo es entendido 
en Latinoamérica como aquel edificio de importación angloameri-
cana, administración centralizada, mix de tiendas anclas y comercio 
minorista, con público marcadamente motorizado —haciendo alusión 
a la definición que hace el ICSC del mall norteamericano—, centro 
comercial es una tipología de tradición latina mucho más añeja que el 
invento de Gruen. Ya Sato en 1981 destaca esta confusión, al abordar 
la crítica del mall basada en la «romántica idea de recuperar la calle y 
al peatón» contra la cultura automovilística, destacando que no fue el 
shopping center el pionero en encapsular el tiempo libre en la ciudad, 
sino que los grands magasins, quienes objetualizaron las mercancías de 
modo de convertirse en «el entorno de la ciudad capitalista, en donde 
por lo tanto pasear o caminar no tiene sentido sin escaparates con que 
asombrarse en la constatación maravillosa del progreso» (Sato, 1981: 
30). Observando las posturas en discución en torno a los protomalls 
podemos constatar que esta atmósfera del «paseo entre mercancías» ya 
estaba presente al menos en los discursos publicitarios en el Santiago 
de los 50-60. Algunas publicidades destacaban el entorno cosmopolita 
del «centro comercial».
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Publicación publicitaria del proyecto «Dos Caracoles». Fuente imagen:  
El Mercurio, 11 de septiembre de 1978. En: Catálogo Fuenzalida S.A.

Si bien los Caracoles de los setentas y malls híbridos de los primeros 
80 carecían de este sistema administrativo centralizado, pues se basaban 
en la propiedad del local y no el arriendo a un administrador central, sí 
existieron sus beneficios. Podemos constatar ocupaciones beneficiosas de 
los espacios comunitarios por parte de los propietarios. De ese modo, 
los fenómenos sociales que se desarrollaron en los malls, como cafés y 
lugares de reunión en un entorno climatizado y seguro, no eran novedad 
en el contexto santiaguino. Esta comparación empata con la que Sato 
realiza entre los malls y las galerías parisinas del siglo XIX. Apelando a 
una honestidad histórica en cuanto a la genealogía del mall, Sato advierte 
el «abismo histórico-social» (Sato, 1981: 33) que persiste en cuanto a los 
estudios de las relaciones entre espacio y sociedad anterior al siglo XIX, y 
que hacen que se obvié la historia precedente, haciendo más fácil empatar 
el origen de las nuevas conductas urbanas con aquellas observadas en un 
fenómeno más reciente y, por tanto, más conocido. 
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Imágenes del Dos Caracoles en el  documental para la televisión suiza «Chile: 
orden, trabajo, obediencia (1977)», dirigido por André Gazut.
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Croquis de los arquitectos del último nivel del Centro Comercial Dos Caracoles, 
presente en el folleto informativo del promotor Fuenzalida SA. Importante es 

destacar el concepto de foyer urbano que tenia para lo creadores el vacío central 
del caracol, y como este se emparenta con el concepto de Boulevard actual, por 

ejemplo aquel del Parque Arauco, también semi-enterrado y circular.  
Fuente imagen: Archivo de Originales FADEU.

Siguiendo con los tempranos aportes de Sato, se destaca otra con-
tradicción en la relativa novedad del mall en Chile. La defensa que Vic-
tor Gruen realiza a mediados de los 60 del mall, citado por Sato, bien 
conlleva a pensar que describe un fenómeno aplicable en Chile a expe-
riencias previas al 82: «(el shopping center) apartó el ámbito comercial 
minorista de las carreteras y creo cualidades ambientales superiores en el 
núcleo edificado. En muchos casos hay protección contra la intemperie, 
brindada por galerías y sendas transversales, y algunos de ellos son tan 
agradables estéticamente y tan animados como la plaza, hace ya largo 
tiempo desaparecida, de nuestro pasado urbano. (El mall) ha demostrado 
ser capaz de hacer, no el papel de mero centro comercial, sino de punto 
de cristalización social y cultural y recreativa de la hasta entonces amorfa 
y estirada región suburbana» (Gruen, 1964, en Sato, 1981). 

Despreciando la descripción cualitativa del suburbio norteameri-
cano, podríamos empatar la reseña que hace Gruen con algunos de los 
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objetivos de las remodelaciones comerciales en el eje Alameda–Provi-
dencia. La revista Ciudad y Arquitectura N º18, de 1977, periódico del 
Colegio de Arquitectos, dedicada a los «Centros de intercambio», pro-
clamaba en la presentación al tópico una «verdadera fiesta del comercio 
(que) ha ido evolucionando junto a la especialización y diversificación 
de los diseños en una continuidad de escaparates y vitrinas que, de la 
concentración puntual (haciendo referencia al centro fundacional), 
pasando por el paseo longitudinal, alcanza la superficie o el volumen 
de los ‘grandes almacenes’ de hoy (‘shopping o magazines’)». Y agrega, 
«las diversas escalas del trasladarse en nuestra ciudad (a pie, en bus, 
en «subterráneo» o en auto particular) articulan una accesibilidad que 
mantiene vigente diversas formas de concentrarse el intercambio de pro-
ductos. (…) el comercio se separa o enlaza con otras actividades como 
las de esparcimiento o servicios cívicos en estos complejos elementos 
urbanos actuales que son los así llamados ‘centros’ o ‘corazones de la 
ciudad’» (CA N° 1977: 4).

Ya en 1977 existía el ambiente propicio que presagiaba una mu-
tación en la escala y en las actividades que conjugarían dichos centros 
mayores. La misma revista de 1977 apunta a la remodelación de Pro-
videncia como la configuración de un «centro comercial» basado en 
edificios de traspaso dedicados a la venta de productos y a la conglo-
meración cívico-social. 

Portada Revista CA del 
Colegio de Arquitectos 
en 1977, en el número 

dedicado a los «centros de 
intercambio». Cabe destacar 
la imagen en portada, donde 

se contrapone una sección 
transversal del edificio 
comercial «Giratorio», 

de Eduardo San Martín, 
con un corte del Mercado 

central, ícono de la primera 
modernización de Santiago.
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Resulta interesante analizar el discurso de la revista AUCA Nº 
32, durante ese mismo año. Adelantándose a la llegada fáctica del 
mall —Parque Arauco no se abriría hasta 1982, y Apumanque y Plaza 
Lyon, dos de los «protomalls», se inauguran ambos en 1980— José 
García-Huidobro predica sobre el mall en Chile como la superación 
de la espacialidad de las grandes tiendas, en donde se maximizan las 
vinculaciones espaciales, visuales y físicas del recorrido, mientras que 
se atomiza la propiedad y la explotación de superficies. De ese modo, 
para García-Huidobro, lo que el edificio ya no ofrece en materia de 
atractivo, lo sugiere generosamente en su interior: «El paso del interior 
hacia la calle es más fluido que en las viejas soluciones y se apoya el 
ascenso en rampas peatonales o escalas mecánicas. Más que una calle 
de locales, estos se constituyen como un lugar de encuentros, entre-
tención y esparcimiento. Su mayor atributo es su empleo como centro 
comunitario y social». Y agrega, «el recorrido del ‘mall’ se convierte 
así en un paseo cuya reminiscencia la encontramos en los bulevares de 
París» (García-Huidobro 1977: 59). 

¿A qué se refiere García-Huidobro cuando habla de «mall», si 
sabemos que hacia 1977 no existía nada en Chile que se basara en la 
tipología americana? El autor citado utiliza estas palabras para intro-
ducir dos proyectos comerciales en el panorama arquitectónico que la 
revista AUCA hace de la década: Galería Drugstore (1970) y Caracol Los 
Leones (1973). Comparando su espacialidad interior y las actividades 
que allí se realizaban, el arquitecto decide ocupar el término mall para 
referirse a una realidad del todo local13. En su argumento, es más propio 
situar los pasajes y portales como una realidad chilena, basada en la 
ocupación horizontal de la calle, por un lado, y por la verticalización 
del pasillo y la rampa como nociones importadas por el otro. Cabe 
recordar que José García-Huidobro pertenece al equipo de arquitectos 
que diseñó, en 1960, el edificio Pedro de Valdivia, característico de la 
implementación del patio interior en niveles como galería comercial.

13 Aun cuando las inspiraciones del Drugstore y del Caracol sean extranjeras 
—Chelsea Drugstore de Londres y Museo Guggenheim de Nueva York— su 
aplicación responde a lógicas locales, ya que según el arquitecto, no existen 
relaciones directas entre las obras.
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El Centro Comercial «San 
Miguel» en sus inicios, 

Lima, 1976. Fuente imagen: 
blog.pucp.edu.pe/blog/

juanluisorrego.

Apumanque en Catálogo Luxalon, materiales de revestimiento para arquitectura. 
En Revista CA nº 32, 1982

Es sabido que el término «shopping center» ya estaba siendo 
usado para publicitar los nuevos centros comerciales y caracoles de 
fines de los 70, pero el afán de los críticos chilenos por hablar del mall 
se anteponía a su verdadera materialización en el país. Es posible que 
los ejemplos en países vecinos ya hubiesen advertido a los arquitectos 
nacionales del inminente debate. En Perú, el primer mall sería inau-
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gurado en 1976, con el Plaza San Miguel (sus «tiendas anclas» eran 
Sears y Todos). En Venezuela, la inminencia de los malls urbanos había 
sido prácticamente contemporánea a aquella americana.

Al respecto, García-Huidobro habla de la influencia de estos 
nuevos centros comerciales, que «nos llega de países desarrollados 
donde primero aparecen en un nivel y (luego) en varios niveles desde 
mediados de la década pasada (1965)» (García-Huidobro 1977: 59). 
Las condiciones que agrega para su éxito son situadas en un escenario 
lejano14, pero su inclusión en el argumento del artículo hace pensar que 
lo usa como el presagio a sus colegas de la realidad que se avecina. Sin 
embargo, lejos de ser un vaticinio negativo, García-Huidobro destaca 
la «preocupación fundamental por los conceptos de bienestar» en estos 
lugares, «expresados en jardines exteriores e interiores, fuentes y espe-
jos de agua, plazoletas, climatización total amén de satisfacer la más 
amplia gama de las necesidades de la población» (García-Huidobro 
1977: 59).. Cercano a una visión social grueniana, García-Huidobro 
omite cualquier tipo de crítica hacia el mall que se acerca. Incluso, su 
«emplazamiento en la periferia de las ciudades» lo considera un punto 
a su favor, pues le permite servir «tanto al centro como a las regiones 
adyacentes, dado que solo allí se encuentran terrenos suficientes para 
atender el estacionamiento masivo de vehículos, movilización caracte-
rística de esas sociedades» (García-Huidobro 1977: 59).

14 García-Huidobro enumera las condiciones del éxito de los «centros multiniveles» 
o malls: 1) su emplazamiento en una línea de flujo importante, 2) una capacidad 
económica del publico para «aprovisionarse» y transportar motorizadamente 
una variedad y volumen considerable de bienes de consumo, 3) una escasez y alto 
costo del suelo urbano disponible, 4) una calidad y variedad de los productos 
ofrecidos que se mantengan dentro del estándar de satisfacción socialmente 
aceptado (Revista AUCA, nº 32, 1977:59). De los cuatro numerados, solo el 
tercero podría ser visto en Chile como una realidad distinta, pues si bien la 
motorización de la población de mayores recursos era aun incipiente, las espe-
ranzas de que el proceso se acelerara exponencialmente ya estaban estudiadas. 
Sin embargo la escasez de suelo urbano a precio barato no era una situación 
que Santiago estuviese experimentando realmente, pero que si se auguraba 
de manera mediática, recordemos que la liberalización del mercado de suelos 
ocurre en 1979, y lejos de bajar los precios de los suelos intraurbanos, como 
se pretendía, su efecto fue el contrario. Ver Sabatini, F. (2000). Reforma de los 
mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la 
segregación residencial, en Eure, 26 (77), 49-80. Recordemos que la ubicación 
del Parque Arauco tuvo que ver con la liberalización de los suelos pertenecientes 
al Estado como parte del Plan San Luis.
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Entonces, ¿cuál es la novedad del mall en Chile?

Devenido en subcentralidad fáctica de una ciudad que para la época 
contaba con tan solo un centro tradicional y otro lineal (eje Alameda-
Providencia), Parque Arauco materializó el anhelo de convertir el cruce 
de Manquehue con Kennedy en centro alternativo al fundacional. Tanto 
el PRIS del 60 como los proyectos CORMU de Miguel Eyquem en el 
70, proyectaban en el paño de San Luis un complejo multifuncional 
de dimensiones antes desconocidas en la ciudad, con ideales herederos 
del Movimiento Moderno (Ver Anexo 1). Sin embargo, Parque Arauco, 
nacido bajo preceptos muy distintos al proyecto de Eyquem, a poco 
menos de una década de su inauguración, ya rivalizaba como uno de 
los símbolos del crecimiento del capital privado del área más rica de 
la ciudad.

Publicidad de Parque Arauco a días de su inauguración. Fotografía a captada 
desde Av. Kennedy, que evidencia la gran distancia que existía desde el edificio 

hasta la vereda.. Fuente: El Mercurio, 24 de Marzo de 1982.
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Del mismo modo como ocurrió con rascacielos y auditorios en 
otras ciudades de la región, el mall del 82 se presentó a sí mismo en el 
contexto latinoamericano como la evidencia de la modernización del 
Estado y la llegada de la civilización (Sato, 1994). Sin embargo, y a pesar 
de cómo lo haya presentado la prensa de la época, este simulacro se 
anunció al menos una década antes con la entrada de nuevos formatos 
edilicios, de iniciativa privada. Si hasta 1973 los grandes proyectos ur-
banísticos habían sido los depositarios de las innovaciones tecnológicas 
y culturales —como el edificio de la III Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD o, UNCTAD del inglés, 
United Nations Conference on Trade and Development) y su sistema de 
prefabricado e innovación informática, por ejemplo—, el cambio radical 
en el sistema económico y social depositó en las manos de privados las 
iniciativas progresistas. De ese modo, las innovaciones arquitectónicas 
de la época se vieron expresadas en los requerimientos del cliente de 
ese momento, y dieron fruto a tipologías de centros comerciales cada 
vez más experimentales, como Dos Caracoles (1973), Los Cobres de 
Vitacura (1977), Pueblo del Inglés (1978) y Apumanque (1980), los que 
constituyeron un salto en forma, formato, usabilidad y materialidad en 
lo que a programas de uso comercial masivo se refería. 

   

Vista aérea de Dos Caracoles en el 
momento de su inauguración. Se nota 
el área de estacionamientos ubicado 
atrás, lugar donde hoy existe un centro 
comercial peatonal. Fuente imagen: 
Sarovic, 2010.
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Lo que trajo Parque Arauco dos años después, fue una imagen antes 
pocas veces vista en la capital, y que fue leída como el ícono pujante del 
enriquecimiento del cono alto capitalino: el parque de estacionamien-
tos. Articulado como explanada monumental, este otorgó una visión 
novedosa de lo que el «milagro económico» había traído, y que por fin 
empataba con las críticas suburbanas que nacían contemporáneamente 
en otras latitudes de la región al mall regional importado. Era aquel 
«centro comercial, sin ventanas ni sutilezas volumétricas» (Sato, 1981), 
implantado de modo suburbano en una ciudad que, todavía de manera 
incipiente, mostraba sus intenciones de expansión en baja densidad. 

Aun cuando otros centros comerciales incorporaron previamente 
un sector para estacionamientos, como Apumanque, Rampa de las 
Flores o el supermercado Jumbo, ninguno antes de Parque Arauco lo 
hizo con tanta vehemencia. 

Las expectativas originales que la crisis truncó, como ya se ha di-
cho, permitió una adecuación fugaz al nuevo contexto social, algo que 
en Norteamérica tomó varias décadas de cambio y múltiples víctimas 
comerciales (dead malls). Los inversionistas de Parque Arauco, como 
confirma el brochure lanzado por la promotora en 1979, contaban entre 
sus estimaciones con la explosión del parque automotriz santiaguino 
durante los primeros años 80, producto del aumento que venía experi-
mentando la renta per cápita en la zona de influencia del nuevo mall15. 
La crisis cambió el escenario, y Parque Arauco se convirtió, en menos 
de un año, en un mall que buscaba, a como diera lugar, conectarse con 
el Metro, aunque esto fuera una medida desesperada dada la distancia 
que los separaba de la Estación Terminal Escuela Militar.

15 A mediados de 1979, Parque Arauco S.A. estimaba que la renta per cápita en 
el área de influencia primaria del mall, es decir, en aquellas zonas próximas de 
5 a 7 minutos de viaje (2,5 kms de norte a sur, 2 kms dirección poniente y 5 
kms dirección oriente), era un 268% mayor a la media del área metropolitana 
de Santiago; mientras que el área de influencia secundaria, que hacía relación 
a las zonas de gran comercio de la ciudad (incluye Providencia y partes del 
centro de Santiago, destacando en ese entonces su vocación de convertirse de 
residencial a área de oficinas), era un 407% mayor a la media metropolitana. 
Datos rescatados de Market Demand Analysis-Parque Arauco Shopping Center. 
1979-Nordal Associates, Inc. New York. «El Shopping Center como negocio. 
Estudios de Mercado. Perspectivas y proyecciones».
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Área de influencia primaria y secundaria de Parque Arauco, según estimaciones 
en 1979. Fuente imagen: Parque Arauco Shopping Center, El primer Shopping de 

Chile. Presentación de proyecto a inversionistas. 1979.

Por lo demás, la arteria Providencia-Apoquindo traía un proceso de 
mercantilización de su oferta inmobiliaria que data de principios de los 60. 

Formatos comerciales novedosos para la época, entre ellos edificios 
helicoidales, patios al aire libre y rampas de azulejos habían coloniza-
do los territorios más «altos» de lo que se publicitaba como «la más 
importante avenida del nuevo Santiago» (Catálogo Fuenzalida, 1988). 
No sorprende encontrar, entre la publicidad de la época, la promoción 
de nuevos caracoles como los shopping centers de la «mejor ubicación 
en la ciudad» —avenida Providencia—, en cuya difusión mediática, el 
uso de anglicismos hacía presagiar el formato de un nuevo comercio 
de masas, aun cuando no su forma siguiera siendo local.

Desde el punto de vista de la accesibilidad, la playa de estaciona-
mientos que contorneaba la fachada norte del Shopping Parque Arauco, 
era un elemento que ya estaba insinuado en los Almac y Unicoop de 
la época. La plaza de aparcamiento del primer hipermercado nacional, 
Jumbo, que abrió sus puertas en 1976, hace patente la retórica y el 
imaginario hiperbólico de su nombre. 

La destinación de grandes áreas de suelo rentable edificable para 
la permanencia de automóviles, era incluso un elemento presente en los 
caracoles de principios de los 70. Sin ir más lejos, uno de los caracoles 
más densamente insertos en la trama urbana de Providencia —Dos 
Caracoles— algún día destinó grandes aéreas para el aparcamiento. 
Incluso en la Rampa de Las Flores, edificio comercial postmoderno 
frente al demolido Teatro Las Condes, ya en funcionamiento en 1979, 
presagiaba el nuevo paisaje motorizado que en la zona instalaría Apu-
manque como fachada, con su extensión lineal de aparcaderos frente al 
Faro de Apoquindo (Iribarne y Friedmann, 1984). Cabe recordar que 
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este fue el punto de inflexión para el cambio en el ánimo de la crítica 
por parte de los arquitectos hacia los centros comerciales.

Finalmente, tampoco se trataba de un suceso para el santiaguino 
pudiente que un recinto anudara, bajo un mismo programa, el consumo 
de tangibles con intangibles. Los edificios acaracolados no solo fueron un 
precedente a los malls de carácter suburbano en cuanto a la diversidad de 
su oferta, sino que también lo fueron con respecto a la intensidad de vida 
social con la que muchos caracterizarán luego los pasillos de estos espacios. 
Antes que al mall, fue al caracol adonde se iba para «ver y ser vistos».

Dicho de otro modo, para los habitantes del sector oriente de 
Santiago, en especial para su cohorte juvenil, la oferta urbana de estos 
espacios de encuentro, se correspondía bien con el ciclo modernizador 
imperante y venía a paliar el déficit de equipamiento que experimentaba 
un área de la capital conocida por su impronta suburbana.

En línea con los recuerdos de estos lugares de intensidad, podríamos 
añadir que la inauguración del Parque Arauco cubrió páginas y páginas 
de una prensa obsecuente. A las vicisitudes típicas de cualquier estreno 
comercial, consideremos también un elemento esencial: la apertura 
del Shopping Parque Arauco es informada como un testimonio del 
compromiso indeclinable del mundo empresarial hacia el modelo de 
crecimiento neoliberal promovido por la dictadura militar.

Todo lo anterior ocurría, mientras la afluencia de público inicial 
sugería una dura competencia con las tipologías prevalecientes en el 
comercio tradicional (interesante es notar que el mismo día que se abre 
Parque Arauco, El Mercurio notifica que el Centro Comercial Estado 
cierra sus puertas por falta de público. 1ro de abril de 1982). 

En una historia todavía no contada, los publicistas y periodistas 
convocados a crear una realidad donde apenas había insinuaciones, co-
municaron la idea de centro comercial antes de que se pudiera certificar 
la natalidad del centro comercial, discutir siquiera su conveniencia o 
estimar sus efectos sobre la ciudad completa.

Aunque podríamos polemizar sobre si el Cosmocentro Apuman-
que y el Parque Arauco han devenido en representantes locales de 
la arquitectura-basura descrita por Koolhaas (2007), con seguridad 
profundizaron la negación pasiva del proyecto moderno en lo que a 
urbanismo, arquitectura y diseño se refería. Pirámides mayas, aire acon-
dicionado, escaleras mecánicas, vidrios polarizados, polímeros pintados 
con colores estridentes y cromados relucientes, configuraban una estética 
que contrastaba con la austeridad funcionalista y la vocación colectiva 
del proyecto moderno, aun cuando estas se plasmaran en la fachada 
de ladrillo y hormigón a la vista, alusiva a un regionalismo moderno 
revisitado en el proyecto de Bendersky y Brunetti.
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Vista aérea del proyecto de Parque Arauco. Fuente imagen: Parque Arauco  
Shopping Center, El primer Shopping de Chile. Presentación de proyecto  

a inversionistas. 1979.

Parque Arauco Shopping Center articuló una agresiva estrategia de marketing 
previa a su apertura. La semana anterior a la inauguración del complejo (desde 
el 25 de Marzo de 1982 al 1o de Abril de 1982) Parque Arauco publicó día tras 
día estos anuncios a página completa en el primer cuerpo del diario El Mercurio. 
La novedad del mall revisitada en estos cinco enunciados, nos aclara el discurso 

mediático que posicionó a Parque Arauco como algo totalmente nuevo en la 
realidad social santiaguina, aunque, como hemos visto, ya estaba anunciada de 

múltiples formas.
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7.3.2. Visión urbana y planificación estratégica:  
mall como detonador urbano en Santiago de Chile

Si el mall en Santiago era apenas una novedad relativa, ¿qué lo singu-
larizaba, entonces? En primer término, muy cerca del paisaje desca-
racterizado y desertificado que Sarlo describe, la impenetrabilidad del 
primer mall era llamativa. El recuerdo de un Parque Arauco, casi por 
completo desprovisto de ventanas o puertas, evocador de una poética 
moderna en base a la calidez de los materiales locales, quedó plasmado 
en la memoria de muchos santiaguinos. Sin embargo, cabe destacar 
que el proyecto original de Bendersky y Fürst, si bien se regía por las 
férreas directrices de diseño de retail (que promueve el hermetismo de 
los malls), logró superar con creces la «hostilidad» que presentaron 
sus sucesores, tales como Plaza Vespucio (1990) o Alto Las Condes 
(1993). No obstante, la conectividad peatonal, propuesta por centros 
comerciales como Plaza Lyon o incluso Apumanque, era inexistente.

En segundo término, era una novedad la combinación de tiendas 
departamentales con medianas y pequeñas bajo un mismo techo. Pre-
cisamente, el programa del primer mall incluía una jerarquía comercial 
que también era una jerarquía morfológica, legible, como una nueva 
conformación y producto de la sumatoria de partes, alejándose de la 
condición escultórica y unitaria de sus predecesores. En Plaza Lyon 
—que el mismo 82 inauguraba un Gala Sears y Almacenes Paris— el 
diseño nunca estuvo supeditado a la incorporación de estas tiendas por 
departamentos. Más bien, estas lograron colonizar vastas áreas a través 
de la unión de espacios destinados a pequeños locales. Esta interpreta-
ción morfológica mucho tenía que ver con el origen financiero del pro-
yecto. Almac, el supermercado ancla, no tuvo ambages en publicitarse 
como la «plaza» del Parque Arauco. Mucho más importante aún, era 
el rol económico que los cabezales del pabellón de ladrillo tenían en 
el funcionamiento del sistema comercial. Las tarjetas de crédito de las 
grandes tiendas, si bien llegaron antes que el mall, no cobraron tanta 
importancia en los discursos publicitarios hasta que Parque Arauco lo 
hizo explícitamente. 

En tercer término, en lo que concierne a la accesibilidad, las dimen-
siones de la playa de estacionamientos superficiales del Parque Arauco 
fueron una primicia para los automovilistas que se movilizaban por 
Av. Kennedy o Av. Américo Vespucio. Más allá de si era o no posible 
presagiar la expansión que tendría el centro comercial en casi 30 años, 
la gran extensión de terreno libre que bordeaba al Parque Arauco pro-
mulgaba nuevas escalas en cuanto a las infraestructuras comerciales.
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En cuarto lugar, aunque el interiorismo del primer Apumanque 
recordaba también a la oscuridad propia de los caracoles, la amplitud 
de los pasajes de aquel espacio y del Parque Arauco, contrastaba con 
los estrechos pasillos-rampa que la enorme mayoría de los caracoles 
exhibían como señal de identidad. 

¿Qué era lo que hacía especiales a los primeros malls en los 80? Su 
presencia denunciaba parte de lo que el barrio alto carecía a comienzos 
de esta década: proyectos privados con vocación peatonal y urbana, y 
más aún, proyectos de espacios públicos o en su defecto colectivos. Con 
más autos en las calles y crédito barato para adquirir bienes durables y 
semidurables, era presumible que el Cosmocentro Apumanque y Parque 
Arauco, se emplazaran en la única zona de la ciudad donde se aglome-
raba la mayor capacidad de pago, lo mismo que la única autopista de 
la ciudad. Sin proyectos de espacios comunitarios de acceso peatonal 
que caracterizaran estas inversiones con sus precedentes urbanos —
Providencia sobretodo—, la atomización era previsible.

La generación precedente cargaba ideales muy distintos a los que 
se imprimieron en los tardíos 70 y primeros 80. Al igual que en otros 
lugares de América Latina (Calvo, 2007), las corrientes urbanas que 
llegaban desde el CIAM IX (celebrado en Aix-en-Provence en 1953) 
hacían eco en los proyectos comerciales de los primeros 60. La consi-
deración de las edificaciones como entes conectados y no más como 
proyectos aislados, fue la principal influencia del racionalismo orgánico 
o funcionalismo integral que surgió como oposición a la zonificación 
de la Carta de Atenas. Estos conceptos eran bien conocidos por los 
arquitectos que idearon la configuración urbana de Providencia, y 
que exigieron a las galerías comerciales una completa permeabilidad 
peatonal y una comprensión de la imagen urbana que el master plan 
requería. En los 80, los nuevos malls gozaron de la indiferencia que la 
abolición de la normativa urbana —por parte del regimen militar— 
había dejado sobre la ciudad y sus constructores. 

Una década más tarde, de manera similar al Buenos Aires del me-
nemismo, Santiago experimentó una multiplicación de centros comer-
ciales fuera del cono de alta renta. Habiendo olvidado todas aquellas 
lecciones que dejó la consolidación de Santiago Centro y Providencia, 
a través de traspasos comerciales, los nuevos malls se ubicaron en la 
ciudad cual «nave alienígena» que aterriza en un territorio indiferen-
ciado (Sarlo, 1990). El ejemplo más patente de ello fue la llegada, en 
1993, de Alto Las Condes Shopping Center. Diseñado por una firma 
canadiense, este mall se presentaba novedoso en cuanto sumaba pa-
sillos curvados y pasillos luminosos a un retail acostumbrado a la 
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oscuridad. Sin embargo, desemparentándose de sus predecesores, Alto 
Las Condes se posó sobre la autopista urbana (Av. Kennedy) con un 
proyecto acabado, ocupación total del terreno, e introspección total de 
sus fachadas. La construcción, en su momento, lo elevó al primer lugar 
en metros cuadrados construidos de retail en Chile, pero su proyecto 
no consideraba concesiones a la idea original, por lo que rápidamente 
perdió la batalla frente a la mutación característica de sus competidores.

La distribución del resto de los centros comerciales, a mediados 
de los 90, denota las consecuencias tanto de las nuevas dinámicas de 
accesibilidad, como de los cambios en la estructura social de Santiago. 
De ese modo, los nuevos malls se ubicaron bordeando la Circunvala-
ción Américo Vespucio, llegando a localizarse en sectores considerados 
como populares y con bajos índices de desarrollo humano (Fuentes y 
Sierralta, 2004). 

Cencosud expandió el modelo híbrido de mall importado más 
hipermercado, para colonizar puntos estratégicos de la conurbación. 
Con declarado desprecio por la vereda, los proyectos de esta cadena 
siguen siendo hasta hoy el peor ejemplo de la indiferencia del mall con la 
vida de la calle. Incluso Costanera Center, megamall que fue inagurado 
recientemente, ya ha sido objeto de numerosas críticas con respecto a 
su pobre con la vereda.
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8. Cadáveres, zombies y sobrevivientes:  
la evolución de espacio comercial  

en la ciudad

El comercio en Chile ha evolucionado en los últimos cincuenta años 
hacia formas arquitectónicas más sofisticadas y estructuralmente más 
ambiciosas, impelido básicamente por tres fuerzas primarias: el creci-
miento económico, la expansión urbana a la periferia y los cambios 
culturales con los que la sociedad se redefine.

Desde los estudios económicos existen diversos enfoques que han 
buscado dar explicaciones a la evolución de las tipologías comerciales 
en otras latitudes. Acercándose a términos provenientes de la biología 
y las ciencias genéticas, James R. Lowry (1997) reúne las principales 
teorías organicistas que ahondaron en la temática. 

El concepto de «ciclo de vida» del retail, acuñado por los econo-
mistas Davison, Bates y Bass en 1976, buscó estudiar los cambios en 
el tiempo de las características de un determinado fenómeno social, 
en este caso, la relación temporal entre los productos y los negocios 
que los venden. Antes de ellos, en 1958, McNair postulaba la «rueda 
del comercio» (wheel of retail), en la que los nuevos negociantes —y 
centros comerciales— entran al mercado en búsqueda de un público 
poco exigente, que espera precios bajos y baja innovación, por lo que 
sus márgenes de riesgo son también bajos. Después de un tiempo, los 
vendedores mejoran su oferta, tanto en espacio como en productos, en 
búsqueda de clientes con mayor capacidad de compra. De ese modo, 
liberan una demanda de precios bajos, que hace que la rueda vuelva a 
girar. Este sería el caso de los malls que en los 90 se ubicaron en zonas 
populares, y que a medida que la capacidad de compra y la calidad de 
la oferta aumentó, han dado paso, e incluso fomentado, la aparición 
de otros negocios de menor categoría a su alrededor, en un sistema que 
podemos llamar de complementariedad comercial («sistemas comercia-
les» como el de Puente Alto, Estación Central o Paradero 14). En este 
proceso, la selección natural del mercado implica el cierre de muchos 
formatos que, ya sea por su incapacidad de reinvención, o por ser com-
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petencia en desventaja directa, tienden a desaparecer. Un ejemplo serían 
los almacenes que no logran reconvertir su oferta a una adaptable al 
formato strip mall, que requiere igualmente de estos negocios, pero en 
una fórmula reinventada para el consumidor automovilizado. 

Sin embargo, esta circularidad evolutiva de por sí sola no explica 
el surgimiento de nuevas formas comerciales. Los comerciantes no solo 
mejoran su oferta en búsqueda de nuevos clientes, sino que además, para 
diferenciarse de la competencia, a través de innovaciones, resultando 
de ese modo en lo que algunos teóricos han llamado una «competencia 
imperfecta», no solo explicable por los argumentos selectivos, sino que 
alimentada por innovaciones creativas 

Otras teorías han apuntado a explicar la emergencia de nuevas 
tipologías comerciales. Una de ellas es el «proceso dialéctico», propuesto 
por Maronick y Walker (1974), que establece que cuando una forma 
establecida de comercio (tesis) se enfrenta a una competencia innovadora 
(antítesis), la forma establecida tiende a adoptar los modus operandi 
de la forma nueva. A su vez, aquella tipología innovadora contiene ele-
mentos propios de la forma establecida. Este proceso adaptativo resulta 
en nuevos formas híbridas de comercio, que combinan características 
de los modos tradicionales y de aquellos innovadores (síntesis). Una 
vez que la nueva forma se vuelve aquella predominante, es vulnerable a 
nuevos competidores y el proceso dialéctico se inicia otra vez. Este caso 
es especialmente notorio, si comparamos la evolución que han tenido 
los centros comerciales en función de los centros urbanos. Estos últimos, 
buscando competir de igual modo con sus nuevos contrincantes, han 
adoptado mecanismos propios del mall, como la oferta de amenidades 
y espectáculos, así como también de vigilancia permanente. Las calles 
de los centros urbanos, asimilándose a centros comerciales, buscan com-
petir con ellos al asegurar las mismas condiciones de confort (síntesis). 
Del mismo modo, el mall toma características de la calle urbana, como 
su apertura, su vitalidad y también su estética dinámica, para recrear 
un downtown en sus espacios.

Una cuarta teoría que explica la evolución de los centros comercia-
les y las estrategias de mercado, sería la llamada «acordeón del retail» 
—o de proceso general-específico-general— acuñada por Hollander en 
1966. Esta hipótesis sostiene que las nuevas formas de comercio que se 
desarrollan con el tiempo, alternarían su oferta desde productos amplia-
mente demandados (general) a productos exclusivos (específicos). De 
ese modo, mientras más negocios generales se produzcan, más nichos 
específicos de mercado, y sus correspondientes espacios comerciales, 
encontrarán cabida. Esto nos permite suponer una razoón de porque 
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los caracoles siguen siendo lucrativos en el panorama comercial me-
tropolitano. Al hacerse cargo de nichos donde la generalidad del mall 
no es necesaria.

Finalmente, otras teorías apuntarían a conceptos biológicos sobre 
la evolución y mutación de las especies comerciales. Estos serían los 
conceptos de «comportamiento adaptativo» y «selección natural». El 
primero apunta a que ciertos tipos de comercio aparecen como respuesta 
a condiciones ambientales. Cuando las condiciones del ambiente cam-
bian —no solo económica, sino también social, política y culturalmen-
te— ciertas formas dejan de existir. Esto explica tanto el surgimiento 
como la obsolescencia de una forma comercial. Notaremos, sin embargo, 
que el proceso de obsolescencia en el medio local, está velado por otros 
procesos previos, más ligados con procesos de mutación, en los que los 
formatos comerciales obsoletos buscan mantenerse vigentes a través 
de constantes reinvenciones. El caso de los caracoles y su reinvención 
como espacios de reunión para tribus urbanas y tendencias emergentes, 
es uno de ellos.

La selección natural, por otro lado, está basada en la teoría darwi-
niana de la supervivencia del más fuerte, esto significa que las especies 
que se adapten de mejor manera a los cambios del ambiente, seguirán 
expandiéndose. Aquellas que no posean dichas capacidades, se extin-
guirán del panorama comercial.

Ninguna de estas teorías por sí sola sirve para explicar la evolución 
de los centros comerciales en el caso de Santiago de Chile, pero nos 
servirán para entender de mejor manera los traspasos entre tipologías 
y las razones culturales que los motivaron. 

Los procesos híbridos entre galerías, paseos, patios y caracoles res-
pondieron, primeramente, a un comportamiento adaptativo a los nuevos 
cambios sociales que experimentaba la pujante economía nacional. 
Sin embargo, a la llegada del «agente innovador» que estudiamos —el 
mall— las tipologías establecidas se vieron en la necesidad de abocarse a 
un nicho exclusivo, cediendo gran parte del mercado a la nueva tipología 
(como por ejemplo, el caso de galerías como Drugstore, y recientemen-
te Apumanque, que han apuntado a un público exclusivo que busca 
la diversidad y diseño vanguardista). O por el contrario, someterse a 
recambios estructurales que evitarían, en el mejor de los casos, la extin-
ción de la especie (por ejemplo, los caracoles como concentradores de 
servicios para tribus urbanas con distintos niveles de vitalidad).

Veremos que los ciclos evolutivos fungen en dos direcciones para-
lelas: aquella que evoluciona los usos del espacio, y aquella que avanza 
en las formas del espacio. Dichas líneas, si bien profundamente com-
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penetradas, no siempre marcharon a la misma velocidad en la carrera 
por la supervivencia. Los cambios en la forma, complejos de ejecutar y 
financiar, privilegiaron la carrera hacia el lado de aquellos centros que 
poseían administración centralizada y capital suficiente (malls).

Por último, notaremos cómo la tipología innovadora tomó, luego 
de un proceso adaptativo, los resquicios «genéticos» de las estructuras 
establecidas previamente, teniendo además la capacidad de implantar 
sus códigos formales y permitir nuevos o refurmulados usos en ellos.

La siguiente selección de casos se basa en aquellos edificios que, 
según las revisiones bibliográficas efectuadas, marcaron un hito en la 
construcción de tipologías comerciales en Chile. En vista de que, como 
ya hemos comentado, la evolución del mall en Chile no puede ser vista 
como una línea separada de la producción local de centros comerciales, 
la elección de casos se hizo de manera de recoger aquellos edificios que, 
ya sea por popularidad o características de diseño, nos permiten recono-
cer ciertos hitos en la línea evolutiva. Estos hitos se basan en los casos 
recogidos por las crónicas y reportajes de la época o actuales, que los 
ubican, por diversas razones, como casos paradigmáticos, ya sea en lo 
formal como en lo social. La localización urbana de los casos expuestos 
no depende de una interpretación personal, sino que se relaciona más 
bien con la naturaleza del producto comercial, el cual privilegia, como 
es lógico en las iniciativas privadas, los sectores de mayor capacidad 
de pago, en «barrios donde la demanda es más seductiva y elástica. Es 
aquí donde se han realizado los cambios y proposiciones más relevantes 
en el diseño» (García-Huidobro, AUCA, 1977: 56). 

Diversas iniciativas similares a la que presenta esta investigación ya se 
han llevado a cabo a través de las revistas de arquitectura chilenas que, en 
los últimos decenios, han emitido números monográficos sobre la arqui-
tectura comercial en el país. Algunos ejemplos pueden ser encontrados en 
los números de Revista AUCA Nº 32 (1977), Revista ARS Nº 2 y 3 (1979), 
Revista CA Nº 18 (1977), Nº 32 (1982), Nº 72 (1993) . García-Huidobro 
(1977), autor de la monografía comercial sobre los años 70 publicada en 
AUCA Nº 32, se refiere a la selección de casos, argumentando que: 

(...) salvo escasas excepciones, las políticas de desarrollo 
urbano y general han sido incapaces de regular y ordenar el 
comportamiento espontáneo de las tendencias de equipa-
miento comercial que, junto con una legislación anacrónica 
y deficiente sobre uso del suelo urbano, nos han privado de 
las herramientas más efectivas para impulsar el crecimiento 
del comercio de acuerdo a prioridades y planes orientados 
a satisfacer áreas y necesidades en forma justa (1977: 56). 
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Lógicas comerciales locales, según García Huidobro (AUCA, 1977: 56)

La «justicia» de la que habla el autor, será vital para entender que, si 
bien no existen modos de forzar la localización de edificios comerciales 
en la ciudad, la tendencia de estos es a cubrir el mayor área disponible de 
mercado activo (Galetovic, Poduje y Sanhueza, 2009). El desafío es estu-
diar cómo estos edificios lograron o lograrían satisfacer dicha demanda 
barrial. Es decir, sus relaciones con la trama urbana vigente, y los modos 
como se plantó servirla.

Interesa en esta sección recoger tanto las opiniones formales de los 
arquitectos, emitidas en estas revistas, como su interpretación ideoló-
gica del centro comercial como tipología. Además, se buscará aunar 
planimétricamente los parámetros de medición a partir de accesibilidad 
y relación urbana de los distintos casos, de modo de comprender los 
cambios morfológicos y programáticos que quedaron patentes en estos 
edificios. 

8.1. el código local de la evolución  
tipológica chilena

¿Podemos sostener que existió un proyecto de expansión comercial 
con lógica urbana? Difícilmente podremos escudriñar los objetivos 
no-lucrativos que existían tras la evolución comercial en Santiago, 



Rosa Liliana De Simone

224

sin embargo, podemos afirmar que existió un movimiento conjunto 
de arquitectos y financistas, liderado por Osvaldo Fuenzalida1, que 
mantuvo un sostenido proyecto de urbanismo comercial entre 1950 y 
1980. Su impronta innovadora ha quedado inscrita en los más insignes 
prototipos comerciales construidos sobre el eje Alameda-Apoquindo, 
consiguiendo plasmar en la ciudad las diversas visiones con las que se 
ha concebido el consumo urbano. 

A través del llamado Catálogo Fuenzalida2, podemos concluir que 
el desplazamiento hacia el oriente de las iniciativas comerciales, si bien 
fue de gran intensidad, no opacó otras vías de expansión desde el centro 
hacia la periferia. A través de un movimiento radial, los diversos proto-
tipos comerciales, que los arquitectos modernos chilenos iban ideando, 
se esparcieron en Santiago tanto hacia el oriente del centro fundacional 
como al poniente. Ya antes de los años 70, los emprendimientos comer-
ciales de avenida Providencia eran medianamente representativos de la 
producción urbana total. Sin embargo, habiéndose asentado los pro-
yectos de la Línea 1 del Metro, y los de Germán Bannen para la Nueva 
Providencia, la inminencia de Providencia como un polo comercial era 
innegable. Basados en la lógica del comercio minorista, más de veinte 
centros comerciales construidos entre 1960 y 1980, se instalaron sobre 
la Av. Providencia y el inicio de la Av. Apoquindo. De no más de 30 m2, 
los locales estaban pensados para la compra y no para el arriendo, y 
los principales adquisidores eran los recién pensionados estatales3, que 
gracias a la reforma de la Ley de Pensiones de 1963, eran motivados a 
invertir su capital en la compra de locales ubicados en galerías y caraco-
les. A modo de negocio comunitario, los espacios compartidos entre los 
varios locales eran mantenidos por todos los dueños en común acuerdo. 
Siendo Osvaldo Fuenzalida el principal impulsor de este prototipo de 
negocios, resulta interesante ocuparlo como caso de estudio, de modo 
de comprender la evolución de la tipología. A la llegada del mall Parque 
Arauco, Fuenzalida S.A., lejos de alejarse del mercado, continuó finan-
ciando y construyendo centros comerciales, muy exitosos por lo demás 

1 Para esta pesquisa se contactó a Osvaldo Fuenzalida hijo, pero no fue posible 
entrevistarlo por disposiciones de salud del requerido.

2 El aquí llamado Catalogo Fuenzalida es una recopilación de la publicidad gráfica 
desde 1948 a 1985 de la compañía Fuenzalida S.A. publicada en el diario El 
Mercurio, facilitada por el historiador profesor Gonzalo Cáceres Quiero. 

 Esta compilación, de la cual se desconoce su origen, fue hallada en las inme-
diaciones del Instituto de Estudios Urbanos UC y movilizó los origenes de esta 
investigación.

3 Información proporcionada por Teodoro Fernández en conversaciones infor-
males durante 2010 y 2011.
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(Plaza Lyon, por ejemplo). Sin embargo, ya avanzada la crisis económica 
del 82, Fuenzalida se retira radicalmente de los proyectos comerciales, 
dedicándose a la administración de propiedades y al loteo suburbano.

Para tener una idea representativa de las evoluciones del proyecto 
urbano del consumo en Chile, se hace necesario elegir casos de magnitud 
relevante, no en metros construidos, pero sí en cuanto a su novedad rela-
tiva para la época. Se llevará a cabo la revisión de casos ejemplificadores 
del proceso evolutivo local en lo que a comercio urbano se refiere. Dicha 
revisión, donde se han elegido 14 casos localizados en la ciudad de San-
tiago de Chile, permitirá esclarecer las transferencias entre los modelos 
extranjeros y nacionales, pudiendo así identificar las hibridaciones entre 
ambos. Siguiendo con el término acuñado por el argentino Néstor García 
Canclini, entenderemos como «hibridación cultural» a aquel fenómeno 
que «se materializa en escenarios multideterminados donde diversos 
sistemas se intersecan e interpenetran (García Canclini, 1995: 2).

Entre los casos elegidos, Parque Arauco y Plaza Vespucio cobran 
un protagonismo relevante, pues son aquellos centros comerciales que 
cumplieron una función revolucionaria, ya sea por su estructura espacial 
o por su localización. Además, en varios momentos de su evolución 
hasta hoy, han representado las nuevas formas del discurso imperante, 
cristalizándose como la mejor evidencia para comprender las demandas 
sociales de espacios urbanos. Por lo demás, siendo ambos los dos malls 
más antiguos, permiten la realización de una arqueología proyectual a 
través de la lectura de sus mutaciones formales y programáticas de los 
espacios de consumo.

La hipótesis que se levanta se basa en la posible existencia de una 
o más líneas evolutivas locales, que al haber tomado como eje el ca-
rácter social de los espacios de consumo, dio jerarquía a los espacios 
de encuentro y visualización de personas por sobre la mera compra de 
productos. Este proceso impregnaría los programas comerciales con 
una visión cívica y social desde su concepción inicial, poniendo como 
prioridad la integración urbana de los edificios con su contexto urbano. 
Por lo tanto, las conformaciones espaciales de los distintos casos estu-
diados, en un periodo que comprende sesenta años de historia urbana, 
destacarán aquellas características similares en cuanto a sus relaciones 
de borde con la ciudad, y en articulación de los espacios comunitarios 
en su interior. 

Desde la instalación del centro comercial Drugstore ubicado en 
Providencia, considerado por esta investigación como el paradigma 
inicial de una serie de proyectos experimentales, se pretenderá abarcar 
la evolución de la tipología a través de la revisión de 14 casos ejempla-
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res ubicados en Santiago de Chile, hasta llegar a la implantación del 
formato importado (el mall) y su posterior adecuación a los patrones 
locales de la tipología.

A continuación, analizaremos los casos elegidos para el estudio, 
revisando tanto los discursos publicitarios, como los de los arquitectos, 
cotejando dichos relatos con la cuantificación de los metros cuadrados 
designados a actividades no meramente comerciales.
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Pionero en la propuesta de un 
nuevo espacio comercial, este edificio 
multiprograma, construido por Fuen-
zalida S.A., es un hito en cuanto a la 
propuesta espacial de su zócalo. Si bien 
el primer patio interior comercial cons-
truido en Santiago fue implementado 
por el arquitecto Mario Pérez de Arce 
en el edificio Los Lagos (1959), no fue 
sino hasta la construcción del edificio 
Pedro de Valdivia, por la oficina de Pedro 
Murtinho y Asociados4, que se incur-
sionó en el hundimiento de los patios 
comerciales en los pisos inferiores de 
los edificios, por lo que sirvió de ejemplo 
para muchos otros complejos que luego 
poblaron la expansión al oriente.

El edificio Pedro de Valdivia, ex-
tensamente estudiado en cuanto objeto 
arquitectónico de composición formal 
compleja5, en esta ocasión lo abordare-
mos solo como nueva tipología comer-
cial, por lo tanto, el foco será respecto 
a sus primeros pisos. Es decir, si bien 
el edificio corresponde a la categoría 
de «torre-placa», característico de la 
morfología del modernismo de los 60 
en el panorama de la arquitectura chi-
lena, será de mayor importancia en esta 
ocasión discutir su visión novedosa en 
cuanto a la articulación de recorridos 
comerciales en torno a un vacío central.

A diferencia de los pasillos comer-
ciales y portales construidos en el primer 
y segundo cuarto del siglo XX, el patio 
comercial Pedro de Valdivia se caracte-

4 El grupo original de arquitectos a cargo 
de la obra estaba compuesto por: Eduar-
do Cuevas, Carlos Silva, José García-
Huidobro, Pedro Murtinho, Héctor Duran 
y Juan Casanueva.

5 Ver Tidy, Ian. 1997, Edificio Pedro de 
Valdivia: Complejidad a través del juego 
artificioso de la forma. En Seminario de 
Investigación 1er Semestre 1997, Sección 
Fernando Pérez Oyarzún. Escuela de 
Arquitectura PUC.

riza por proponer una condición urbana 
ya no más basada en el paralelismo con 
la calle, sino que en la creación de un 
nuevo interior, resguardado del bullicio 
de la vereda. Así, además de proponer 
un eje alternativo de flujo comercial, que 
corta en diagonal el paso por la esquina, 
por sobre todo ofrece un lugar de es-
tanco en la ciudad, una plaza comercial 
interna, con lo que soluciona una de las 
esquinas más significativas del nuevo 
Santiago Oriente (Boza, 1996).

La prolongación vertical de la plaza 
comercial enterrada en los primeros 
pisos, modela dos galerías comercia-
les concéntricas, unidas por rampas y 
escaleras. Desde la vereda, se propone 
de manera novedosa la posibilidad de 
alterar la horizontalidad del recorrido 
peatonal, pudiéndose subir medio piso a 
la galería superior de tiendas, o bajar a la 
plazoleta ajardinada, también rodeada 
por otra batería de negocios. 

El cambio en la condición social 
que el mall incorporará en el acto de 
«ir de compras», se lee desde ya en este 
tipo de estructura nueva, pues el paso 
del movimiento continuo dentro de los 
pasajes a la creación de plazas interiores 
de consumo queda patente en la confor-
mación de un subterráneo aislado del 
nivel de la ciudad, aunque conectado 
expresamente a través de rampas. La 
creación de este interior/exterior ais-
lado de la calle, es una interpretación 
anterior de lo que primeramente el 
caracol, y luego los centros comerciales 
tipo mall, ejercerán en cuanto a sus 
articulaciones espaciales. El aislamien-
to aparente, aun cuando el grado de 
accesibilidad se mantiene, da pie a la 
primera interpretación de un «vacío 
sociabilizador» a través del consumo de 
bienes y experiencias. Este concepto es 
el mismo que veremos luego en la fase 
de apertura de los bordes del mall, con 
«el regreso» de los patios, ahora llama-



229

dos bulevares o terrazas. Sin embargo, 
es importante destacar que, a diferencia 
de los futuros emprendimientos co-
merciales, el edificio Pedro de Valdivia 
se propone como un proyecto integral 
con diversas funciones, entre las cuales 
aquella comercial es una resultante del 
proyecto general y del posicionamiento 
del edificio en la esquina. Es quizás por 
esta razón —que piensa el edificio desde 
la calle y la vereda, en una situación ur-
bana ya dada— que el proyecto destaca 
por la sensibilidad en el tratamiento de 
sus bordes, privilegiando la accesibilidad 
por sobre el hermetismo.

Analizando la publicidad gráfica 
difundida el año de la inauguración, 
resulta interesante destacar los princi-
pales discursos ideológicos presentes en 
la imagen del periódico El Mercurio del 
5 de enero de 1966. Principalmente po-
blado de mujeres sofisticadas, el centro 
comercial se presenta al público como un 
lugar de reunión, en donde se ejerce la 
construcción del imaginario de una iden-
tidad de género y de clase —aquella de 
los grupos que primeramente accedieron 
a los bienes de consumo—. En primer 
plano, caricaturas de mujeres jóvenes, 
que bien podrían haber sido calcadas de 
las portadas de revistas femeninas de 
la época, hacen alusión a un espacio de 
moda y estilo que comenzaba a impreg-
nar la vida social santiaguina. En segundo 
plano (pisos de abajo y de arriba), grupos 
de mujeres pasean frente a vitrinas; (solo 
se logra advertir un caracter masculino). 
Esta imagen, como documento histó-
rico, permite comprender el discurso 
sesentero sobre el rol del consumo en la 
vida social urbana, siendo ya visto como 
aglutinador de tendencias estructuradas, 
sobre todo para la mujer «moderna». La 
estructura de la nueva rutina propuesta 
por los medios y por los promotores, 
centra sus valores en aspectos concretos 
que veremos repetidos: la mujer consu-

midora y la libertad alcanzada a través 
del consumo libre.

En una segunda publicidad (El Mer-
curio, noviembre de 1966), el énfasis se 
hace en la condición urbana del edificio, 
recalcándolo como hito social dentro del 
contexto urbano. Con la frase «en la me-
jor esquina del barrio alto», la imagen 
propone un imaginario del todo diverso 
al usado en publicidades anteriores de 
la compañía. Si bien el edificio aparece 
situado en un contexto de baja altura 
y sin edificios importantes a sus lados 
(notar la alusión a la arborización de la 
zona), sí se deja clara la urbanización 
aledaña, que en esa década experimen-
taba una ola densificadora. Los cables 
eléctricos (posiblemente del tranvía) 
que cruzan la imagen, y el protagonismo 
de las luminarias, junto con las ramas del 
árbol que ocupan el tercio superior de 
la imagen, hablan por sí mismas de una 
nueva imagen de ciudad en gestación: 
la ciudad-jardín. Influenciado por las ur-
banizaciones inglesas (ver new-towns), 
la expansión hacia el oriente se vio 
empapada del imaginario suburbano, 
aunque en práctica su distanciamiento 
del centro de la ciudad fuera solo simbó-
lico. Haciendo hincapié en una «nueva 
amplitud visual», imposible en el denso 
centro santiaguino, el edificio se levanta 
sobre la placa de modo heroico. La placa 
comercial, en cambio, acentúa la cuali-
dad urbana de los primeros pisos, llenos 
de gente y compradores potenciales. 
Tres mujeres en primer plano —una 
en minifalda, y otra en jeans, tan sim-
bólicos del movimiento modernizador 
de la época— y un automóvil, dejan en 
claro lo que se pretendía para el lugar 
en los discursos de 1960: esta esquina 
comercial se propone como símbolo de 
una nueva elite cultural, con capacidad 
de consumo y nuevos patrones de so-
ciabilidad, un estilo de vida global para 
la «nueva ciudad» . 
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Diecisiete años después del pri-
mer diseño, el equipo de proyectistas 
es convocado por la revista del Colegio 
de Arquitectos CA. En la memoria del 
artículo, se hace hincapié en el cambio 
radical que había sufrido la tipología 
comercial a nivel mundial en los 60 
(el nacimiento del mall), y la atrasada 
situación de la realidad chilena. Este 
argumento convertía a la iniciativa en un 
evento pionero, igualable con un mall en 
proporción a la escala nacional. La nece-
sidad de conectar este pequeño centro 

comercial con los malls internacionales, 
confirma la impresión positiva que causó 
dicha tipología norteamericana en el 
contexto local21.

Será uno de los autores del proyec-
to, José García-Huidobro, quien teoriza-
rá sobre el cambio que implicó llevar la 
actividad comercial a un interior a través 
de la creación de patios comerciales (ver 
AUCA, Nº 32, 1977), y que presentará al 
mall como tipología ad portas, para la 
cual este proyecto es un antecedente.

21 «(…) para ese entonces, en países de 
alto desarrollo, se habían creado gran-
des centros comerciales horizontales 
ubicados en la periferia de las ciudades, 
diseñados considerando grandes es-
pacios de recepción vehicular y todas 
las actividades se desarrollaban en un 
interior, ofreciendo todos los agrados del 
confort, iluminación, calefacción, plantas 

interiores, etc. Aquí (Chile) estábamos le-
jos de alcanzar tales soluciones, y nuestra 
realidad hacía de (avenida) Providencia 
un naciente polo comercial, cuyo sistema 
aún no estaba estructurado. Se desarro-
llaba linealmente con la fisonomía de 
calle de locales desde Pedro de Valdivia 
hasta Tobalaba (…)» (CA, 1977).

Gráficos de ideas generadoras del 
proyecto: percepción múltiple de los 

niveles desde la vereda, vitalizar el 
interior disminuyendo la velocidad 
peatonal, abriendo un espacio para 
la pausa, y generando un traspaso 

alternativo a la esquina, multiplicar 
el perimetro comercial y disminuui el 

sentido lineal unidireccional del borde.

Imágenes del edificio, CA 18, 1977.
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Publicidad de Efidicio Pedro de Valdivia. Archivo Fuenzalida.  
Fuente: El Mercurio (Noviembre 1966).
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La galería Drugstore de Providencia 
podría ser descrita como el gran salto 
en el rol social del edificio comercial. El 
centro comercial apuntaba a un modelo 
recientemente construido en Londres 
(Chelsea Drugstore), el que ya había imi-
tado la estructura interna del Drugstore 
del Boulevard St. Germain en París (una 
perfumería y farmacia elegante abierta 
en 1968, con cafeterías y bares en su 
interior, donde los jóvenes se juntaban 
en las tardes y era usado como lugar de 
reunión de moda, siendo conocido como 
uno de los pocos lugares abiertos hasta 
altas horas de la noche). El Drugstore 
chileno se propuso como un «centro 
barrial», destacándose como ícono en 
la construcción de un estilo de vida 
burgués y sofisticado, característico del 
nuevo ambiente social que se gestaba 
en la Av. Providencia.

Sobre la categoría de drugstore, y 
basado en el ejemplo francés, el mismo 
Baudrillard describe: 

La síntesis de la profusión y del 
cálculo es el drugstore. El drugstore 
(o los nuevos centros comerciales) 
realiza la síntesis de las actividades 
del consumo, de las cuales la más 
importante es el shopping, el coque-
teo con los objetos, el vagabundeo 
lúdico y las posibilidades combinato-
rias. En este sentido, el drugstore es 
más propio del consumo moderno 
que los grandes magazines, donde 
la yuxtaposición de los pasillos, los 
productos, impone trayectorias más 
bien utilitarias, y que mantienen 
algo de la época en la que nacieron, 
que fue aquella del acceso de las 
vastas clases sociales a los bienes 
de consumo «corriente». El drugs-
tore tiene un sentido totalmente 
diverso: no yuxtapone categorías 
de mercadería, sino que practica la 
«amalgama de los signos», de todas 
las categorías de bienes considera-
dos como campos parciales de una 

totalidad consumidora de signos (…) 
El drugstore puede convertirse en la 
ciudad entera.

(Baudrillard, 1970: 21-23, en 
Gallanti, 2000: 149).

El Drugstore, como lugar de cons-
trucción de un estilo de vida, permite 
entender la importancia social del edi-
ficio en el contexto urbano del Santiago 
de los 70. Como recordara el francés 
Jaques Bellenand, dueño de la heladería 
al interior de la galería, «por la mañana, 
los jóvenes se reunían (en el Drugstore) 
a conversar, organizar panoramas para 
la noche, y, también, enfrentarse entre 
grupos rivales» (en Providencia, 100 
años. 1997: 94). 

Convertido en un hito generacio-
nal, aún vigente hasta hoy, la manzana 
del Drugstore aglutina varios cambios 
en la historia comercial chilena. Prime-
ramente, se construyó un edificio resi-
dencial de diez pisos (edificio Florencia, 
parte del conjunto armónico Centro 
Residencial Providencia), con acceso por 
la calle Andrés de Fuenzalida, perpendi-
cular a Av. Providencia. El conjunto de 
1968 consideraba 3 torres de edificios, 
de distintas alturas, separadas por dos 
pasajes privados —uno peatonal y otro 
de estacionamientos—. Siguiendo la 
tipología de zócalo comercial que ya se 
había probado en el centro de Santiago, 
se habilitaron tiendas de doble altura 
hacia la calle, con una amplia vereda. 
El pasaje posterior quedaba habilitado 
como vía de servicio y como acceso a un 
subterráneo comercial para boutiques.

En 1970, a cargo de los arquitectos 
Ovalle, Cerda y Leyton (los mismos que 
construyeron el conjunto) se habilitó 
el pasaje de servicio como un nuevo 
espacio público de estanco, logrando 
que conectara peatonalmente la aveni-
da Providencia con el estacionamiento 
posterior. Se construyó un amplio pasaje 
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que se abría a una galería de dos pisos, 
con salida a Las Bellotas. En el techo de 
la galería, se habilitó un estacionamiento 
al cual se llega a través de una rampa en 
curva, aún en uso hoy. 

Hacia el 78, el centro sufrió un 
decaimiento generalizado, frente a la 
competencia de los nuevos caracoles 
hacia el oriente. La crisis se vio acre-
centada por la debacle económica del 
82. Las librerías y galerías que se habían 
instalado vieron difícil su permanencia. 
Sin embargo, en 1985 se planificó la 
renovación del Drugstore. Compitiendo 
con el mall, se pensó que el pasaje, que 
ahora pasaría a llamarse «Boulevard», 
debía tener dos anclas: los cafés y las 
librerías. Su subterráneo alojó en el 86 
un teatro, y otras tiendas de vanguardia. 

Sin embargo, la más importante de 
las remodelaciones será el techo vidriado 
que cubre todo el pasillo central. Esta 
última modificación permitió cerrar el 
pasillo de modo de considerarlo como 
un interior iluminado naturalmente. La 
aclimatación del pasillo fue paralela a la 
llegada de los primeros malls en el «ba-
rrio alto», lo que fue una de las múltiples 
estrategias del sector comercial para 

combatir la embestida que significó la 
nueva competencia. De ese modo, Drugs-
tore se ofreció como un interior de vida 
urbana, con cafés tradicionales (Tavelli), 
clima controlado, luz natural y ambiente 
cosmopolita, pero al resguardo de la 
calle exterior. Según el arquitecto Gon-
zalo Leyton, autor de la remodelación, el 
techado de bulevar buscaba replicar una 
«vida social recogida», que comenzaba a 
demandarse a los espacios comerciales.

Para el arquitecto José García-
Huidobro, sin embargo, el subterráneo 
del Drugstore de Providencia simbolizó 
la pérdida del interés en exponer a la 
calle las actividades y productos que 
contiene un edificio comercial, siendo 
reemplazado solo por el «volumen» 
(una caja, o un cono invertido, como 
en los caracoles); en el Drugstore, este 
volumen incluso desaparecería, pues 
estaba enterrado (1977: 58). 

Así, esta galería conjuga por prime-
ra vez dos tradiciones antes separadas: 
la horizontalidad de los pasajes comer-
ciales de traspaso, con la verticalidad 
de los grandes almacenes de múltiples 
pisos, presente en su subterráneo del 70 
y en la galería vidriada del 86.

Interior de Galería Drugstore, 1977.  
Fuente imagen: Revista AUCA nº 32, 1977. Pp 57-58.
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Chelsea Drugstore, Londres. El complejo de bares, patios de comida, farmacia, 
tabaquería, tienda de discos y boutiques, fue abierto en 1968 con una moderna 

fachada de vidrio y aluminio. Abría todos los días del año, 16 horas al día.  
Fuente imagen: www.rbkc.gov.uk

Corte y elevación proyecto de remodelación Drugstore, 1986.  
Fuente imágenes. Leyton arqtos.
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El concepto de «patio» forma parte 
del código arquitectónico criollo. Basado 
en las casonas coloniales, se refiere a aquel 
vacío remanso rodeado por edificación 
continua, y que otorgaba un exterior con 
las cualidades de cobijo de un interior. Este 
modelo fue desarrollado desde los años 50 
como tipología comercial, y sus articulacio-
nes son numerosas. Sin embargo, la línea 
tipológica se define por: a) 2 o más pisos 
peatonales accesibles desde la vereda a 
través de rampas o escaleras de suave pen-
diente; b) un vacío central, rodeado por al 
menos 3 baterías de locales comerciales; 3) 
paisajismo asociado a vegetación al interior 
del patio, generalmente adoquinado.

Esta línea tipológica, de gran adap-
tabilidad, es claramente una herencia 
de las galerías céntricas, que en su afán 
por multiplicar la densidad comercial al 
interior de la Manzana (Rosas, 1985), 
buscaron complejizar la horizontalidad 
de los interiores (García-Huidobro, 1977).

Tomando como ejemplo el edificio 
Pedro de Valdivia, el Centro Comercial 
Apoquindo, de Jorge Aguirre y Álvaro 
Aguirre, buscó elevar la configuración de 
esquina hacia pasarelas aún más elevadas. 
La multiplicación del vacío lo convirtió en su 
principal fachada, siendo la densidad de ne-
gocios una imagen visible desde el exterior. 

Sin embargo, los proyectos de patio 
se multiplicaron a lo largo de todo el eje 
Alameda-Apoquindo- Las Condes, incluso 
avanzados los 80. Podríamos decir que 
son el claro antecedente de los actuales 
strip centers: ubicados generalmente en 
esquinas, privilegiaron la accesibilidad 
peatonal, pero con un sector de estaciona-
mientos siempre cercanos, aprovechando 
la visibilidad de las vitrinas como principal 
atractivo. Lo que se habría perdido es, jus-
tamente, el espacio de estanco asociado 
al pliegue del borde comercial. 

Jorge Aguirre, reconocido por sus 
vanguardistas proyectos, fue uno de los 
más prolíficos constructores de patios 
comerciales, labor que continuará su hijo. 

Amparados en la promotora inmobiliaria 
de Fuenzalida, desde 1950 en adelante, 
Aguirre construiría el Patio Francisco de 
Aguirre, la Pérgola de Providencia, Patio 
de Apoquindo, Patio El Golf, entre otros. 

Al respecto, Jorge Aguirre articula-
rá, en defensa de la expansión al oriente, 
que el patio comercial responde al mo-
delo de damero: «Santiago posee una 
trama urbana muy definida proveniente 
del trazado de damero (…) Dicho traza-
do va conformando manzanas, lo que 
constituye su característica espacial más 
definida. Estimamos que dicha condición 
se debe respetar, revitalizando el corazón 
de ellas, permeabilizándolas al introducir 
la calle hacia el interior, Dicha calle pue-
de ir tomando diversas formas, ya sea 
de pórtico, galería abierta o cubierta, 
patios, etc. (…) que van relacionando e 
intercomunicando la trama urbana de 
manera concordante con nuestro clima 
con formas tan cercanas a nuestra escala 
tradición arquitectónica» (CA N° 22: 53). 

A diferencia de los caracoles y 
otras iniciativas, los patios comerciales 
condicionan el libre acceso a sus rampas. 
Generalmente sin techos, la privatización 
de los espacios colectivos se hacía más 
difícil, por lo que hasta hoy permanecen 
abiertos, al menos de día.

La tipología de patio se hará pre-
sente en iniciativas como Cantagallo de 
la Villa, un gran patio comercial adoqui-
nado, y en el más reciente San Damián, 
de Christian de Groote, inicialmente 
pensado como área de restaurantes, 
y actualmente ocupado como aula de 
clases por la Universidad de Pacífico. Y es 
que la configuración en torno a un patio 
destaca por la versatilidad que sus usos 
perimetrales pueden tener. 

Justamente por conformar un 
espacio de reunión rodeado de usos 
múltiples, es que se ha retomado esta 
configuración al momento de abrir los 
malls. El Boulevard del Parque Arauco, 
como veremos, responde al modelo de 
patio comercial.
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Vista exterior del proyecto. Fuente: Archivo Municipalidad de Las Condes.
Publicidad Centro Comercial El Golf. Archivo Fuezalida.  

Fuente: El Mercurio, 2 Septiembre 1972.
 

Vista general del proyecto Centro Comercial Cantagallo de la Villa.  
Fuente: revista AUCA, nº 42, 1981: 32.

Publicidad Patio Comercial Francisco de Aguirre. Archivo Fuezalida.  
Fuente: El Mercurio, 13 Septiembre 1969.
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Cuando el promotor inmobiliario 
Osvaldo Fuenzalida vio el éxito que el 
primer caracol chileno tuvo, su arquitec-
to, Melvin Villarroel, ya había emigrado 
a España. Buscando replicar el dominio 
comercial en la zona de Providencia, 
Fuenzalida encarga a Larraín, Covarru-
bias y Swinburn la superación del mo-
delo inicial. Dos edificios de desarrollo 
helicoidal cerrados al exterior y comu-
nicados a través de rampas internas 
(una por nivel), este «sistema comercial 
en altura» (Larraín G.M., en CA N° 18, 
1977) establece, según los autores, un 
nexo entre ambas calles y el interior de 
la manzana, permitiendo una «infinita 
variedad de recorridos peatonales».

Como ya fue visto en el anexo 
sobre la historia del caracol en Chile, la 
rampa helicoidal ascendente es parte 
de los típicos funcionalistas universales, 
en los que la «forma sigue a la función». 
Enrollando más de 200 m lineales de 
locales y vitrinas, el proyecto se basa 
en el pliegue concéntrico de la vereda 
tradicional alrededor de un vacío multi-
funcional, llamado «vacío articulador» o 
incluso «vacío sociabilizador», en el que 
las vistas cruzadas de los «peatones/
clientes» lo convertían es un espacio 
pseudo-público. Este espacio central, 
un hall urbano de dimensiones que la 
ciudad de Santiago no conocía desde los 
grandes edificios republicanos, quería 
ser un nuevo atrio, una plaza resguar-
dada. Sin embargo, sus años de éxito 
se vieron tempranamente superados, 
ya sea por la crítica, como por la poca 
eficiencia que este atrio tuvo en la prác-
tica. «Es un espacio donde nada sucede, 
salvo una lámpara, y a veces un intento 
por crear un lugar de reunión en su base, 
que nunca funcionó bien», dirán Gonzá-
les y Gonzáles (CA N° 25, 1979) solo tres 
años después de su inauguración.

Sin embargo, en su momento 
Dos Caracoles se publicitó como una 

experiencia de compra antes que como 
una vereda infinita. La posibilidad de 
un sistema comercial, autónomo e 
independiente, que pudiese superar la 
experiencia de comprar en la calle, ya 
hacía presagiar el concepto de «confort» 
con el que Parque Arauco embestirá 
a la opinión pública con su campaña 
publicitaria. «El recorrido total por 
estas veredas interiores es de más de 
5 cuadras con aire acondicionado, luz 
natural a través del techo y espacio de 
conexión, considerándose además la luz 
artificial de los espacios centrales y las 
vitrinas periféricas, a través de 5 y medio 
pisos que se recorren con una pendiente 
helicoidal sin esfuerzo aparente (…) 
conformando una variedad comercial de 
‘gran tienda’ pero con muchos pequeños 
propietarios» (CA N° 25, 1979).

Dando la espalda a la calle, la expe-
riencia plástica de las rampas helicoida-
les no dejó indiferente a la comunidad, 
sobre todo a su cohorte joven, quienes 
vieron en sus pasillos la posibilidad de 
pasear sin necesariamente tener que 
comprar. «Esta concentración y alta 
densidad comercial lograda con locales 
pequeños que conforma el gran espacio 
central, hacen de éste un espectáculo 
en si vivo y de gran atractivo» (CA N° 
25, 1979).

¿Podríamos hablar de una conexión 
simbólica entre el concepto de caracol 
como espectáculo y los festival markets 
que nacieron en los 70 en Norteamé-
rica? Básicamente, la diferencia no es 
solo escalar, si bien los festival markets, 
a través del espectáculo y la entreten-
ción, buscaban hacer permanecer más 
tiempo a los clientes dentro del mall, el 
caracol nunca se planteó la posibilidad 
de reunir otros usos que no fueran el 
consumo (de productos o café) y el 
paseo. Visto como una gran tienda por 
departamentos, pero autogestionada 
en pequeñas boutiques, carece del con-
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trol absoluto del espacio y del tiempo 
que caracteriza a los malls temáticos. 
Organizado en pequeños locatarios, los 
espacios comunes prontamente fueron 
mostrando una obsolescencia que luego 
se tradujo en hostilidad, frente a la cual 
el mall, con sus pasillos enchapados en 
bronce, no tenía mucha competencia.

La nula posibilidad de ampliación 
que la tipología confiere a sus locales, 
condenó al caracol a permanecer está-
tico en un mercado que siempre busca 
reinventarse. Sin embargo, es justa-
mente esta condición de permanecer 
fuera del circuito del retail la que ha 
convertido a los caracoles en una suerte 
de centros comerciales especializados. 
Recibiendo toda la oferta que no cabe en 
los tenant mix de lo malls, los caracoles 

han sabido posicionarse como enclaves 
de exclusividad, ofreciendo productos 
que difícilmente se pueden encontrar 
en otra parte. Es así como Dos Caracoles, 
haciendo uso de su fama juvenil, recien-
temente coloreó sus rampas helicoidales 
de colores rosados y magentas, y se 
reinventó como el lugar de compra de 
ropa femenina juvenil por excelencia. 
Las tribus urbanas pueden encontrar sus 
suplementos en este caracol, mientras 
que aquel que construyó en la vereda 
de al frente (Portal Lyon) se especializó 
en piercings y tatuajes. La diversificación 
por género y por estilo de vida los con-
vierte en lugares bullentes de actividad 
comercial, muy lejos de la obsolescencia 
que algún día se les achacó.

Cortes de detalle en el folleto promocional del proyecto de Fuenzalida SA. 197?.
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Elevación sur, 1976.

Vista aérea del proyecto, 1976.  
Fuente imágenes: Archivo SLGM en Archivo de Originales FADEU.
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El proyecto Dos Providencias se 
posibilita gracias a las obras de la Línea 
1 del Metro de Santiago. Nacido como 
proyecto que buscaba articular el sub-
suelo del metro, con distintos niveles en 
mezzanine y actividades en superficie, el 
centro comercial articuló los flujos pea-
tonales en recorridos alternativos, idea 
que estaba en la génesis del proyecto re-
novación urbana de Nueva Providencia.

Articulando tradiciones antes se-
paradas, Dos Providencias reúne en una 
sola iniciativa la construcción de dos ca-
racoles —uno interior y otro exterior—, 
dos galerías subterráneas —Galería Las 
Palmas y Galería Dos Providencias— y 
la habilitación de dos paseos peatona-
les —Las Palmas y Santa Magdalena—. 
Todos estos recorridos convergen en 
la plazoleta hundida de acceso de la 
estación de metro Los Leones, la cual 
se conectará posteriormente con el 
proyecto de Plaza Lyon.

En un proyecto de alta compleji-
dad, en donde convergen las tiplogías 
de pérgola (galería abierta), patio y 
caracol, Dos Providencias será pionero 
en disponer de los tráficos peatonales 
naturales del metro a través de pasajes 
comerciales de distinta articulación con 
el contexto. Agrupado en tres partes 
—torre, caracol y pérgola— el plantea-
miento del espacio comercial se basa en 
la agrupación de flujos antes dispersos 
a través de canalizaciones. La torre, 
rodeada por una pasarela helicoidal 
exterior, soluciona el remate a los muros 
medianeros del edificio existente, sobre 
la calle Providencia. El caracol, accesible 
desde las galerías subterráneas, lleva 
al público a un espacio interior de seis 
niveles, y que da fachada al edificio 
por el Paseo Las Palmas. La pérgola, en 
parte cubierta y en parte abierta, une a 
través de pasajes comerciales al caracol 
interior, la torre y la plazoleta de acceso 
a la estación. Su circulación semiexterior 

también es accesible desde el patio 
semienterrado y abalconado por Santa 
Magdalena. Todas las partes, unidas por 
rampas, escaleras y ascensores, multi-
plican los posibles recorridos, en una 
postura totalmente novedosa en cuanto 
a los proyectos comerciales anteriores.

Además, el edificio se conecta con 
la torre de Centronuevo a través de una 
pasarela elevada sobre Paseo Las Pal-
mas. Con este proyecto, perteneciente 
a la oficina de Murtinho y Asociados 
y del tipo placa comercial-torre, Dos 
Providencias conformará un sistema 
comercial complejo basado en los flujos 
peatonales. El edificio Centronuevo será 
la primera etapa de la remodelación de 
la vereda norte y sur de la nueva 11 de 
Septiembre, la cual concluirá con Plaza 
Lyon. 

La radical transformación que el 
conjunto de estos proyectos trajo a la 
zona, consistió en una visión urbanística 
que pocas veces ha logrado replicarse 
en zonas densas de la ciudad de Santia-
go. Tomando la articulación comercial 
como tipología básica de la morfología 
de la ciudad, la habilitación de paseos 
peatonales, con mobiliario, rodeados de 
locales y accesos abiertos a galerías co-
merciales, se equipara a las tendencias 
actuales en la remodelación de malls. 
Cabe destacar que, luego de la remo-
delación del Paseo Las Palmas, la com-
paración de la zona con un mall, tanto 
en su morfología como en su intensidad, 
ha sido muchas veces reseñada por la 
prensa, que ha tomado esta esquina 
como un lugar característico de la vida 
urbana, siendo comúnmente utilizada 
en entrevistas populares y cameos.

Y es que es justamente esta caracte-
rística fundamental —la amplia cantidad 
de metros donados al traspaso público— 
la que destaca a este centro comercial 
por sobre los que lo anteceden. Con casi 
un 50% dedicado a espacio colectivo, la 
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cesión de espacios privados al uso público 
lo convierte en un antecedente directo 
para renovaciones de mall como bulevares 
y terrazas. 

Es importante notar que en la 
prensa este proyecto se publicite con el 
término anglosajón «Shopping Center». 
Sin duda, la sumatoria de metros comer-
ciales y pasillos lo equipara a los primeros 
shopping centers tipo mall, pero su ade-
lanto en el uso del término denota una 
clara alusión a una tipología ad portas. 

Del mismo modo, los paseos peatonales, 
publicitados como «los únicos boulevares 
de acceso peatonal al metro», aluden a 
la tipología parisina de calle comercial. 
La importancia de estos hechos radica 
en que consisten en claros antecedentes 
que desmarcan la llegada del mall a Chile 
como un hecho cristalizado en 1982. La 
instalación de una cultura de consumo, 
con terminología y complejidad espacial 
importadas, ya estaba presente en la 
tradición localista.

Paseo Las Palmas y proyecto general, Revista Auca 1977
Fotos actuales de Dos Providencias. Fuente loogares.com
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Publicidad Dos Providencias, Archivo Fuenzalida.  
Fuente: El Mercurio, 5 Abril 1977.
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El caso de Los Cobres de Vitacura 
significará un enorme paso en lo que a 
la línea evolutiva comercial se refiere. 
Ampliamente reseñado en las revistas 
de arquitectura, el modelo de patio veci-
nal del que este proyecto se hará cargo, 
será un antecedente directo en cuanto 
a los cambios en el rol del comercio en 
la periferia se refiere.

Ubicado en una comuna de re-
ciente expansión y densificación —Vi-
tacura, en ese entonces Comuna de Las 
Condes— el modelo al que responde 
lo emparenta con los proyectos de 
new towns que se construirán en las 
afueras de las ciudades británicas, y 
que buscarán crear lugares de intensi-
dad comercial y recreativa en zonas de 
baja densidad residencial. A modo de 
satélite, el proyecto intentará dotar de 
cierta urbanidad una zona en la que las 
plazas, mayormente entendidas como 
zonas arboladas y rotondas vehiculares, 
serían lo más común. 

El proyecto se planteó como una 
forma de ocupar una gran manzana, 
remanente de la operación de loteo de 
la Villa Imperio, a través de pabellones 
dodecagonales elevados en pilares, 
los cuales liberaban áreas verdes en 
superficie y multiplicaban el perímetro 
comercial en el segundo nivel, pudiendo 
así atenerse a las solicitaciones de ocu-
pación de suelo en equipamiento para la 
zona (Bendersky, en CA N° 18). Al centro 
la plaza, una cancha de patinaje, que fue 
el centro de la vida juvenil por décadas 
antes de su cierre, y salas de cine en el 
edificio al fondo, lo convertirán en un lu-
gar icónico de la cotidianeidad de los 80.

Si bien los locales seguían respon-
diendo a la lógica minorista que abun-
daba en Providencia, la idea principal 
consistía en que el comprador realizara 
un recorrido frente a todos y cada 
uno de los locales, sin crear jerarquías 
(Allard, 2006), de modo de propiciar un 

paseo urbano indiferenciado por un en-
torno urbano simulado en la zona. Entre 
jardines y juegos infantiles, una gran 
plaza semienterrada se abría desde la Av. 
Vitacura. Al poco tiempo, en el terreno 
posterior se instalará un supermercado 
Almac. El conjunto, para algunos au-
tores, será el primer centro comercial 
que incorpore la posibilidad de asociar 
el entretenimiento a la experiencia de 
consumo en la ciudad (Allard, 2006). En 
palabras del mismo Bendersky, lo que 
se buscó fue crear «un espacio exterior 
donde hubieran muchas vivencias, no 
solamente la actividad comercial» (CA 
N° 18). Como continúa el autor, este 
proyecto es específico, fruto de las 
condiciones del predio, la normativa y 
el clima, pues en otro lugar de Chile, 
las actividades comerciales al exterior 
pueden no ser posibles.

Como bien destaca Díaz (2008) en 
su reseña sobre la arquitectura postmo-
derna en dictadura, el balconeo de los 
palafitos sobre una plaza resguardada 
«implica (en el plano de las relaciones 
humanas), la búsqueda de visibilidad 
total para los consumidores (ver, verse 
y ser visto consumiendo). Es decir, un 
programa comercial donde –a diferencia 
de lo que sucedía en los caracoles— la vi-
sibilidad del consumo es la protagonista; 
más aún si en este caso, dicha condición 
está exacerbada por la presencia de un 
programa activador (cancha de patina-
je), un grado de apertura mucho mayor 
hacia la calle, y una espacialidad variada 
y novedosa».

La crítica ha destacado la originalidad 
de la propuesta y su nula relación con la 
tradición anterior. Al estudiar el pasado 
reciente de la obra de los arquitectos —
Bendersky y Brunetti— notaremos una 
alusión reinterpretativa de la tipología 
de patio, filtrada por la necesidad de 
crear intensidad en un sector carente de 
espacios multifuncionales. Si para Allard el 
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proyecto se caracteriza por un «lenguaje 
formal inédito», en el que «los pabellones 
se despegaban del suelo como verdaderas 
naves marcianas», para Eliash, autor de la 
monografía póstuma de Bendersky, «este 
modelo no tiene nada que ver ni con la tra-
dición de galerías comerciales del centro 
de Santiago, ni con los ‘patios’, ni con los 
‘caracoles’, ni con los ‘mall’» (Eliash, 1999). 

Ambos destacan la excentricidad 
de la propuesta como una de sus carac-
terísticas principales. Sin embargo, una 
hebra programática, es decir, de los usos, 
podría emparentar al proyecto con aquel 
«vacío sociabilizador» de los caracoles, en 
el que, desde las rampas elevadas, las vis-
tas cruzadas de los usuarios conjugaban 
un nuevo modo de sociabilidad visual 
a través del consumo. Abandonando 
el desarrollo vertical de los caracoles, y 
«aplanando» su topografía en distintos 
pabellones separados, bien podríamos 
trazar la hipótesis de que este proyecto 
busca el despiece de un helicoide ascen-
dente en seis pabellones octagonales, 
dispersos en el territorio, pero que 
mantienen su circularidad. Además, si 
sumamos la experiencia de Bendersky 
en proyectos comerciales previos —Ben-
dersky construye en 1961 Las Palmas de 
Apoquindo, una pérgola comercial en el 
inicio de la Av. Apoquindo— podemos 
leer cómo la apertura de un frente hacia 
la calle, rodeado de tres frentes comer-
ciales en multinivel, la relaciona con la 
tipología de patio de la que Jorge Aguirre 
hiciera escuela luego. Resulta, por lo tan-
to, interesante revisar la opinión de otros 
arquitectos al momento de inaugurarse 
la obra. Jaime Márquez, artífice, junto 
a Germán Bannen, de la densificación 
interior del tejido de Nueva Providencia, 
alude a la posibilidad de que Bendersky 
y Brunetti en su «jardín de palafitos co-
merciales» pretendiesen crear un centro 
de la misma densidad, con la misma 
multiplicidad, con los mismo juegos de 

niveles que hiciese Swinburn en sus 
caracoles y Cuevas en sus galerías, pero 
al exterior, demostrando de ese modo, 
en una misma línea continuista, que en 
Chile aún se podía estar al exterior en 
estas actividades comerciales6. 

Con especial cuidado por la rela-
ción entre densidad comercial y barrio 
residencial motorizado, la propuesta 
buscaba separar tajantemente los espa-
cios del automóvil de aquellos del pea-
tón. Los estacionamientos, muy distinto 
de cómo será el mall Parque Arauco que 
proyectarán dos años después, estaban 
recluidos en el edificio de remate o en 
los bordes de las calles periféricas. 

Esta condición sufrió cambios 
radicales en el transcurso del tiempo, 
pues las anteriores áreas destinadas a 
espacios verdes y de libre acceso fueron 
colonizadas por estacionamientos y 
encarpados comerciales, disminuyendo 
considerablemente la condición pública 
del proyecto.

6 Opinión transcrita en la serie «Diálogo» 
de la Revista CA 18 (1977), Tópico 10, 
Primera Parte, «Centros de Intercam-
bio». En dicha conversación, moderada 
por Márquez, estaban presentes Jorge 
Swinburn, quien junto a Covarrubias 
y Larraín G.M. edificaran numerosos 
caracoles, y Eduardo Cuevas, arquitecto 
de las galerías de calle Agustinas.
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Imagen de maqueta. Fuente Revista CA nº18, 1977: 26

Patio central, 1988 y titular de prensa de la época.  
Fuente shoppingloccobre.cl

Foto actual. Fuente shoppingloccobre.cl



24%

14%

17%

23%

22%

COMMERCIAL CENTER 
VITACURA-MANQUEHUE
«PUEBLITO DEL 
INGLÉS»

Arquitectos 

Av. Manquehue, esq. Vitacura

E. San Martín
P. Werborne
E. Browne

Constructor BROTEC

Comercial/Oficina

8000 mm2m2 terreno

año proyecto año construcción
1978-1980

1978

Usos

1978

Promotor Osvaldo Fuenzalida y Hmnos.

Google Earth 2007



254

El Comercial Center Vitacura-Man-
quehue será comúnmente relacionado 
con una corriente manierista que se 
empezará a desarrollar en Chile en los 
80. Como destaca Méndez (ARS, 1981), 
este manierismo incipiente, del que el 
Pueblito del Inglés haría parte, puede 
apuntar a un modernismo tardío como 
a un postmodernismo recién arribado. 
Al hacerse inoperante el lenguaje ar-
quitectónico moderno, ya sea por su 
enajenación con el contexto, como por 
su fase neoexpresionista, es necesario, 
según Méndez, generar un nuevo len-
guaje, basado en el hombre común y 
sus metáforas, lo que inevitablemente 
conduciría a un cierto eclecticismo, sim-
bolismo, criollismo o contextualismo.

Méndez es el primero en situar 
al Pueblito del Inglés en este grupo. 
Destacando el manejo de este espacio 
de lo que eran los lugares comerciales 
previos, Méndez conecta súbitamente 
la experiencia del Pueblito con la obra 
fantástica de Piranesi. Describiendo uno 
de los recorridos secundarios a través 
de escaleras, puentes suspendidos, 
quiebres iluminados, arcadas con luz ce-
nital y cúpulas de doble altura, Méndez 
compara la experiencia arquitectónica 
con una réplica de basílica románica. 
Y esta comparación nos basta para en-
tender que este proyecto, más aún que 
Los Cobres de Vitacura, buscó articular 
los flujos peatonales y automovilísticos 
en una recreación interior de ciudad, un 
pedazo de historia recreada que hace 
alusión a las tradiciones locales perdidas 
por el funcionalismo.

La base del edificio fue crear un te-
jido de calles interiores que relacionara 
el barrio y que articularan los edificios 
a escala del sector. Buscando la coexis-
tencia de autos y peatones, además de 
estacionamientos y jardines, el proyecto 
nacía de la premisa «en Vitacura, se 
compra al igual como se vive» (San Mar-

tín, en CA N° 18, 1979: 33), aludiendo 
a un modo vecinal, motorizado y poco 
denso de vida suburbana. Evitando las 
desérticas áreas de estacionamientos 
que los malls ad portas proponían, se 
buscó simular una calle céntrica, con 
estacionamientos a los costados. 

Haciendo uso de un contexto icó-
nico de la época, se decidió mantener 
la pendiente del lugar, explotando los 
niveles semienterrados y las pasarelas 
elevadas, todo al aire libre. La forma del 
conjunto emula la geografía del paisaje 
del cerro Manquehue, definiendo algu-
nas decisiones del proyecto. 

Con decisiones basadas en perpen-
diculares generadas por los elementos 
del contexto, y diagonales trazadas 
arbitrariamente en 30º y 60º grados, se 
dibujó una densidad comercial propia 
de las galerías del centro.

Aludiendo al «estilo inglés» que 
imperaba en las residencias bajas del 
sector, el proyecto hizo uso del ladrillo 
como principal elemento expresivo. Las 
tejuelas de los techos, del mismo color 
del ladrillo, buscaron dar una unicidad 
material al conjunto, rematado por una 
torre de oficinas de 10 pisos.

Como describe Browne en su ar-
tículo de la revista ARS Nº 4 (1981), el 
proyecto buscaba generar un «lugar», 
un concepto olvidado, para él, en las 
remodelaciones urbanas modernas que 
se construyeron en los 60, y que desa-
tendiendo a conceptos como manzana, 
plaza, pasaje, «generaron espacios sin 
continuidad espacial, incómodos física y 
psicológicamente para los ciudadanos» 
(1981: 20), producto de la ausencia de 
referencias históricas. 

Basado en la recuperación de ca-
racteres históricos que se opusieran al 
funcionalismo científico del Movimiento 
Moderno, los arquitectos partirían del 
«contexto físico, social y cultural existen-
te» (1981: 21), incluyendo el uso de ele-
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mentos y materiales vernaculares, como 
el ladrillo, en la búsqueda de lo que 
llamaban «los significados simbólicos o 
metafóricos en el lenguaje formal de la 
arquitectura». Inspirados en los textos 
y obras de Robert Venturi —Learning 
from Las Vegas y Complejidad y contra-
dicción en arquitectura— la búsqueda 
de patrones populares se plasmó en 
la «revalorización de tipologías tradi-
cionales como calles, edificios-patio, 
pasajes peatonales, portales y otros» 
(1981: 20). Retomando el esquema de 
larga tradición en las ciudades, como 
declaran, la calle comercial simulada a 
escala vecinal, cuya materialidad reme-
mora a «viejos edificios de la primera 
época industrial, construcciones rurales, 
casas de campo y silos», sitúa a este 
centro comercial vecinal en la línea de 
los malls de simulacro —Festival Mall— 
aun cuando ni su tamaño ni su modelo 
de gestión respondan al modelo que un 
año después llegaría a Chile.

Y es que, a pesar de las dimensio-
nes, la cualidad espacial que los arqui-
tectos buscaron para este espacio, lejos 
de centrarse en la funcionalidad de los 
recorridos, buscó más bien la recreación 
de una realidad absolutamente ausente 
en esa zona de la ciudad. Las metáforas 
que describen los proyectistas, llenas de 
remembranzas tradicionalistas, sumada 
al carácter anglosajón —estilo western 
más bien— con el que fue promociona-
do, lo convierte en un paseo experimen-
tal más que en un centro tradicional de 
comercio. Un protomall pensado para 

la reunión vecinal en la suburbia, que 
simule la densidad céntrica, pero que 
mantenga los modos de accesibilidad y 
la reunión entre iguales de la periferia 
acomodada. Una «síntesis entre pasado 
y presente; entre vernáculo y moderno, 
siguiendo las inquietudes de Venturi 
por explotar a contradicciones», pero 
también aprovechando la lejanía de la 
ciudad compacta para replantear una 
idílica relación entre privado y público, 
ciudad y periferia. Si bien los espacios 
son accesibles libremente, la coloniza-
ción del automóvil, su desarrollo lineal 
y su ubicación excéntrica, convierten 
a estos espacios en lugares pseudo-
privados. Accesibles, pero inalcanzables 
para cualquier congregación popular, 
distinto a lo que ocurrió con Los Cobres 
de Vitacura. «Esquina por donde segu-
ramente Ud. circula, y por donde circula 
todo el día el mayor poder comprador 
de Santiago», será la consigna de la 
inmobiliaria Fuenzalida para vender los 
locales. «Este Pueblo del Inglés es como 
son los pueblos pequeños ingleses, 
vivos, elegantes, entretenidos, donde 
la gente va a encontrarse y a comprar 
exclusividades».

Pensado desde el automóvil y 
para el «barrio alto», con sus motivos 
anglosajones y alusión a lo verde de la 
ciudad jardín, el Pueblito del Inglés bien 
podría ser considerado como el primer 
strip center de Chile, carente de espacios 
centrales de reunión, y caracterizado por 
el perfil que los automóviles estaciona-
dos generan al frente.
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Imágenes del c. comercial. Fuente: Browne, E. 1995.

Vista pasillo interior, 1988 y titular de prensa de la época.  
Fuente: Revista ARS nº4, 1981: 24.

Publicidad, Archivo Fuenzalida. Fuente: El Mercurio, Diciembre 1978.
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El edificio Plaza Lyon cristaliza 
un momento clave en la evolución 
comercial chilena: la consolidación de 
una economía de consumo de carácter 
continuista con la tradición peatonal. 
Su expresividad monumental se hace 
patente al retomar tópicos tradicionales 
de la arquitectura criolla, como el portal 
y el patio, logrando ser hasta hoy ícono 
en cuanto al comercio en la ciudad se 
refiere.

Inaugurado el mismo año que el 
Parque Arauco, Plaza Lyon incluirá desde 
un inicio un supermercado y una tienda 
por departamentos (inicialmente Gala 
Sears, un año después Almacenes Paris). 

Planteado como respuesta a la 
vorágine inmobiliaria que pensaba a los 
proyectos comerciales como proyectos 
unitarios, el edificio Plaza Lyon se pensó 
desde la multiplicidad de usos y de ac-
cesos, buscando recomponer un tejido 
urbano denso, que se había perdido con 
tantos «caracoles» ensimismados (Fer-
nández, 1991). Construido por una parte 
importante del grupo CEDLA7, el proyecto 
con características de manifiesto, hará 
evidente la preocupación por la ciudad 
como sustento de la arquitectura, en un 
proyecto que, pensado desde afuera hacia 
adentro (1991: 13), logra replantear la re-
lación entre iniciativas inmobiliarias y el rol 

7 El grupo CEDLA (Centro de Estudios de la 
Arquitectura), formado por arquitectos 
profesionales independientes ligados a la 
academia, buscaba, frente a la declarada 
crisis de la disciplina, devolverle a la ar-
quitectura su especificidad y autonomía 
perdidas. La decadencia de los postulados 
del Movimiento Moderno, junto con las in-
cursiones de la arquitectura en las ciencias 
sociales y la planificación urbana, fueron 
vistas como desvíos del objetivo final de 
la arquitectura (Boza, 1996). Sus temas de 
investigación principales serán «trazado 
versus tipo, monumento versus vivienda, 
historia como futuro» (Fernández, 1999).

cultural de la arquitectura en la sociedad. 
Sin embargo, y como destaca Teodoro 
Fernández en su monografía de la oficina 
Murtinho y Asociados, será la búsqueda 
por la sintaxis coherente de modelos y 
tipos consagrados en la ciudad —local 
o universalmente— la que desafiará los 
postulados reformistas del Movimiento 
Moderno (la tabula rasa) y buscará recom-
poner una urbanidad perdida (1999: 10). 

Es por estas reflexiones teóricas 
que Plaza Lyon aparece como una 
manera de superar el funcionalismo 
especulativo y la indiferencia de la ar-
quitectura para con la ciudad. «Si no se 
recuerdan los ‘caracoles’ y el gran entu-
siasmo que produjeron en las empresas 
inmobiliarias, es difícil comprender en 
su cabalidad la propuesta de Plaza Lyon» 
(1999: 13), recalca Fernández, pues es 
justo hacia esta pragmática tipología 
comercial a la que Plaza Lyon contestará. 

Frente a la especulación desatada, 
el proyecto de Plaza Lyon cobra un carác-
ter político de oposición a la dictadura. 
Paralelo al proyecto del primer mall de 
Santiago, Plaza Lyon se ubica en la otra 
ribera, buscando conciliar todo lo que el 
CEDLA creía perdido: ciudad por sobre 
especulación, plan general por sobre pro-
yecto único, tradición más modernidad 
antes que tabula rasa, y sistemas indus-
trializados para proyectos únicos. No es 
baladí que el edificio sea reseñado hoy 
como un proyecto republicano (1991: 
14), el cual buscaba orden, riqueza social 
y de usos, y que sea conectado directa-
mente con los proyectos visionarios que 
en los 60 el Estado de bienestar tradujo 
en edificios complejos y tecnológicos con 
una clara impronta social.

Para Fernández, la capacidad de 
Plaza Lyon de caracterizar un trozo de la 
ciudad, con claras reglas entre lo privado 
y lo público, el monumento y el vacío, el 
trazado de la ciudad y la coherencia con 
el proyecto que lo ocupa. La especifici-
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dad de Plaza Lyon habla de una contra-
posición ecléctica a la cultura masificada 
de consumo, que se había traducido en 
multiplicaciones descaracterizadas de 
caracoles por aquí y por allá, carentes 
de historia e indiferentes a la ciudad.

El tejido como espacio comercial, 
el mall pensado desde afuera hacia 
adentro y no al revés, será el legado 
que Plaza Lyon dejará a la tradición 
local. No difiriendo en demasía a lo que 
Parque Arauco y Apumanque aportarán 
en metros cuadrados de negocios, Plaza 
Lyon fue una apuesta a la masividad 
del consumo pensado desde la pea-
tonalidad. No es que no considerara 
estacionamientos, indispensables en un 
comercio cada vez más motorizado, sino 
que su nexo primordial era el metro, el 
cual lo conecta a los proyectos de Dos 
Providencias y Paseo Las Palmas.

La envergadura del proyecto co-
mercial no pasó inadvertida por la crítica 
popular. La misma crítica que se le hizo a 
Apumanque, relaciona a Plaza Lyon con 
un mall más que con un centro comercial 
tradicional. La excesiva conglomeración 
de clientes y automovilistas, y el desorden 
que esta densidad traía a la ciudad, quedó 
patente en numerosas cartas de vecinos 
a los editores de periódicos capitalinos, 
quienes recalcaban que, aun habiendo 
edificios de estacionamientos incluidos 
en el proyecto, el «caos de los viernes y 
sábados» que Plaza Lyon había instalado 
hacía intolerable la vida a los vecinos del 
barrio (El Mercurio, 16 de julio de 1982).

Sin embargo, algo hacía comple-
tamente divergente la iniciativa de 
Parque Arauco y Plaza Lyon. El modelo 
de gestión importado que Parque 
Arauco traería como una novedad del 
primer mundo será la mayor diferencia 
en estos dos complejos. Plaza Lyon, si 
bien se publicitaba como un «centro de 
comercialización», generoso en activi-
dades recreativas y en regalos para sus 

clientes, no contaba con un directorio 
unitario abocado a controlar el tenant 
mix de manera centralizada. 

Por lo mismo, entrado el 1982, la 
batalla por la visualización de los medios 
la ganó ampliamente Parque Arauco, 
quienes con empresas publicitarias y 
campañas nunca antes vistas en el con-
texto chileno (El Mercurio, 25 de marzo 
de 1982) se posicionaron como una 
novedad absoluta en el mercado local. 
Plaza Lyon perdió en la batalla por el re-
conocimiento como un shopping center, 
no obstante, sus múltiples usos, deri-
vados de su estratégica posición, que 
conecta subsuelo con pisos comerciales 
a través del acceso público, lo perpetúan 
hoy como un modelo comercial.

El «vacío sociabilizador» tan busca-
do en los caracoles y últimamente reto-
mado en los bulevares, se materializa en 
la densificación en altura de sus bordes, 
destinados a usos complementarios 
con el comercio. Sus calles interiores, 
públicas y atravesables, se contraponen 
al pasillo de los primeros malls, y hoy, 
estas tipologías aparecen más vigentes 
que nunca al reconocerlos en las nuevas 
ampliaciones comerciales que plantean 
ejemplos como Parque Arauco y Mall 
Plaza Vespucio.
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Imágenes de proyecto. Fuente: plataformaarquitectura.cl
Elevación norte. Fuente: Fernandez, 1991.

Publicidad de Plaza 
Lyon. Fuente: El 

Mercurio, 12 de Julio 
1982.
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Construido como el último caracol 
en Santiago, Caracol Los Pájaros buscó 
reunir todas las enseñanzas que los tro-
piezos anteriores habían dejado. Evitan-
do la relación hermética con la calle, que 
muchos de sus antecesores veían como 
un valor, Caracol Los Pájaros maximizó 
la trasparencia y disminuyó el encierro. 

Al disminuir la pendiente de sus 
rampas, nivelar los niveles internos y 
aumentar el atrio interno, Caracol Los 
Pájaros consistió en la culminación —y 
muerte— de una línea tipológica. Los 
caracoles que se construirán luego de 
1980 se ubicarán en capitales regionales 
y de provincia. En Santiago, tanto la cri-
sis económica, como la llegada del mall 
Parque Arauco, ralentizarán el desarrollo 
de iniciativas comerciales de mediana 
escala.

Con la inclusión de aves al interior 
del atrio como la mayor atracción del 
complejo, el folleto publicitario destaca 
la «modernidad» de la fachada, que hace 
uso de novedosos revestimientos, y del 
«ambiente elegante y alegre con el festi-
vo canto y volar de cientos de hermosas 
aves». Con un gran aviario en su interior, 
Caracol Los Pájaros será el fiel ejemplo 
de lo que en otras latitudes se entenderá 
como «carnavalización». Una fiesta, en 
un lugar de consumo. Una experiencia 
urbana excepcional, rodeada de tiendas. 

Ya desde 1973, el libro Contra-
dicción y complejidad en arquitectura, 
de Robert Venturi, había llegado a las 
librerías nacionales un año después de 
la publicación de Learning from Las Ve-
gas, al mismo tiempo que se publicaba 
Arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi. 
Ambas publicaciones generarán una dis-
cusión interesante en el panorama na-
cional, situando a la arquitectura como 
fenómeno cultural basado en la historia 
popular. De ese modo, se hace evidente 
la preocupación por la ciudad como el 
sustento expresivo de la arquitectura 

(Fernández, 1991). Esta condición es 
especialmente patente en la fachada del 
proyecto inicial del Caracol Los Pájaros, 
aun cuando esta no terminara siendo 
como se pensó. 

La utilización de la fachada como 
soporte expresivo —con motivos pu-
blicitarios, de llamativos colores— lo 
proponen como un tinglado publicitario 
por sobre una monumentalidad plástica, 
como habíamos visto en Dos Caracoles, 
o lo haremos en el tratamiento de los 
frentes de Plaza Lyon.

El carácter lúdico del centro comer-
cial, con fachadas pictóricas y animales 
en su interior, será la clara evidencia de 
que una cultura de consumo comple-
ja, no solo basada en el consumo de 
productos sino que en una experiencia 
integral, había llegado al país como 
símbolo de una nueva condición urbana. 
Todo esto antes de la llegada del mall 
regional a Chile.

La preocupación por una seg-
mentación necesaria de los espacios 
de consumo urbano queda también en 
manifiesto a través del folleto publici-
tario de la época: «Junto al corazón de 
Providencia, junto al Metro, inmediato 
a Nueva Providencia, estar en la esquina 
más concurrida con el mejor comercio, 
aprovechando, además, el flujo de 
comercio joven que está integrado a 
las suaves rampas de locales que en-
vuelven todo el núcleo central de este 
atractivísimo centro comercial (…)». La 
juventud, vista como un nuevo grupo 
de consumidores especializados, será 
vital para el desarrollo del comercio 
peatonal en los años 80. Lugares como 
el Drugstore, Coppelia y Caracol Los 
Pájaros conformarán un eje reconocible, 
un sistema comercial interdependiente 
basado en el trasporte urbano y los 
centros peatonales. A diferencia de los 
caracoles previos, este innova con una 
relación absoluta entre las tiendas y la 



263

calle, permitiendo dobles accesos, y 
configurando un frente comercial que 
los otros carecían. 

Una importante innovación será 
la incorporación de estacionamientos 
subterráneos. El público motorizado del 
barrio alto requería de áreas de parking, 
siempre más escasas, y la incorporación 
de niveles subterráneos para estos usos 
será una primicia de este, el último 
caracol.

Los negocios, que oscilaban entre 
los 12 m2 y los 30 m2, permitieron por 
primera vez una amplia gama de co-

mercios, lo que supuestamente atraería 
rápidamente a comerciantes ávidos. 
Sin embargo, la crisis económica que se 
desató pocos meses después de entre-
gado el edificio, forzó a la inmobiliaria 
Fuenzalida a arrendar gratuitamente los 
locales, en vista de su nula venta. Fue 
tal el fracaso, que Fuenzalida prefirió 
ocupar muchos negocios como ofici-
nas propias. El Caracol Los Pájaros no 
alcanzó a experimentar el éxito de los 
espirales comerciales, aun cuando se 
planteaba como la cima del desarrollo 
de esta tipología.

Imágenes de proyecto. Archivo SLGM.  
Fuente: Archivo de Originales FADEU.
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Imagen de proyecto en folleto publicitario. 198?. Archivo SLGM.  
Fuente: Archivo de Originales FADEU.

Publicidad de Caracol los Pájaros (intervenida). Archivo Fuenzalida.  
Fuente: El Mercurio, 4 Agosto 1979.



Elevación sur. Fuente: Archivo DOM Municipalidad de Las Condes
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Por muchas razones, Apumanque 
es considerado el primer mall de Chile. 
Aunque sus características no se ade-
cúen a las definiciones oficiales, como 
sí lo hace Parque Arauco, su ambiente 
se ligaba por primera vez al consumo, 
y no solo al comercio —un cambio de 
terminología que evidencia la mutación 
simbólica, con el incipiente suburbio—. 
La naturalidad con la que se inserta en 
el imaginario comercial del cono de alta 
renta, lo eleva a ser perpetuado en la 
producción literaria nacional. Fuguet, 
quien se dedicara a retratar la juventud 
que trascurre en un país que cae de 
hoces al neoliberalismo, inmortaliza al 
Apumanque al retratarlo en su libro 
Sobredosis. Macana, el protagonista de 
uno de sus cuentos, quien es persegui-
do por la policía al interior del mall, es 
víctima de su propio deambular como 
consumidor. El personaje, una especie 
de «flâneur de la espectacularización» 
(Cárcamo-Huechante, 2007) es consumi-
do por la «intoxicación de la mercancía 
alrededor de la cual se mueve en el 
tropel la avalancha de consumidores» 
(Benjamin, 1955, en Cárcamo-Huechan-
te, 2007). 

Más importante que discutir cuál 
de los dos malls es el primero, lo que 
interesa es la dialéctica ciudad-shopping 
en que Cosmocentro Apumanque se 
posiciona como un polo de comercio 
de escala metropolitana, y ya no uno 
vecinal, ni tampoco uno facilitado por 
los flujos del trasporte público.

Cosmocentro Apumanque, inau-
gurado en 1981 en las intersecciones 
de Av. Apoquindo y Av. Manquehue, 
presagiaba con su posicionamiento la 
ya inminente carrera de las clases más 
acomodadas hacia la precordillera, es-
tableciéndose como un enclave pionero 
de lo que se convirtió hoy en el principal 
corredor de servicios y abastecimiento 
del cono de alta renta (Av. Apoquindo y 

Línea 1 del Metro). Sin embargo, hacia 
los 80, la baja densidad caracterizaba 
una zona que ofrecía enormes terrenos 
baldíos, y que por lo mismo podría ser 
leída como un suburbio, aunque real-
mente fuera una expansión lineal del 
eje más pujante de la capital, Alameda-
Apoquindo-Las Condes (Gonzales, Hales 
y Oyola, 1979). 

La principal característica que 
lo diferenciaba de sus predecesores, 
caracoles y galerías céntricas, era, por 
una parte, su ubicación dislocada de las 
centralidades peatonales de comercio. 
Por otro lado, su estructura interna or-
ganizada en cuatro patios con luz cenital, 
conectados por múltiples galerías de 
negocios (370 locales), presentaba un 
interior climatizado por sistemas de aire 
acondicionado centralizado (no fue el 
primero, muchos caracoles y galerías de 
la oficina Fuenzalida S.A. fueron publi-
citados con aire acondicionado, aunque 
su espacialidad lo hiciese ineficiente). 
Además, sus tres niveles conexos por 
escaleras mecánicas (dos pisos de ne-
gocios y techo de estacionamientos) 
fueron uno de sus principales aspectos 
llamativos. Con todo, el Apumanque 
carecía de dos características propias 
del modelo norteamericano que dictaba 
las pautas de éxito para los shopping 
centers de formato regional: tiendas 
ancla y explanada de estacionamientos. 
Precisamente, la desjerarquización en 
los negocios de su interior proclamaba 
al Cosmocentro como un tipo comercial 
híbrido. Dicho de otro modo, un centro 
comercial más cercano a una galería —
como las construidas a lo largo del eje 
Alameda-Providencia-Apoquindo desde 
los años 50— o a un caracol —en el sen-
tido que articulaba circulaciones ascen-
dentes en torno a vacíos centrales— que 
a un mall de formato importado. El área 
de estacionamientos, sin duda menor a 
la del Parque Arauco pero importante 



267

para la época, estaba ubicada de modo 
transgresor en el techo del complejo, al 
que se accedía a través de rampas. 

Sin embargo, con sus aproximada-
mente 40.000 m2 y más de 900 unidades 
(repartidas en locales comerciales, bo-
degas y estacionamientos), Apumanque 
se diferenciaba de otros centros comer-
ciales con amplios y cómodos espacios 
comunes climatizados e iluminados 
artificialmente, pero por sobre todo por 
el acceso restringido al uso peatonal de 
paso, como lo eran las galerías abiertas 
del centro y las galerías de paso en Av. 
Providencia. Un tratamiento similar a los 
malls de Gruen, con jardineras verdes 
y climatización, lo posicionaban como 
un nuevo hito social, sitial por el que 
luchó por años contra Parque Arauco. 
Construido en dos etapas, Apumanque 
hizo uso de todas las estrategias posibles 
—fiestas, regalos, desfiles, transporte 
gratuito— para evitar una obsolescencia 
inminente. Sin embargo, estaba conde-
nado a ser el último de los protomalls.

Reconociendo su rol en la trans-
formación del paisaje suburbano que 
mostraba el sector, el arquitecto de 
Cosmocentro Apumanque, Rodrigo 
Alegría, quiso dar especial cuidado a su 
fachada. El modernista «Friso Cinético» 
de la artista Matilde Pérez, principal 
exponente del arte cinético en Chile, 
decoró desde sus inicios y por más de 25 
años la fachada norte del Apumanque8. 
De acero soldado, con ampolletas y dis-
positivos electrónicos de sincronización, 
era considerado por el centro comercial 
como un aporte de 70 m de largo y 4 m 
de ancho a la modernización del nuevo 
barrio alto.

8 Fue removido en el 2007 y donado a la 
Universidad de Talca, en un proceso de 
renovación de la imagen física y publici-
taria de Apumanque (El Mercurio, 30 de 
agosto de 2007).

Sin embargo, los embates de los 
arquitectos más críticos no se hicieron 
esperar. El blanco fue la usurpación de 
espacios públicos por parte del nuevo 
centro comercial, el cual no habría di-
mensionado sus efectos en una ciudad 
recientemente motorizada, por lo que, 
en pocos años, sus estacionamientos 
pagados, implementados en el techo 
del edificio, no habrían dado abasto. 
Así, Iribarne y Friedmann, en 1984, 
recalcan la compleja situación que pro-
vocó Apumanque al poco tiempo de su 
instalación. Los estacionamientos eran 
insuficientes, pues resultaba muy caro 
en razón a la «propia e incontrolada 
alza del valor del terreno que estimula 
el sector privado» (1984: 23). La solución 
temporal fue la ocupación de la solera 
arbolada de Apoquindo poniente por 
un paño de estacionamientos que duró 
30 años (fue eliminada el 2009 para la 
implementación de la Línea 1 del Me-
tro). Con espanto y a modo de augurio 
acertado, los arquitectos continuaban su 
argumento apuntando que el Ministerio 
de Transportes estaba proponiendo un 
paso bajo o sobre nivel de la Av. Apo-
quindo. De ese modo, Apumanque fue 
el primer blanco de la polémica por la 
des-peatonalización de la ciudad, pro-
ducto de la ausencia de planificación: 
«(…) debemos dominar el automóvil 
para salvar los centros de barrio y para 
ello se hace imprescindible planificar. 
De lo contrario, estaríamos dejando 
que persista la actitud de depredación 
de áreas verdes y vías peatonales. (…) 
Los autos, representador por el gris de 
los pavimentos y calzadas, contra los 
hombres, representados por el verde de 
árboles y jardines, el árbitro, la autori-
dad edilicia, con el silencio cómplice (…) 
decreta siempre: Gana Gris» (Iribarne y 
Friedmann, 1984: 23).
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Imágenes interiores del proyecto.  
Fuente: Archivo DOM Municipalidad de Las Condes
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Ya se ha abordado ampliamente 
el establecimiento Parque Arauco en 
esta pesquisa. Sin embargo, en este 
apartado veremos las vicisitudes de su 
instalación en cuanto a aparto comercial 
en la ciudad.

Habiendo ya revisado los puntos 
álgidos de la campaña publicitaria que 
la empresa brasileña dispusiera en los 
medios nacionales, cabe revisar las posi-
bles traducciones que sufriera el modelo 
foráneo en su proceso de instalación en 
el mercado tradicional. 

Bendersky y Brunetti, oficina de 
arquitectos de renombre a quienes fue 
encargado el proyecto, bien sabían de 
los debates nacionales e internacionales 
que los centros comerciales destapa-
ban. Ampliamente reseñados en esta 
libro, los diálogos en revistas como CA, 
ARS y AUCA sobre centros comerciales 
siempre tuvieron especial interés en la 
relación de estos «centros de intercam-
bio» con la ciudad. 

Sin bien es común encontrar opi-
niones diversas sobre el Centro Co-
mercial Los Cobres de Vitacura —ex-
travagante proyecto construido por la 
oficina solo un año antes de abocarse 
al Parque Arauco—, no es tan común 
hallar opiniones de arquitectos sobre el 
edificio de Av. Kennedy. Y aventurando 
una hipótesis, es posible que la lejanía 
del mall con el resto de proyectos en 
discusión pueda haber sido una de las 
causas de la indiferencia. Al respecto, 
pero hacia otro proyecto de Bendersky 
(Los Cobres de Vitacura), el arquitecto 
Jorge Lhurs opina en 1979: «Un centro 
comercial ubicado en un barrio resi-
dencial, que tiene su carácter formado. 
Y no pretende dar una imagen de lo 
que debe ser el resto del área urbana 
colindante. Se centra en sí mismo, y el 
resto del barrio continua siendo lo que 
es hasta hoy día. Los demás proyectos 
(comerciales) al configurarse plantean 

lo que debe continuar siendo el área 
donde se insertan» (Diálogos CA Nº 18, 
1979: 32). Posiblemente esta razón, que 
aísla al Parque Arauco del continuismo 
tanto geográfico como tipológico, puede 
ser la causa del desinterés inicial de los 
arquitectos por opinar de la obra. Al res-
pecto, Eduardo San Martin sugiere: «(…) 
lo único que permanece es el cambio 
(…) en ese sentido el edificio trasciende 
el tiempo. Una de las características de 
Providencia es el cambio, y cualquier 
edificio que se haga tiene que ser dise-
ñado para que sea capaz de aceptar esos 
cambios. Puede ser que el ‘shopping’ 
de Bendersky en diez años más no sea 
eso. Puede que esa misma estructura 
albergue una actividad absolutamente 
distinta, cultural o recreativa» (Diálogos 
CA Nº 18, 1979: 34).

El «shopping de Bendersky», aún 
en gestación en 1979, anuncia con 
asombro lo que un pabellón rodeado 
por un mar de estacionamientos puede 
prever para el futuro. 

Ligado a la corriente crítica que 
en los 80 se gesta, Bendersky y Brune-
tti buscaron imprimir en este pabellón 
multiprogramático aquellos preceptos 
que el contexto y el regionalismo bus-
caban rescatar de un formalismo aún 
moderno. Si bien el partido general del 
mall alude al más puro funcionalismo, 
en el que la función interior determina la 
forma pura del volumen exterior, los ar-
quitectos buscaron imprimir una «escala 
humana» en donde pudieron. El trabajo 
de fachadas, con una modulación que 
hace resonancia con ritmos neoclásicos, 
y el enchape en ladrillo, buscaban afinar 
la gran escala desproporcionada con 
una medida humana. Esto Bendersky 
lo destaca como un logro frente a la ad-
versidad del encargo, la que dejaba poco 
espacio para continuar con la tradición 
de patio liberado que los Cobres había 
propuesto reexplorar: «Entre las reco-



271

mendaciones (casi reglamentarias), el 
Shopping Center no debía ser atractivo 
por fuera, produciéndose al interior el 
mayor despliegue de incentivos visua-
les. Además, los espacios comunes no 
debían superar el 30% de la superficie 
construida, por cuanto el Shopping Cen-
ter es una inversión de arrendamiento» 
(Bendersky en CA N° 72, 1993: 40). 

¿Dónde queda el diseño del mall, si 
por fuera no debe atraer, y por dentro el 
tenant mix brasileño no da espacio a in-
novaciones? Podemos aventurar que el 
tratamiento de la fachada, casi como un 
lienzo9, será el punto más expresivo de la 
propuesta. A través de las incisiones en 
la cornisa superior, el mall propone una 
obra monumental, pero con posibilidad 
de ser medida, dimensionada, y que 
enfrentada a la cordillera a modo de 
farellón (1993: 40), será una propuesta 
a medida de la geografía. Las remem-
branzas a las arcadas en los zaguanes 
vidriados retomarán cierta condición 
tradicionalista, similar a la observada 
en el Pueblo del Inglés. La elección de 
hormigón y ladrillo, elegidos por su 
«envejecimiento con nobleza». «Este 
tratamiento consigue un objetivo impor-
tante: cual es el de quitarle brutalismo a 
esta masa volumétrica tan importante» 
(Bendersky en CA N° 72, 1993: 40). 

El fraseo de Bendersky pareciera 
relegar su labor arquitectónica a un 

9 Cabe recordar que Jaime Bendersky es 
también reconocido por su obra pictó-
rica, en la cual siempre tuvo una pre-
dilección por los contrastes entre luz y 
sombra, la simplificación de volúmenes, 
la yuxtaposición de materiales diversos 
y una obsesión por los detalles. Ligado 
al hiperrealismo fotográfico, paradóji-
camente su temática más recurrente 
serán fachadas de casas, con las puertas 
cerradas, inaccesibles, y a la vez, llenas 
de detalles que denotan el paso del 
tiempo.

simple pero fundamental tratamiento 
de fachadas, casi desligándose de la 
arquitectura general del mall. 

Pero otra solicitación del contexto 
determinaría el plan general, y aunque 
este no tuviese complejidades formales 
por su abstracción en una caja, permitió 
a los arquitectos tomar decisiones. El 
terreno contaba con un desnivel de 
3,22 m en su eje longitudinal, lo que, 
en palabras de Bendersky, desempeñó 
un rol importante en la decisión del 
partido general del edificio, y quizás la 
única decisión permitida al equipo de 
arquitectos. Aprovechando la pendiente 
natural, se pudo acceder al segundo 
piso en el extremo oriente, y al primer 
piso en el extremo poniente. El volu-
men, fuertemente horizontal, contiene 
también inflexiones y diversidad de 
alturas (permitidas por la pendiente), 
especialmente en los volúmenes de los 
extremos, lo que enriquece el juego de 
luces y sombras. 

La ubicación, como destaca Ben-
dersky, sería de vital importancia. Como 
enfatiza, debía tener fácil accesibilidad 
desde las vías y rutas importantes de la 
ciudad, así mismo, el tamaño del predio 
debía ser generoso, pues no solo debía 
considerar la relación de 1 estaciona-
miento cada 14 m2 comerciales, sino 
también permitir la expansión futura. 
El terreno del ex fundo San Luis, sumido 
como una isla en la ciudad como Ben-
dersky destaca, no hacía difícil pronosti-
car el éxito de un shopping center (1993: 
40). Y como recalcaba el director general 
de la compañía, «hay cuatro condicio-
nes para poner en funcionamiento un 
proyecto como este: primero ubicación, 
segundo ubicación, tercero ubicación y 
cuarto ubicación» (1982: 5).

El día después de la inauguración 
de Parque Arauco, sábado 3 de abril de 
1982, El Mercurio incluyó un dossier de 
20 páginas, donde además de presentar 
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las tiendas más destacadas e incluir pu-
blicidad, se explicaba a los lectores qué 
era un shopping center: 

Todos los locales tienen 
asegurada una cantidad masiva 
de compradores potenciales (…) 

La jornada resulta siempre 
corta para conocer todos los 
locales. Mientras afuera llueve, 
hace frío o calor, dentro de un 
Shopping Center las actividades 
siguen su desarrollo. Todo esto 
es un shopping Center y más, su 
presencia favorece enormemen-
te el lugar donde está instalado. 

(La Increíble variedad de 
productos, en El Mercurio, 3 de 
abril de 1982). 

El objetivo era pasmar al lector con 
cifras siderales. El tamaño importaba 
tanto como la terminología empleada 
para promocionarla. 

Su tipología de «regional mall» fue 
traducida literalmente. Parque Arauco 
se presentaba en la prensa como un 
centro comercial al «servicio de la zona 
central del país». Su escala monumen-
tal no servía únicamente a Santiago. 
«Basta solo mirar la extraordinaria 
extensión del Parque Arauco Shopping 
Center para establecer, sin necesidad 
de mucho análisis, que se trata de una 
obra se impactante envergadura, como 
que tiene una fachada de tres cuadras 
de largo». En la más grande inversión 
internacional hecha en el país hasta la 
fecha, los fondos del Banco de Brasil 
(27 millones de dólares) financiaron la 
«más grande operación inmobiliaria de 
los últimos tiempos».

En lo que presentaba como un 
proceso de crecimiento de 12 años, 
Santiago Cummings, director de COCEN-
TRAL, la inmobiliaria de Parque Arauco, 
declaraba que la inversión superaba los 

100 millones de dólares (11 millones 
en valor del terreno, 27 millones en 
edificación, 6 en infraestructura, 20 
millones en mercadería): «Lo anterior 
no es un cálculo exagerado si se toma 
en cuenta que cualquiera de las dos 
tiendas anclas en el doble de la tienda 
por departamentos más grande del 
centro de Santiago en la actualidad» 
(1982: 5). Estimando 1.500 empleados 
fijos, Cummings destaca el rol regional 
del mall en la economía nacional. 

Frente a tanto entusiasmo, la 
prensa se preguntaba, antes de la 
inauguración, si todo este tamaño no 
sería desmedido. En una entrevista al 
ingeniero brasileño August Berger, dise-
ñador y jefe de la obra, meses antes de 
la inauguración, al ser cuestionado por 
«la chilenidad» del proyecto importado, 
él responderá que es justamente en la 
materialidad de ladrillo y hormigón, y en 
los arcos de medio punto, de inspiración 
española, que se reúne el carácter crio-
llo del mall, aun cuando sus materiales 
como el mármol en sus pisos («con más 
metros de vitrina que Ahumada»), el re-
loj de campanas holandesas que adorna-
ba la plazoleta principal, o el granito rojo 
de los pilares, fueran todos importados 
de Brasil. Incluso, en un claro desaire a la 
participación nacional en el primer mall, 
el entrevistado declara «el concepto 
arquitectónico fue forjado en Brasil, por 
lo que tiene una componente latina» (El 
Mercurio, noviembre de 1981). Y este 
hecho queda comprobado al revisar los 
planos de recepción de obra presentes 
en la Municipalidad de Las Condes, los 
cuales están detallados en portugués, 
con traducciones al español.

¿Qué hay de nacional en el primer 
mall en Chile? Un diseño de grecas en 
la fachada, y una adecuación de un 
pabellón prediseñado a un terreno 
particular es una hipótesis comprobable. 
Ahora es posible entender de mejor 
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modo las críticas revisitadas en capítulos 
anteriores, que veían con recelo el 
simbolismo del edificio, pero que habían 
sido obsecuentes con la cultura de 
consumo que se había instalado desde 
los 70 en Chile.

La reconstrucción del mall 

Sin embargo, el mall, superados 
los años críticos y abandonado los pla-
nes iniciales de expansión continuada, 
retomó su carácter renovador. Muchos 
arquitectos fueron llamados a participar 
de las expansiones de Parque Arauco, 
en una labor agregativa que ofenderá a 
sus arquitectos iniciales (Eliash, 1999). 
Profesionales como Juan Carlos López 
—el más prolífico constructor de malls 
en Argentina—, Christian de Groote, 
Rencoret y Domínguez, entre otros, di-
rigirán los proyectos expansivos que se 
iniciaron con una tercera tienda ancla y 
un acercamiento a Av. Kennedy en 1984. 
Ese mismo año, la sección de Economía 
y Negocios de El Mercurio titulaba un 
reportaje «12 millones de personas 
han visitado el Parque Arauco» (29 de 
julio de 1984), exhibiéndolo como uno 

de los diez proyectos más importantes 
de la década.

Con un inicio vacilante debido a la 
crisis, Parque Arauco alcanzó las 500.000 
visitas al mes, consiguiendo las 800.000 
al mes en el año 84, con un aumento del 
46% de las ventas en el mismo periodo. 
La inclusión de un cine, la reducción de 
la rotación y la comprensión del mer-
cado nacional, fueron las claves que 
el gerente Thomas Fürst destaca. Por 
ejemplo, la incorporación de actividades 
para niños los días miércoles (día en que 
las asesoras del hogar, como cuenta 
Fürst, tenían el día libre, dejando a las 
madres de familia a cargo de los niños), 
será una muestra de la adaptación a las 
costumbres de la sociedad chilena más 
acomodada.

Veinte años después, en 2003, 
Parque Arauco dará un salto en el diseño 
del mall en Chile, reinterpretando las 
tradiciones locales de patio, abrirá un 
paseo circular en dos niveles, con cafés 
y restaurantes al aire libre, recordando 
que el clima local permitía un desarrollo 
de la actividad comercial y recreativa, sin 
la excesiva hermeticidad con la que el 
modelo se impuso sin ambages.

Imagen aérea Parque Arauco 2005. Archivo Gonzalo Cáceres.
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Publicidad de Almac en folleto de Parque Arauco.  
Fuente: El Mercurio, 3 de Abril 1982. 



El Mall Panorámico es un ejemplo 
de la adaptabilidad que el modelo im-
portado comienza a mostrar a finales 
de los 80. Mientras el proyecto de Mall 
Plaza está en ciernes, Mall Panorámico, 
en un espacio reducido, y con un contex-
to comercial altamente complejo, decide 
adaptar el modelo de shopping center a 
un subterráneo urbano.

Ubicado en los últimos dos pisos de 
una torre de oficinas, Mall Panorámico 
busca reproducir el flujo de la vereda de 
11 de Septiembre, pero en un interior 
climatizado y con características de shop-
ping center. Aclimatado, con una tienda 
ancla y un supermercado, los negocios 
allí presentes buscaron replicar el éxito 
que Parque Arauco ya había demostrado. 
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La marquesina que le fue añadida luego, 
terminó por caracterizar una cuadra 
comercial muy singular del nuevo centro.

Aludiendo al modelo de urban mall 
que desde principios de los 80 se venía cons-
truyendo en los downtowns de las ciudades 
norteamericanas (como por ejemplo Easton 
Mall en Toronto), Mall Panorámico pro-
pondrá una densidad comercial en altura, 
en donde el edificio, además de contener 
otros usos, también aloja un complejo de 
estacionamientos para clientes.

El pasillo principal, que comunica 
en dos niveles la calle Ricardo Lyon con 
Guardia Vieja, se abre a mitad de recorri-
do en un acceso monumental por Av. 11 
de Septiembre. Sobre esta entrada, un 
gran atrio urbano, que recibe al comple-
jo de oficinas y departamentos, comu-
nica el centro comercial verticalmente. 
En el acceso, dos escaleras mecánicas 
al aire libre, replantean la relación que 
el comercio tendrá con la calle, sacando 
los elementos característicos del mall a 
un espacio público y abierto.

Si bien el centro comercial es de 
carácter vecinal, su inserción urbana, que 
utiliza como anclas aspectos pertenecien-
tes al contexto y no necesariamente al 
partido general de la propuesta —como 
lo es el acceso al metro a través de Plaza 
Lyon— lo destaca como un primer acerca-
miento del modelo de mall a un contexto 
densamente urbano y peatonal.

Resulta interesante comparar esta 
propuesta con la obra que diez años 
antes la misma oficina de arquitectos 
construyera en Las Condes (Pueblo del 
Inglés). Reinterpretando la calle comer-
cial en densidad, esta vez las solicita-
ciones peatonales superan la necesidad 
por estacionamientos. Sin embargo, el 
desarrollo del comercio como traspaso 
—galería— sigue vigente.

Cabe destacar que, si bien no ha 
sido posible respaldar la información en 
la prensa, Mall Panorámico fue el blanco 

de uno de los atentados más cruentos 
que recuerde el final de la dictadura mi-
litar. A días de su inauguración en 1989, 
Mall Panorámico sufrió de la detonación 
de una bomba10 por parte de los que se 
suponía eran activistas del MIR. En lo 
que algunos leyeron como un ataque 
a la sociedad neoliberal instalada en la 
ciudad, cuya expresión eran, entre otras, 
los malls, la convulsión generada por el 
ataque se vio acrecentada por la muerte 
de los activistas, que en la madrugada 
del ataque, no lograron alejarse lo sufi-
ciente de la bomba, la que estalló en sus 
manos antes de tiempo.

Este evento, no por muchos recor-
dado debido a la obsecuencia de la pren-
sa de la época, queda como antecedente 
a lo que luego será la explosión en los 90 
de otra bomba en el Apumanque, atri-
buida al FPMR, pero publicitada como 
un incendio accidental.

10 Las fuentes de esta información son per-
sonales. La autora de esta pesquisa vivió 
con su familia en el edificio Plaza Lyon 
desde 1985 hasta 1993, colindante al 
Mall Panorámico. Los padres de la autora 
recuerdan con detalle la madrugada de la 
explosión, la que como detallan, habría 
destrozado toda la fachada vidriada del 
centro comercial, dejando escombros 
y restos de las víctimas hasta la cuadra 
aledaña. Esto retrasó la inauguración 
del mall en varios meses, pero no se 
encontraron informaciones de prensa 
asociadas a este hecho.
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Publicidad de Edificio Panorámico. 
Archivo Fuenzalida.  
Fuente: El Mercurio 9 de Mayo 1987.

Imagen aérea Edificio 
Panorámico. Fuente: El 
Mercurio 29 Octubre 
1989.

Imagen Mall Panorámico. 
Revista CA 1993: 37
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Plaza Vespucio nace de la separación de 
la junta directiva de Parque Arauco. En 
una historia parecida a una teleserie, 
fuentes afirmaron que Jaime Benders-
ky, arquitecto y luego socio del centro 
comercial, habría propuesto en 1986 
que se podía construir un segundo Par-
que Arauco, pero pensado para la clase 
media emergente del cono suroriente, 
ubicado en el centro de La Florida. El 
directorio, liderado por Thomas Fürst, 
encontró que la idea era un disparate, 
pero tiempo después, este último renun-
ciará a su cargo e iniciará el estudio de 
cabida de un mall ubicado en el Paradero 
14. Fürst, asociado a Falabella, inicia el 
proyecto de Mall Plaza Vespucio, lo que 
le costó su salida de la administración.

Una vez construido el mall, los 
hermanos Said, dueños de una parte 
mayoritaria de Parque Arauco S.A., com-
prarían el 14% de las acciones de Fürst 
en Parque Arauco a cambio de su parte 
de 12% en Plaza Vespucio (El Mercurio, 
17 de enero de 2004). Nacieron así dos 
grupos de retail que hoy son rivales. Al 
respecto, Fürst declara: «La idea del 
mall en La Florida fue mía y de nadie 
más. Yo convidé a José y a Domingo 
Said. No invité a los otros socios porque 
pensé que no me iba a entender con 
ellos. Nadie me pidió que saliera. Me fui 
porque tenía otros negocios. A mí me 
pidieron que entrara a salvar el mall en 
octubre de 1982 y lo hice» (El Mercurio, 
17 de enero de 2004). 

Y al menos las noticias del 89 lo 
reseñan así. Presentado por Fürst como 
el «primer proyecto comunal de centro 
comercial en el país», el inversionista 
añade, al ya conocido concepto de mall, 
la construcción de «servicios comunita-
rios, tales como reparadoras de calzado, 
lavanderías, sucursales bancarias, esta-
ción de servicio, oficinas para profesio-
nales y departamentos para habitación» 
(El Mercurio, 29 de octubre de 1989). Y 

es que en estos aspectos, Plaza Vespucio 
si consistía en una novedad. Recalcando 
la influencia que Estados Unidos tenía en 
el diseño del nuevo mall, Fürst destaca la 
incorporación del «Patio de las Delicias», 
un «foodcourt» o «food fare» que en los 
más de 19.000 malls estadounidenses 
consiste en un núcleo gastronómico. 
Además, proclama que en el exterior 
se habilitarían más de 2.000 estacio-
namientos arborizados, amplias áreas 
verdes y un multicine. Ninguno de estos 
tres aspectos, sobre todo lo concernien-
te a espacios verdes, fue implementado 
para su inauguración. 

Con una inversión total que corres-
pondía a un tercio de aquella realizada 
en Parque Arauco, Fürst deja evidencia 
de las diferencias sustanciales en el 
presupuesto entre uno y otro mall. Si 
el edificio del Parque Arauco costó 42 
millones de dólares (edificación más 
infraestructura según El Mercurio, 3 de 
abril de 1982), Plaza Vespucio pensaba 
gastar 13; si la inversión inicial de Par-
que Arauco fue de 27 millones, Fürst y 
compañía desembolsaron 4,5 millones 
(Fürst en El Mercurio, 1989). A todas 
luces, el proyecto buscaba ser de un 
costo considerablemente mayor, donde 
el mayor atractivo no era el lujo, como 
en Parque Arauco con sus campanas 
holandesas, sino que la localización de 
infraestructura comercial y comunal en 
un territorio solvente, pero carente de 
equipamiento.

El diseño de este mall —
como presentará el proyecto Pla-
za Vespucio Christian de Groote 
y equipo en la revista CA N° 72, 
1993— recurre a líneas simples 
y funcionales, desarrollándose 
dentro de un concepto de mayor 
economía y sobriedad que otros 
(1993: 53). 
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La alusión al costo excesivo de 
Parque Arauco y su opción por la sim-
pleza, lo emparentan con los principios 
éticos del funcionalismo moderno. 
«El proyecto provee a la comuna de 
equipamiento de esparcimiento, como 
espacios de juegos, salas de cine y área 
de restoranes, así como la plantación de 
400 plátanos orientales contribuye con 
la arborización dele espacio destinado a 
estacionamientos» (1993: 54).

La alusión a crear un espacio de 
referencia a nivel metropolitano, con 
características comunales, queda expre-
sa al afirmar que uno de los objetivos 
es «hacer de Plaza Vespucio el centro 
del sector sur-oriente de Santiago y 
un punto de referencia como centro 
comercial, social, de entretención y cul-
tural. (…) Dada la ausencia de una plaza 
propiamente tal, asociar el concepto de 
plaza con este nuevo centro comercial 
(…) con la connotación social que dicho 
concepto tiene» (1993: 54). Esta tras-
posición de conceptos, que ya vimos 
en instancias anteriores entre plaza y 
patio comercial, no había sido nunca 
tan elocuente en los casos estudiados. 

El objetivo de sustitución conceptual 
de la plaza en un contexto donde la ca-
rencia física de cualquier otro elemento 
recreativo, denota el ambiente urbano 
en el que el mall fertiliza La Florida, el 
cual es descrito por los arquitectos como 
«dramáticamente desprovisto de equi-
pamientos». La asociación de conceptos, 
mucho más abstractos que formales (ob-
servar que las fotos que acompañaron 
dicha publicación no aluden en ningún 
caso a la arborización o a los espacios 
de esparcimiento que pudiesen ser 
leídos como una plaza) coincide con un 
momento que Liernur reconocerá como 
una aceptación del progreso luego de la 
dictadura (Liernur, 2009).

Del mismo modo que otros ante-
cesores, la búsqueda por la unidad con 
la geografía también queda expresada: 
«La presencia de la cordillera tiene tal 
fuerza, que se adoptó como criterio una 
solución minimalista, en la cual el edifi-
cio se convierte en un apoyo al perfil de 
la cadena cordillerana, y en la tarde, se 
funde con el color del cerro» (De Groote 
et al., 1993: 51).
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Imagen Plaza Vespucio. Revista 
CA 1993: 55

Thomas Fürst presenta el proyecto. 
Fuente: El Mercurio 29 de Abril 1989
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Cabe destacar que el proyecto 
de Plaza Vespucio demoró varios años 
en completar su etapa inicial. Primero 
construido el gran pabellón rectangular, 
pasaron años antes de que se efectuara 
la ampliación hacia el oriente, corres-
pondiente al patio de comidas. Por 
último, el bulevar en el norte, un edificio 
lineal que se suponía «envuelve el espa-
cio, transformando el lugar en una gran 
plaza cívica» (De Groote et al., 1993: 51), 
no se vio implementado hasta cuatro 
años después. La imagen de una caja 
azulina completamente cerrada quedó 
cristalizada en la memoria de muchos 
floridanos (Cáceres, 2009), y el proyecto 
civilizador de los arquitectos hizo poco 
eco en la opinión pública. 

Una vez iniciado el proceso expan-
sivo, Mall Plaza, constituido en holding 
con asesores internacionales y expertos 
en retail, advirtieron la necesidad de 
materializar esa relación que De Groote 
y equipo quisieron imprimir a «la plaza». 
Habilitando la conexión subterránea al 
metro, en una operación muy similar a la 
ejecutada en Dos Providencias, lograron 

multiplicar las redes subterráneas que 
comunican el mall con la infraestruc-
tura urbana de contexto. En superficie, 
la habilitación del Parque Centenario, 
proyecto ideado por Teodoro Fernández, 
fue llevado a cabo según las solicitacio-
nes municipales, lo que intensifico la 
relación del mall con el Paseo Cabildo. 
Por el lado oriente, la consolidación de 
un frente peatonal de servicios, con 
bancos, correos y negocios, fomenta 
la relación con el barrio de Froilán Roa. 

A través de aciertos y errores, 
el equipo directivo de Mall Plaza ha 
declarado su fascinación por la imple-
mentación de soluciones innovadoras en 
cuanto a su relación con la ciudad. Según 
conversaciones sostenidas con la autora 
durante la investigación Fondecyt a car-
go del sociólogo Rodrigo Salcedo (2011), 
Mall plaza Vespucio planea densificar 
en altura todo el predio del Paradero 
14, buscando convertirse «siempre en 
más ciudad», en una paradójica relación 
entre promotor de mall y planificador 
urbano. 

Planta y vista ampliaciones a Plaza Vespucio. En: Pérez, 2006.
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Imagen Plaza Vespucio. Archivo CA. Archivo de Originales FADEU.
Imagen Plaza Vespucio. Revista CA 1993: 54.

Imagen Plaza Vespucio. 
Archivo CA. Archivo de 

Originales FADEU.  



37%

4%

5%

12%

42%

ALTO LAS CONDES 
SHOPPING CENTER

Arquitectos 

Av. Kennedy # 9001

J. Jiménez V. 
J Sabbagh P 
International Design Group

Constructor TECSA

Comercial

36.102 m2, (más Jumbo de 76580 m2)M2 
comerciales
construidos

año proyecto año construcción 1991-
1993

1991

Usos

1993

Digital Globe 2005



286

Alto Las Condes será la culminación 
de un proceso de desterritorialización 
de los malls. Esto básicamente porque 
su diseño, generado por una oficina 
externa —la International Design Group, 
alojada en Toronto desde 1972— pro-
veerá al holding Cencosud de un mall 
replicable, de fácil adaptación, generado 
a partir de la sumatoria de piezas: un 
supermercado, un edificio de estacio-
namientos, un patio de comidas, todo 
unido por pasarelas.

A diferencia de Parque Arauco y 
Mall Plaza Vespucio, el tercer centro 
comercial chileno no tendrá relaciones 
directas con las calles que lo rodean, las 
cuales serán separadas del edificio por 
rampas vehiculares. Si bien los ejemplos 
anteriores consideraban la posibilidad 
de acceder a pie, ya sea que hubiese 
que caminar vastas áreas sin sombra, 
este mall no concibe tal posibilidad. 
Sus accesos a los pasillos comerciales, 
subterráneos y escondidos bajo pisos 
de estacionamientos, no contarán con 
accesos monumentales. La legibilidad 
exterior del complejo es nula, pues la 
des-jerarquización de sus fachadas no 
hará posible entender cómo se accede 
de otra forma que no sea en auto. 

Publicitado como el «shopping más 
grande de Latino América» por la empre-
sa de diseño —aunque los brasileros lo 
superaran en demasía— Alto Las Condes 
llegó como un proyecto acabado, sin 
ningún plan explícito de ampliación. 

Resulta sorprendente que los ar-
quitectos que (necesariamente) firman 
la obra en Chile —Jiménez y Sabbagh— 
declaren en la revista CA Nº 72 que su 
proyecto corresponde a una «tipología 
predefinida, de donde derivan sus 
características y su programa, sin 
recoger las condicionantes relacionadas 
con su escala, clima o lenguaje formal, 
que pudiesen tener que ver con su 
emplazamiento en una ciudad y un país 

determinado. La toma de decisiones 
—según sus propios autores— es 
básicamente comercial-racional» (Jimé-
nez y Sabbagh 1993: 56).

La IDG ya habría trabajado con 
Horst Paulmann en el primer mall re-
gional suburbano de Buenos Aires, el 
Unicenter, en 1987. De manera similar, 
y de la forma que tanto espanto causó 
entre los intelectuales trasandinos, IDG 
diseñó un mall que solo necesitaba un 
vasto terreno para aterrizar. 

¿Cómo es que los arquitectos 
deciden renunciar absolutamente a 
la responsabilidad de sus diseños? 
Efectivamente, la cita anterior fue 
recalcada por la editora a cargo de 
la revista, Paulina Courard, autora 
de diversas reseñas, junto a Jaime 
Márquez, director de CA, quienes 
ya venían por décadas analizando el 
comercio peatonal en la ciudad. 

Los arquitectos, conscientes de 
la baja articulación de Alto Las Condes 
con el contexto, reconocen en su artí-
culo que:

(…) la implantación de este 
tipo de edificios en la trama 
urbana genera perturbacio-
nes importantes en ella, cuya 
solución demanda reformular 
canalizaciones de acceso vehi-
cular y peatonal, lo que hace 
que el impacto sobre la ciudad 
se extienda mucho más allá que 
el perímetro edificado». Recono-
ciendo la aislación del proyecto, 
carente de gestos hacia el en-
torno, los arquitectos denuncian 
los «grandes volúmenes ciegos 
con mínimas penetraciones (…) 
donde la proposición funcional 
y tecnológica tiende a ocultar-
se detrás de una escenografía 
interna y externa (…) asociada 
a la transitoriedad, siendo parte 
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importante del problema la 
posibilidad cierta de sucesivas 
readecuaciones en la esceno-
arquitectura involucrada.
(Jiménez y Sabbagh 1993: 57). 

¿Es posible que los arquitectos 
usaran esta tribuna para denostar su 
proyecto, el cual fue heredado por una 
oficina foránea? Al declarar que:

(…) se procede a aceptar 
los volúmenes ciegos, pero se 
agrega luz natural al pasillo para 
recrear la calle urbana», parecen 
hacerlo. «Asumiendo la volu-
metría, dada por la tipología, se 
intenta manejar el efecto esce-
nográfico en puntos específicos 
través de una retórica plástica 
(color y forma). 
(Jiménez y Sabbagh 1993: 57).

Una vez más, los arquitec-
tos velan una crítica al modelo 
de mall a través del alejamiento 
de su autoría. Del mismo modo 
que Bendersky una década 
antes, Jiménez y Sabbagh de-

nuestan el modelo, buscando 
explicar que fue la fachada, 
y no la arquitectura interna 
(escenoarquitectura) la parte 
del proyecto que competió a la 
oficina local.

El diseño interior, como una 
proposición transitoria perfecti-
ble, desechable, en suma, con-
sumible, no siendo en este caso 
más que una proposición válida 
para un instante determinado 
en el tiempo, y cuya precariedad 
estará dada en función de la evo-
lución del fenómeno comercial.
(Jiménez y Sabbagh 1993: 57).

La «precariedad de la que se es-
pera una evolución perfectible» puede 
ser leída como la última esperanza de 
una arquitectura que ya no depende del 
medio local, ni se relaciona con ninguna 
tradición. No es falta de interés la que se 
lee en los malls revisados, sino más bien 
una ausencia absoluta de la capacidad 
de afectar el proyecto, preconcebido y 
efectivamente importado, no solo en 
su lógica de consumo, sino que en sus 
diseños indiferenciados.
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Planta de techos. Archivo CA. 
Archivo de Originales FADEU.   

Las Condes. Revista CA 1993: 56.58.
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Costanera Center

La inauguración del bullado pro-
yecto del Holding Cencosud en los 
terrenos que alguna vez pertenecieran 
a la CCU ha puesto de manifiesto una 
serie de conflictos que, hasta hace pocos 
años, no eran de menester público fuera 
de la academia y los organismos técnicos 
especializados.

Alimentado por la prensa, el pro-
yecto se edificó tanto en su altura impo-
nente, como en su discurso articulado 
por postales y símbolos. Con más de 
30 metros de un zócalo grisáceo, desde 
donde se yergue el rascacielos más alto 
de la región, el proyecto del Costanera 
Center tramita entre la imagen del pro-
greso económico nacional –o dicho de 
otro modo, el necesario monumento 
al Jaguar de Latinoamérica— y la exal-
tación al emprendimiento empresarial 
individual, en lo que vendría a ser un 
proyecto personal de más de 25 años 
de gestación, y que Horst Paulmann ha-
bría concebido como una obra cúlmine, 
como un mausoleo de su labor.

En cuanto a su carácter alegórico, 
la instalación de un mega centro co-
mercial al borde del rio Mapocho viene 
a confirmar las representaciones tradi-
cionales del cono de alta renta. Como un 
reloj solar, la torre parece indicar el lugar 
exacto, el cero geométrico, desde donde 
se cimienta, a la sombra del capital, la 
organización socio-espacial de los más 
acomodados. Y es que la localización de 
Costanera funge de manera estratégica 
con los discursos neoliberales sobre la 
ciudad. A modo de ícono, representa 
tanto en planta como en fachada, los 
ideales de la ciudad construida para el 
capital, pensada para el goce y la mul-
tiplicación de ‘lo privado’ por sobre lo 
público. Como centro de intercambio 
comercial y social, el mall cumple con 

las expectativas en su interior, otorgan-
do pasillos y food courts que satisfarán 
las necesidades de los usuarios, y la 
eventual resignificación de sus pasillos 
en espacios pseudo-públicos.

Sin embargo, el proyecto parece 
haber olvidado que su implantación 
ocurre en una de las zonas tradicio-
nalmente peatonales de la ciudad de 
Santiago. Olvidó que su localización 
estratégica se constituye como el remate 
oriente de uno de los proyectos urba-
nos más emblemáticos de la historia 
urbana reciente (Línea 1 del Metro y la 
peatonalización para-comercial de las 
«Dos Providencias»); y donde el paseo 
fluvial al norte, adornado por uno de 
los parques lineales más extensos de la 
capital (hacia el Oriente: Parque Los Re-
yes, Parque Forestal, Parque Balmaceda, 
Parque de la Aviación, Parque Uruguay, 
y más allá Parque Bicentenario), y que 
se constituye en la red de espacios 
públicos intercomunales más extensa 
de la ciudad.

Enfrentándose al Cerro San Cris-
tóbal y su nuevo rol en la conectividad 
capitalina desde su reciente horadación 
transversal (Túnel San Cristóbal), al Cos-
tanera Center parece habérsele olvidado 
que los lugares más atractivos para la 
inversión en comercio, cuando estos 
están adentro de la ciudad, coinciden 
y no paradojalmente, con los núcleos 
de mayor intensidad peatonal, y por lo 
tanto de acumulación creciente de signi-
ficados culturales y sus contradicciones . 
La comprobación de la existencia de este 
error conceptual es simple: el proyecto 
del mall Costanera es un proyecto de 
mall introvertido, suburbanita, ajeno 
de veredas y despojado de espacios de 
transición. Cual bunker de los cincuen-
tas, alude a una etapa en la construcción 
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de malls que rememora la Guerra Fría y 
su terror por la lluvia nuclear, en la que 
se veía a los shopping centers, frutos 
de la expansión suburbana y la moto-
rización. Protegidos del clima exterior 
(climatización mecánica y ausencia de 
ventanas), la llegada en auto eludía la 
confrontación directa con cualquier 
otra realidad que no fuera el recreado 
interior urbano del mall. Ubicados en el 
cruce de autopistas, los malls suburba-
nos de altos muros, sin ventanas ni vistas 
al exterior, se olvidaban de un contexto 
territorial donde no habían más que 
carreteras y casas prefabricadas.

Ese modelo, atemporal a la reali-
dad santiaguina, es aquel rememorado 
en Costanera Center, donde las grandes 
fachadas cerradas por vidrios polariza-
dos promueven como acceso principal 
a una pasarela levantada 6 metros del 
nivel de la ciudad. O donde las rampas 
de acceso automovilístico generan un 
foso que separa la vereda –mínima por 
lo demás—peatonal de lo que sería un 
acceso directo y a nivel al mall.

¿Pero de que se esconde Costanera 
Center? ¿No hay acaso allí afuera una 
ciudad latente a la que asomarse, con 
la que conversar, a la que honrar? ¿No 
hay una vista a la geografía que vender 
como experiencia, un peatón que con-
vertir en cliente, una terraza externa que 
colonizar por cafés y tiendas? Incluso a la 
luz de las nuevas tendencias en la cons-
trucción de espacios de retail abiertos, 
Costanera parece haber obviado todas 
las oportunidades de mercado que su 
situación urbana le ofrecía. Y por que 
no, haber generado un boulevard o 
una terraza, recursos tan trillados por 
su competencia, y que, sean del gusto 
arquitectónico o no del lector, ofrecen 
una experiencia urbana remozada en 
aquellos malls donde se construyen. Una 
negociación era necesaria, un diálogo, 
aunque mínimo, es requerido.

Sin embargo, hay un aspecto que 
debemos agradecer a Costanera Center. 
Su mediatizada construcción, fruto de 
los espaldarazos políticos11 y la psicosis 
colectiva fomentada por la prensa ama-
rillista ante un eventual colapso metro-
politano, puso en la mesa de discusión 
la manera como se toman las decisiones 
urbanas en la ciudad. La masa crítica 
generada en torno a la expectación del 
Costanera provocó discusiones tan rele-
vantes como la pertinencia de una nueva 
figura administrativa metropolitana, que 
pueda velar por un proyecto de ciudad 
coherente entre las  diversas unidades 
comunales.

No obstante el foco mediático, la 
conflictiva instalación del mall en Pro-
videncia, cargada de irregularidades, 
mitigaciones no realizadas, concesiones 
poco claras, puede volver a repetirse en 
muchos casos venideros. La ausencia 
de una planificación urbana que no 
solo regule la instalación de inversiones 
inmobiliarias de estas magnitudes, sino 
que por lo demás, pueda orientar los 
modos más favorables bajo los cuales 
tanto empresarios como ciudadanos 
puedan beneficiarse mutuamente, es 
aun un pendiente preocupante.

Dejemos algo claro: no es producti-
vo ni responsable culpar al inversionista 
Paulmann, pues eso no impide que en el 
futuro, las decisiones privadas de otros 
empresarios puedan conllevar a un re-
sultado igualmente insatisfactorio desde 
el punto de vista de la ciudad, pero muy 
rentable desde el negocio mismo. Es 
menester de los organismos públicos 
y académicos generar la necesaria 

11 el presidente Ricardo Lagos puso la 
primera piedra, la presidenta Michelle 
Bachelet lo convirtió en el ícono de la 
reactivación económica, la ausencia del 
presidente Sebastián Piñera en la inau-
guración fue un bullado traspié entre el 
mundo político y el empresarial.



291

densidad de conocimientos técnicos y 
teóricos que puedan alimentar las inver-
siones privadas de maneras concretas, 
de modo de no solo  evitar los conflictos, 
sino incluso mejorar las ventas futuras. 
Las cooperaciones público privadas, 
orientadas bajo un eventual plan me-
tropolitano de urbanismo comercial, 
podrían aprovechar las inmensas in-
versiones privadas, en oportunidades 
cuyos externalidades positivas también 
sean vertidas en los espacios públicos 
colindantes. Una política económica de 
ese tipo podría medir –como ya se hace 
en muchas ciudades españolas—las 
cuotas de participación de los negocios 
locales por tipo de producto, y como 
éstas se verían afectadas por la llegada 
de un mall. Así, los organismos admi-
nistrativos podrían orientar el tenant 
mix más adecuado para la estructura 
mayor, o fomentar la especialización de 
las estructuras menores. Un plan de or-
denamiento comercial podría, por otro 
lado, orientar la instalación de las mega 
estructuras en la ciudad, sus conexiones 
con el contexto, los formatos de sus 
fachadas y accesos más adecuados, bus-
cando así favorecer tanto el negocio del 
retail, como su relación con la ciudad. 
Incluso, un urbanismo comercial puede 
usar proyectos de financiamiento priva-

do como detonantes de reactivaciones 
urbanas en zonas obsoletas, pensando 
integralmente la planificación, la gestión 
y la construcción de la ciudad.

Si revisamos la genealogía del mall 
anteriormente expuesta, notaremos de 
inmediato que en nada se parecen los 
primeros malls a lo que devinieron 20 o 
30 años después. Parque Arauco, con su 
hermética caja de ladrillo, se convirtió en 
treinta años en un proyecto de formas 
irregulares y horadaciones continuas, 
incluso colonizó su vasta área de esta-
cionamientos que lo alejaba de la vereda 
norte, donde hoy construye un amplio 
paseo peatonal. Y plaza Vespucio, cuya 
impenetrable estética metálica de 
principios de los noventas evolucionó, 
a punta de pruebas y errores, en un ani-
mal polimórfico que propone e incentiva 
usos diversos en un radio de influencia 
difícil de delimitar.

Costanera Center tendrá que hacer 
lo mismo, sus clientes, acostumbrados 
a los cafés y terrazas al sol del bulevard 
de moda, le exigirán usos más abiertos. 
Pasarán años, pero desde hoy debemos 
considerar al Costanera como una opor-
tunidad antes que una derrota. Ayer no 
lo hicimos, hoy es necesario; y pensar 
en como planificar los casos venideros, 
inexcusable.
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8.2. Conclusiones del estudio de casos

La anterior revisión de casos nos permite dilucidar algunas de las hi-
pótesis iniciales.

En primer lugar, es posible constatar que tanto en los discursos pro-
mocionales como en los discursos formales, el mall estaba ya anunciado 
desde antes de su llegada. Quizás no en su forma, sino más bien en su 
simbolismo cultural y en el tratamiento de los espacios comunes, los 
cuales diferenciarían al comercio tradicional de aquel con componen-
tes sociales. Sobre lo anterior, cabe precisar que el carácter social del 
espacio colectivo del comercio, en el que la sociedad se reúne, conoce y 
comparte, es siempre representado a través de ideales extranjeros, pero 
que de uno u otro modo trataron de adaptarse a los modos chilenos. En 
una versión siempre idealizada y sanitizada de sociedad, aquella chile-
na aspiró a cánones de vida urbana de distintas épocas, la cual puede 
trazarse a través de los discursos publicitarios y su público objetivo.

En segundo lugar, podemos afirmar que la evolución cuantitativa de 
este espacio colectivo ha sido descendiente, tendiendo a ser privatizado 
por los mismos usos comerciales que, alguna vez, cedieron estos espacios 
de recreación. Dicha disminución queda patente con el arribo de los 
últimos modelos de mall —Alto Las Condes y Florida Center— en los 
cuales el tratamiento de las relaciones de borde es insatisfactorio tanto 
para la crítica académica, como para sus mismos arquitectos.
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Lógicas operativas observadas en los casos estudiados.
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De esto último deriva una posible interpretación a los cuestio-
namientos vistos en capítulos anteriores: los arquitectos de los casos 
estudiados declararon, la mayoría de las veces, y ya sea directa o velada-
mente, su insatisfacción con el resultado final. El poco poder de decisión 
los convirtió en «maquilladores» de pabellones preconcebidos en otras 
latitudes. Esta importación, distinta de la observada en los protomalls, 
no daba ninguna cabida a una reinterpretación local del fenómeno del 
comercio en la ciudad. Una indiferencia posterior culminó en la mar-
ginación de los arquitectos de los proyectos expansivos de mall, sobre 
todo aquellos liderados por holdings internacionales.

Por otro lado, podemos también concluir que ha habido, en la 
línea evolutiva local, lógicas de interpretación del fenómeno comercial 
que se repetirán y tomarán distintas formas dentro del marco temporal 
estudiado. 

Para estos efectos, las operaciones con las que los centros comercia-
les en Santiago de Chile lograron, con distintos grados de éxito, generar 
relaciones con la ciudad en la que se implantaron, han sido codificadas 
en tres lógicas. Estas etiquetas, siendo solo una categorización necesa-
ria para su comprensión, en ningún caso buscan agotar la realidad de 
opciones construidas. Agrupadas en tres lógicas, las relaciones que los 
edificios estudiados generaron con el contexto urbano, determinaron 
una manera local de articular el comercio en torno a una función social. 
Estas tres lógicas, especular, perforadora y conectora, se reconocen como 
patrones locales, en cuanto son también reconocibles en las primeras 
maniobras de densificación del centro de la ciudad. Las galerías céntri-
cas, primera gran obra del urbanismo comercial en Santiago de Chile, 
encarnan las tres estrategias al mismo momento, puesto que, generando 
traspasos al interior de la manzana, logran crear un pliegue de la fa-
chada comercial hacia adentro, mientras que la activación de un frente 
comercial protegido (portal) zurce el interior comercial con la ciudad. 

¿Qué otras «lógicas» son posibles? De seguro existen otros modos 
de categorizar las operaciones del urbanismo comercial local. Otra 
lógica observada, pero menos determinante, fue la lógica agregativa o 
de puzle, que busca generar pequeñas piezas intermedias que enfrenten 
la fachada comercial, de modo de constituir un espacio de acceso libre, 
pero limitado por un borde poroso y otro continuo. Esta lógica no fue 
utilizada en este análisis por no ser determinante en la forma total de 
los edificios comerciales.

¿Por qué esas tres y no otras se aplicaron en Santiago? Ciertamente, 
podemos aludir a que estas hibridaciones tienen raíces socioclimáticas. 
Por lo mismo, es muy probable que un análisis similar, pero hecho para 
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las ciudades del norte de Chile, evidencie una predominancia de la 
lógica perforadora, muy por sobre la generación de patios y portales. 
Por otro lado, en zonas más lluviosas, la lógica conectora posibilita la 
generación de espacios comerciales lineales, pero al abrigo. 

Del mismo modo, otras condicionantes culturales pueden ser 
observadas en la evolución de centros comerciales en varias ciudades 
latinoamericanas. El intrínseco valor patrimonial otorgado a los edi-
ficios comerciales en ciudades como Buenos Aires, motivó lógicas de 
reestructuración interna, con el fin de vaciar los interiores de los centros, 
para adaptarlos a los nuevos formatos de retail12. Juan Carlos López, 
arquitecto de malls en Argentina y Uruguay, fue pionero en el campo 
de la transformación de deteriorados edificios fin-de-siècle en modernos 
centros comerciales13.

Cabe destacar que una conclusión importante de la revisión de 
casos confirma el hilo conductor de esta pesquisa: en Chile, al menos, el 
carácter social de los centros de comercio determina toda su evolución 
formal, y por tanto, el aumento de los metros cuadrados destinados 
a usos híbridos a lo largo del marco temporal estudiado. Al respecto, 
podemos encontrar resultados similares en otras latitudes, como los es-
tudios de E. Ward, quien sostiene que «los consumidores de Sudamérica 
(alude a Argentina y México), cuyas expectativas son más de tipo social 
que las de los estadounidenses, han hecho un uso mejor de los centros 
comerciales como «calles», donde las cafeterías y los restaurantes se 
utilizan para otras cosas a parte de para comer» (2005: 71). 

A través de las lógicas observadas, se infiere de qué manera los pro-
tomalls, primero, y los malls después, logran proponerse como alterna-
tiva, y no como inevitable oposición a la calle. En aquellos casos menos 
exitosos desde el punto de vista de su peatonalidad y conexión con la 
calle, podemos observar que son menos las operaciones empleadas.

12 H. Haff, arquitecto de la renovación del Abasto, dice: «El Abasto de Buenos 
Aires fue diseñado como ‘un centro urbano de entretenimiento’ incluyendo 
multicines, locales y el Museo de los Niños, como principales atractivos que se 
sumaban a los pequeños comercios y restaurantes. La Plaza del Zorzal (llamada 
así en honor a Carlos Gardel) es la mayor plaza cubierta de Latinoamérica. 
Con una fuente central y los restaurantes que lo rodean, el espacio fue diseñado 
tanto para actuaciones organizadas como espontáneas, desfiles de moda, juegos 
malabares y teatro de calle; o, simplemente, como ‘sala de estar’ para el barrio 
(...) Para alcanzar la proporción adecuada y alturas entre plantas, fue necesario 
reconstruir completamente la planta baja existente, para nivelarla e introducir 
tres nuevas entreplantas». En Ward, 2005.

13 Patio Bullrich (Buenos Aires), Galerías Pacífico (Buenos Aires), Patio Olmos 
(Córdoba) y Punta Carretas (Montevideo).
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Analicemos las características de las lógicas de borde más emplea-
das en la construcción o reestructuración de los centros comerciales en 
Santiago de Chile entre 1970 y 2010:

Especular: busca multiplicar los frentes comerciales a través del 
vaciamiento del interior (retranqueo de la fachada). A través de la 
generación de concavidades, se logra la habilitación de espacios comu-
nitarios, generalmente de libre acceso. Esta lógica hereda los conceptos 
de «vacío central» del que las tiendas departamentales del siglo XIX 
hicieron uso para conectar múltiples niveles.

Perforadora: esta lógica, hereditaria de los passages y galerías 
céntricas, busca la multiplicación de metros comerciales a través de la 
generación de traspasos alternativos a la dirección de la calle. Multipli-
cando la subdivisión predial, divide la manzana en un tejido de menor 
tamaño, haciéndolo permeable a peatones o a automóviles. 

Conectora: aparecida en los momentos en que los frentes hacia la 
calle habían perdido actividades, la lógica conectora busca reactivar las 
fachadas que por diversos motivos —expresionismo moderno, como 
en los caracoles por ejemplo, o hermetismo funcional, en los primeros 
malls— habían quedado relegadas. Conectando la actividad comercial 
del interior con la vida urbana del exterior, busca generar conexiones 
con el contexto.

Estas tres lógicas pueden ser analizadas cronológicamente, notándose 
que tienen una progresión temporal bien definida. La lógica especular 
estará ligada al desarrollo de aquellos frentes de los ejes de expansión y 
densificación de la ciudad. Buscando capturar una dinámica lineal en su 
exterior, se «hundirán» hacia adentro para generar remansos de actividad 
comercial. Por otro lado, la lógica perforadora, será más reconocible en 
periodos donde, enfrentados a grandes predios liberados en las opera-
ciones de expansión de los 80, los proyectos deberán generar traspasos 
para ser utilizados y «colonizados». Por último, la estrategia conectora 
será reconocible en proyectos que arriban a zonas ya dinámicas, o por el 
contrario, sus contextos evolucionaron, de modo que el proyecto inicial 
deberá «asomarse» para formar parte de dichos sistemas.

Estas tres lógicas también pueden ser agrupadas según categoría, 
en lo que podemos evidenciar que en distintas etapas de desarrollo y 
evolución, los casos estudiados optaran por la aplicación de diversas 
lógicas de intervención.

Sin embargo, un fenómeno reciente se hace patente. Si bien en los 
inicios de análisis no se observan porcentajes de terreno dedicados a 
otros usos que no sean el comercio y su infraestructura, avanzado el 
marco temporal notaremos que esta categoría aumenta crecientemente. 
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Esto se debe principalmente al cambio de escala de las intervenciones 
y su capacidad para ocupar todo un predio con los usos planificados. 
Característico de los malls, los terrenos eriazos serán la principal piedra 
de tope entre estos modelos y la crítica que los analizó, pues eran la 
evidencia de su desapego a las reglas de la ciudad. 

A medida que los proyectos fueron ocupando los terrenos eriazos 
a su alrededor, se vieron con la posibilidad —y desafío— de aplicar 
lógicas tradicionales que los relacionaran otra vez con la ciudad. De 
ese modo, Parque Arauco y Plaza Vespucio optarán por especular sus 
interiores, perforar algunos cuerpos, más recientemente, conectar sus 
bordes, antes ciegos, con actividades al exterior. 

Por último, cabe destacar que el rol social atribuido tanto por 
promotores, arquitectos, desarrolladores y publicistas a los espacios 
comerciales desde los años 70, implica el uso de diversos imaginarios, en 
un principio norteamericanizante, y posteriormente, basados en valores 
locales. ¿Podemos afirmar que el carácter social alcanzado por los espa-
cios de consumo en Chile es peculiar? Si bien existen referencias a casos 
similares en Latinoamérica y Medio Oriente, el chileno cuenta con una 
particularidad que esta pesquisa no logró reconocer en las bibliografías 
para otras latitudes: el reconocimiento actual de parte de planificadores 
y desarrolladores de malls de ver sus construcciones como iniciativas de 
proyecto urbano. Por lo mismo, podemos notar que la concepción del 
mall como espacio pseudo-publico no es solo exclusiva de los usuarios, 
sino que ha estado presente en las ideas de los promotores desde incluso 
antes de la llegada del shopping center. Por esto mismo, ¿cabe seguir 
utilizando la categoría de espacio pseudo-público para referirse a un 
espacio comercial de cuarenta años de tradición, cuyas atribuciones han 
superado desde la idea y desde la práctica esta única función?

Ciertamente, podemos afirmar que hay un carácter mestizo, tendien-
te a hibridar y adaptar las categorías importadas, que caracteriza la cul-
tura colonial de la que la sociedad chilena hace parte. Podemos sugerir, 
no obstante, que frente a la cultura individualista y puritana creadora 
del mall suburbano, aquella católica-mestiza que formó los protomalls, 
y que podríamos pensar está dando a luz a formatos híbridos urbanos 
—¿postmalls?— es más susceptible a innovaciones. No es extraño que 
el fenómeno del mall en Chile esté siendo expandido a regiones vecinas, 
y que el mismo fenómeno de desmallificación esté siendo observado en 
otras economías emergentes como Malasia y Líbano (Spaces & Flows, 
2011), para las cuales es necesaria la generación de nuevas preguntas 
teóricas y el reconocimiento de que la literatura hegemónica no basta 
para su comprensión cabal.
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Lógicas graficadas por año.





301

9. Conclusiones

La morfología de los espacios comerciales en Chile ha experimentado, en 
el último tiempo, profundas mutaciones. El mall tipo «caja de zapatos» 
que llegó en la década de los ochentas con el Parque Arauco Shopping 
Center, ha cedido espacio a configuraciones comerciales mas complejas 
de diseñar, y aun más difíciles de delimitar para su estudio. Lejos de 
convertirse en el modelo hegemónico, el mall aquel que se relaciona con 
la ciudad de manera satisfactoria sigue siendo una excepción dentro 
de un panorama en el que confluyen prototipos de shopping centers 
de distintas épocas— y por sobretodo, de distintas ideas de ciudad y 
sociedad.

El mall llega a Chile como una tipología que formó parte del dis-
curso modernizador de la economía nacional (Cárcamo-Huechante, 
2007), pero por sobre todo de la sociedad y su comportamiento de base. 
Con el inicio de la construcción del Parque Arauco Shopping Center 
en 1979, se implementa por primera vez, y no carente de dificultades, 
el formato de «regional mall». 

Dispersando sus localizaciones a comunas de ingresos económicos 
más variados (Galetovic, Sanhueza y Poduje, 2010) y aliándose a los 
medios de transporte colectivo como principales afluentes, los centros 
comerciales tipo mall en Santiago han sabido ampliar su público ob-
jetivo. Atrayendo no sólo a través de la masificación de los mecanis-
mos de crédito, el mall seduce a través de la apertura de sus espacios, 
inicialmente cerrados y opacos, logrando recoger funciones citadinas 
hasta configurarse como un lugar de reemplazo de la plaza tradicional. 

Los espacios comunitarios del mall han adquirido significaciones 
cívicas de parte de sus usuarios, que hacen pensar en un nuevo concepto 
de espacio público sustituto al convencional (Cáceres y Farías, 1999) 
–los controles de acceso son generados por agentes inhibidores, como 
guardias uniformados y cámaras de seguridad, y no solo por barreras 
físicas como puertas o muros. Consumidores no solo de productos, 
también de espacios y experiencias en un sistema comercial que difí-
cilmente puede contenerse dentro de los muros del mall.
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En Chile, hubo precedentes importantes que auspiciaron el roll 
que el comercio tendría en la fisionomía de la ciudad actual. Portales, 
galerías, patios abiertos y todo tipo de hibridaciones entre estos, mar-
can una clara tendencia en la ciudad latinoamericana al considerar el 
comercio como una actividad principalmente social más que productiva.

En Santiago de Chile, la primera mitad del siglo XX marca un 
periodo comercial experimental, que precede y presagia la gravitancia 
social del mall, y produjo los prototipos de una tipología local, abierta 
y muy urbana, cuyas «relaciones de borde» entre el interior y el exterior 
eran directas. Es decir, su relación con la ciudad era complementaria 
y no incompatible. Estas tipologías experimentales habrían dejado su 
herencia patente en la mutación de los malls chilenos más innovadores 
(De Simone, 2011), los que habrían recogido tipologías del pasado para 
aminorar su anterior dislocación de la ciudad, logrando una trasmu-
tación hacia lo urbano, proceso celebrado por parte de los usuarios al 
naturalizarlos como espacios de reunión. 

La mutación de algunos centros comerciales chilenos los ha con-
vertido en plazas de usos mucho más públicos que los entendidos como 
propios del consumo. Los proto-malls supieron modelar el espacio 
interior en función de un ‘vacío sociabilizador’ (caracoles y patios 
comerciales), que traían la vida urbana de las veredas a un interior 
comercial. Hoy, similares características físicas, programáticas y cultu-
rales han convertido al mall en nodos urbanos que articulan ocio, arte, 
educación, salud y servicios públicos, convirtiéndose en un híbrido al 
que cada vez es más difícil atribuirle la sola categoría de «mall». 

¿Como surgió una tradición local de «hacer malls» en Chile? ¿Fue 
el mall chileno realmente el depositario de una tradición local, o es una 
interpretación mas bien literal del modelo suburbano inventado en 
EE.UU? Si bien la evolución del mall es a todas luces influenciada por 
la tradición norteamericana, en el caso chileno, y más específicamente 
cuando hablamos de los primeros malls santiaguinos, existió un factor 
influyente en su concepción, y que nunca fue determinante en el caso 
original norteamericano: La necesidad de adaptar tempranamente la 
«caja» a una ciudad cuya cercanía era cada vez más inminente.

9.1. La reintrepretación de lo urbano  
en el mall suburbano 

Si bien el primer mall nació en Minessota en 1956, y alejado de cual-
quier asentamiento que pudiese reconocerse como denso, sus ideales 



9. Conclusiones

303

provenían de imaginarios urbanos europeos, que veían en la densidad 
la esencia de lo urbano.

A diferencia del mall norteamericano, los primeros ejemplos de la 
tipología en Chile eligieron predios al interior de la ciudad, pero que 
cuyas características excepcionales los convertían en el perfecto esce-
nario suburbano. Tanto Parque Arauco Shopping Center, inaugurado 
en 1982, como Mall Plaza Vespucio, en 1990, eligieron predios que 
bordeaban la circunvalación Américo Vespucio. De amplias dimensio-
nes, ambos predios habían quedado intactos del desarrollo inmobiliario 
por razones judiciales, pero rodeados de crecimiento exponencial de 
vivienda de densidad media y baja del pericentro (Ver caso especial del 
Fundo San Luis en Anexo 1). 

Marcados como puntos estratégicos para el desarrollo de sub-
centros metropolitanos desde la década del 60’, las localizaciones 
urbanas de los primeros malls regionales no se correspondieron con 
las improntas suburbanas con las que estos fueron construidos. Fruto 
de las consultorías efectuadas por inversionistas extranjeros, tanto 
Parque Arauco como Mall Plaza Vespucio optaron por una tipología 
hermética y suburbanita, aun cuando en sus bordes, allí donde termi-
naban sus extensos parques de estacionamiento, se alzaba la ciudad en 
densificación. Esto será determinante en la evolución de la tipología 
nacional, pues a medida que las zonas céntricas de Las Condes y La 
Florida fueron desarrolladas, los malls se vieron con la oportunidad 
—o con la obligación— de capitalizar los flujos peatonales que a sus 
costados emergieron.

Si bien el modelo de mall parte de la determinante dependencia del 
automóvil para su alcance, los ejemplos chilenos se vieron en la nece-
sidad de alterar esta característica. Mall Parque Arauco, inaugurado 
en recesión, implementó un elaborado sistema de acercamiento desde 
el Metro, en los 80 ofreciendo a sus visitantes (lo que no siempre eran 
también compradores) actividades recreativas como funciones teatrales 
y desfiles. Mall Plaza Vespucio, ubicado en tradicional Paradero 14 de 
Vicuña Mackenna, pronto vio en la llegada del Metro la necesidad de 
abrir sus recorridos para canalizar los flujos peatonales de potenciales 
compradores.

Instalación de malls en zonas urbanas

Cabe destacar que en cuanto a los procesos de mutación de los malls 
santiaguinos, hay dos tendencias definitorias: 1) aquellos que se posicio-
naron con un proyecto terminado en un predio definido; y 2) aquellos 
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que desde su concepción integraron posibilidades de expansión en un 
proyecto acotado pero con posibilidades de reforma.

En el primer caso, que incluye proyectos como Alto Las Condes 
(1993), Mall Plaza Tobalaba (1998) y Mall Florida Center (2003) entre 
otros, la definición del proyecto y la ausencia de terreno a su alrede-
dor han hecho menos factibles las modificaciones al proyecto inicial. 
Del mismo modo, sus modelos tienden a perpetuarse como formatos 
cerrados hacia la calle, característicos del formato importado sin me-
diaciones locales.

En el segundo grupo, malls liderados por Plaza Vespucio, Parque 
Arauco, Arauco Maipú (1993), Shopping La Dehesa (1992) y otros, 
lograron reconfigurar sus edificios de modo de absorber los beneficios 
que su localización generó en el entorno. Siendo catalizadores de nue-
vos desarrollos comerciales en sus bordes, cobró sentido especular la 
orientación de las tiendas, de modo de generar frentes de vitrinas hacia 
la calle. El encapsulamiento sufrido por los malls suburbanos por parte 
de la ciudad en expansión devino en el roce de dos tipologías antes 
contradictorias. La caja ya no tuvo más sentido, pues las actividades al 
exterior eran igualmente rentables, y lo que antes era el principal valor 
del mall—la emulación de la ciudad lejos de la ciudad— ya carecía de 
sentido alguno, es decir hoy estamos causando la misma categoría para 
referirnos a fenómenos urbanos de distinta naturaleza.

9.2. La mutación de una categoría: nuevas tendencias 

La categoría de shopping mall resulta, por lo tanto, de escasa comple-
jidad al momento de abordar los reales fenómenos del comercio en la 
ciudad. 

Por ello, enfoques innovadores están siendo introducidos a la dis-
cusión en torno al mall y al consumo urbano. Los discursos académicos 
que proponían la dicotomía mall-ciudad son cada vez más escasos, al 
mismo tiempo que los enfoques que lugarizaban el mall como el epí-
tome del sistema fordista de producción y consumo, se han visto sin 
fundamentos al verse superados por la evidencia empírica. Recientes 
investigaciones muestran a estos lugares como locus creativos de nuevos 
modos de sociabilización, capaces de adquirir múltiples significados 
para sus usuarios (Stillerman y Salcedo, 2009). 

La proliferación de nuevos enfoques interdisciplinares que abordan 
al mall como oportunidad, antes que como conflicto, son múltiples. 
Tanto desde el diseño urbano como desde la sociología, los investi-
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gadores se han propuesto enfrentar un tópico que hasta los 90 estaba 
caracterizado por lugares comunes como la crítica a la vigilancia, el 
capitalismo exacerbado y la ausencia de urbanidad y civismo en el mall. 
No es que estos temas hayan sido descartados del interés académico, 
sino que han sido los mismos centros comerciales los que, frente a los 
ojos de sus estudiosos, han mutado sus espacios y tácticas hasta des-
naturalizarse y poner en jaque las antiguas valoraciones negativistas. 
Incluso cabe hacerse la pregunta de si, los que hablan del mall, se siguen 
refiriendo al mismo fenómeno de hace veinte años, o si bien es ya una 
terminología obsoleta en vista de la superación de la categoría (Salcedo 
y De Simone, 2013).

9.2.1. Desde no-lugar a súper-lugar

En el contexto internacional el cambio en la categorización del mall 
se debe a la transformación dinámica que los centros comerciales han 
sufrido desde sus inicios, y que se ha acelerado en las últimas décadas. 
Este proceso ha configurado una línea evolutiva en la que ya pocos 
patrones originales pueden ser reconocibles en los edificios que hoy 
se bautizan como mall. La «caja de zapatos», referencia con la que se 
aludía a los primeros, aquel diseñado por Victor Gruen a mediados de 
los 50, y que precisaba de un amplio parque de estacionamientos, aire 
acondicionado, exclusión del contexto, ya fue superado en los 70 por 
nuevos prototipos de centro comercial, como los festival markets y los 
lifestyle centers. En Norteamérica estas últimas tipologías responden a 
cambios radicales en la sociedad de consumo, donde la compra de bienes 
fue reemplazada por el consumo de experiencias. Articulado de modo 
dicotómico, el nuevo consumo de experiencias también se empata con 
el contraste entre urbe y suburbio, donde el lifestyle urbano recobra 
vigencia como experiencia atractiva para los consumidores. 

Por lo mismo, ya no era rentable construir grandes pabellones 
cerrados en medio de la suburbia, sino que se hacía necesario emular 
experiencias urbanas, ya sea colonizando sectores de las ciudades, o 
recreando escenas burguesas en nuevos lugares. El sistema de produc-
ción y consumo fordista, para el cual el mall era la cola del eslabón, 
requería de una zonificación idónea para la última etapa en la cadena 
de compra. Los cambios en la naturaleza social, dieron paso así a una 
concepción post-fordista del consumo, donde el mall es el lugar donde 
se consumen y se producen no solo productos, sino que experiencias 
de compra, las cuales finalmente adquieren valor simbólico como 
configuradores de la vida cotidiana. La fragmentación en la cadena de 
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producción y consumo otorga al mall la cualidad de locus identitario, 
en cuanto espacio de significado social a partir de un nuevo sistema de 
objetos materiales y simbólicos (Baudrillard, 1969).

9.2.2. Greyfields

Dicho traspaso, que en Chile hemos experimentado solo desde la última 
década, ya ha cobrado la vida a miles de malls tradicionales, hoy aban-
donados en los suburbios norteamericanos y convertidos en víctimas de 
una obsolescencia que bien podríamos llamar simbólica: siguen estando 
ubicados en las mejores intersecciones de autopistas, continúan teniendo 
amplias capacidades de albergar comercios variados, pero su forma ya 
no comulga con el modo en como el mall es entendido y quiere ser vivido 
por sus visitantes. Los viejos malls abandonados en todo Norteamérica 
—llamados greyfiels1, o evocativamente «campos grises»— yacen en los 
suburbios a la espera de su demolición o reconversión. Los cambios en la 
accesibilidad, infraestructura y en los corredores de transporte hicieron 
menos competitivos tanto al viejo núcleo urbano, como a aquel anillo 
de malls suburbanos que rodea el pericentro de muchas ciudades de 
metropolización reciente (CNU, 2001). 

A principios de esta década, numerosos congresos académicos 
abordaron críticamente la situación de los greyfields en Norteamérica. 
Pertenecientes a corrientes como el New Urbanism, arquitectos y urba-
nistas propusieron la reconversión de los parques de estacionamiento 
de los malls en la grilla para la reurbanización de los suburbios. La 
densificación de los malls permitiría considerar a la tipología como la 
base infraestructural para un desarrollo urbano futuro. 

Los casos realizados son pocos, y la crítica se ha ensañado con el 
pintoresquismo de la reconversión, pues generalmente las propuestas 
buscan recrear, sobre lo que era un mall, una ciudadela idílica hecha por 
falsos históricos, como una biblioteca comunal neoclásica o un campanil 
medieval. Sin embargo, los aportes a la investigación en la reconversión 
de greyfields generado por el CNU (Congress of New Urbanism) es, sin 
dudas, un cambio en el enfoque hacia el mall.

1 «Greyfield»: los profesionales de bienes raíces en Norteamérica usan distintas 
palabras para referirse a los sitios sin desarrollar. «Greenfield» son terrenos 
aún no explotados. «Brownfields» son áreas contaminadas de antiguos sitios 
industriales. «Greyfields» es un nuevo término, que se basa en el mar de asfalto 
que separa una mall regional o súper-regional de su respectivo tejido urbano. 
«Greyfields» son malls económicamente obsoletos y otros sitios que ofrecen 
vastas oportunidades de rescate, sin la contaminación presente en los «brown-
fields» (CNU, 2001).
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9.2.3. Demalling

A pesar de los enfoques académicos del New Urbanism, la industria del 
retail ha encontrado su propia fórmula para «salvar cajas de zapatos». 
Demalling, o «demallificación», es la nueva tendencia discutida en los 
congresos del International Council of Shopping Centers —entidad que 
agrupa a los mayores desarrolladores de malls en todo el mundo—. 
«Demallificar» sería reducir el encierro de un mall techado, de modo 
de convertirlo en una calle comercial a cielo abierto. El trabajo de las 
fachadas y límites cobra mayor importancia, pues buscaría reducir la 
percepción privatista y excluyente que caracterizaba al mall primigenio 
(Shopping centers Today, 2000). De ese modo, el mall se convertiría 
cada vez más en un escenario urbano, alejándose de su característica 
impronta suburbana. Tendencias como el demalling han influido en la 
superación de la estética tan vilipendiada que caracteriza al mall tradi-
cional. Buscando superar la mediocre estética que los caracteriza, son 
cada vez más las firmas de arquitectos famosos que son contactadas 
para proyectar nuevos centros comerciales al aire libre. 

Pero no solo cambios físicos promueve el ICCS. Nuevos modelos 
de gestión público-privada para espacios intermediarios serían una 
apuesta por la cual los desarrolladores están dispuestos a invertir. 
Y es que es una tendencia mundial aquella de reconsiderar el rol de 
los centros comerciales en la economía urbana, y por sobre todo, en 
la sociología urbana. Desmitificando reproches, los malls se habrían 
convertido en «las plazas de la época» (Sarlo, 2009), alejándose de la 
imagen de burbujas antiurbanas con las que se posaban en el territorio 
hace veinte años (Sarlo, 1998).

9.2.4. Súper-lugar y bigness

Los malls de fines del siglo pasado fueron rápidamente catalogados 
como no-lugares (Corboz, 1990; Augé, 1992), espacios carentes de 
historia, identidad y arraigo. Sin embargo, a veinte años de aquella 
categorización, pocos pueden aún sustentar la tesis de que estos lugares 
carecen de significado para sus usuarios. El mayor error de esa definición 
es que apuntaba como no-lugares a todos aquellos «lugares» que no 
calzaban con la definición proclamada por Augé: lugar es aquel que 
puede ser definido como identitario, relacional e histórico. Por lo tanto, 
todos aquellos que no se ajustaran, merecían un prefijo negatorio. El 
mismo Augé (2007) ha reconsiderado últimamente su postura inicial, 
incorporando un nuevo concepto a la transformación de los centros 
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comerciales: algunos no-lugares habrían generado tal sinergia a su 
alrededor, que, atrayendo otras funciones urbanas, habrían pasado a 
ser vistos como súper-lugares. 

¿Cómo es que los no-lugares se convirtieron en súper-lugares? Rem 
Koolhaas, ya en 1994, proclamaba el término bigness para describir 
el fenómeno urbano que invadía las ciudades globales. La bigness, o 
magnificencia2, se trataría de fenómenos en los cuales grandes pabello-
nes, basándose en los regímenes de la libertad desregulada del mercado 
inmobiliario, en vez de reforzar la coexistencia urbana, tienden a caer 
en el ensamblaje de las máximas diferencias (Koolhaas, 1995: 21), ge-
nerando complejos de dimensiones inauditas. De ese modo, la nueva 
geografía del bigness es incapaz de establecer relaciones con la ciudad 
tradicional —al máximo puede coexistir problemáticamente con ella— 
pero en la cantidad y complejidad de servicios que ofrece, la bigness 
es en sí misma urbana (Koolhaas, 1994). En palabras de Koolhaas, la 
bigness «no tiene ya necesidad de la ciudad: ha entrado en competencia 
con ella; representa la ciudad, se apropia de la ciudad, o aun mejor, es 
la ciudad» (1995: 23). 

Muchos centros comerciales se habrían asociado a aeropuertos, 
hospitales, universidades, museos, etc., alcanzando tamaños antes im-
probables y logrando escapar de las dimensiones de lo urbano. Cuando 
la bigness se encuentra con las nuevas geografías de la movilidad y las 
telecomunicaciones, las dimensiones físicas de los súper-complejos se 
diluyen, adquiriendo tentáculos capaces de inocular un radio urbano de 
magnitud. Se constituye así un súper-lugar. De ese modo, un no-lugar 
comienza a apropiarse de la historia propia y de un genius loci, trans-
formándose no solo en espacios físicos simbólicos, sino que por sobre 
todo, en espacios mentales (Baglivo y Galofaro, en Agnoletto, Delpiano 
y Guerzone 2007: 36). La crisis en la organización entre el «adentro» y 
el «afuera», entre lo «público» y lo «privado», cambiaron las represen-
taciones mentales de estos conceptos (Augé, 2007). Un mall hoy ya no 
puede ser leído según su definición tradicional, basado en el contraste 
del espacio cerrado y atomizado, pues ya no existe esa diferenciación 
clara entre el adentro y el afuera. Las funciones de los súper-lugares 
no son absolutamente privadas, y mucho menos las representaciones 
simbólicas que se atañen a esas acciones.

La característica más distintiva de un súper-lugar es su capacidad de 
dominar el territorio al cual pertenece, generando fenómenos de fuerte 
urbanización, catalizando masas y flujos en un nodo de intensidad. Esta 

2 Traducción de la autora.
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capacidad de dominación deriva tanto de su potencia simbólica, de su 
peso en la economía urbana, como también del rol de los espacios de 
consumo en la sociedad moderna. Pero por sobre todo de su velocidad 
de acción en el espacio construido y de la capacidad de adaptación a 
las nuevas funciones que se le exigen (Agnoletto, Delpiano y Guerzo-
ne, 2007: 7). Es decir, la capacidad del mall de «demallificarse», no 
solo físicamente como propone la ICSS, sino que sobre todo en las 
representaciones mentales que suscita en los habitantes del territorio 
metropolitano, adquiriendo las connotaciones del espacio público, 
aunque de facto no lo sea. De ese modo, el súper-lugar logra que las 
«nuevas prácticas de intercambio social, económico y cultural (…) se 
manifiestan con del mismo modo y con idéntica intensidad con las cuales 
los ciudadanos han habitado tradicionalmente el espacio público de 
su ciudad, con la diferencia que ahora, es el concepto de ‘proximidad’ 
aquel que se subvierte» (2007: 6). 

Goffman (1959) ya lo decía en los 60: la proximidad entre indi-
viduos y sus gradaciones varía según el contexto cultural en el cual se 
desarrollan las prácticas del control social. Las reglas de sociabilidad 
urbana actuales ya no requieren de una diferenciación física entre las 
esferas de lo público y lo privado, pues es la dramatización —en el 
sentido de interpretar un rol teatral— de los roles en el espacio públi-
co, lo que permite la coexistencia de distintos grados de privacidad. 
La proxémica urbana ha cambiado junto con las nuevas reglas de 
sociabilización en las grandes ciudades, y si la plaza era el lugar de 
reunión de la comunidad, hoy el súper-lugar sería el lugar de reunión 
de la multitud. A diferencia del mall de los 50 en Norteamérica (80 en 
Chile), la vigilancia y la exclusión ya no son características básicas de 
la tipología angloamericana, pues este control del comportamiento ya 
se ha integrado a las pautas de comportamiento en multitud. La vigi-
lancia se habría convertido, entonces, en «control social», por lo que 
los límites físicos, o los agentes de control —guardias y vigilantes— que 
determinan uno u otro comportamiento ya no son requeridos con la 
intensidad de antes. Esta podría ser una razón que explique la disolu-
ción de los límites físicos del mall, lo que posibilita su transformación 
desde enclave cerrado a sistema comercial, colonizando su contexto 
urbano y metropolitano.

La vigilancia se habría convertido, entonces, en ‘control social’, 
por lo que los límites físicos, o los agentes de control –guardias y 
vigilantes— que determinan uno u otro comportamiento ya no son 
requeridos con la intensidad de antes. La gente, mas acostumbrada a 
actuar entre la multitud, regula su comportamiento en base a lo que se 



Rosa Liliana De Simone

310

espera de ellos a ya no solo en base a la provocación de un guardia. Ir 
al mall por tanto, implicaría un cambio de comportamiento, hacia una 
conducta más controlada cívica, basada en la tolerancia y, también en 
las apariencias. Esta podría ser una razón que explique la disolución 
de los límites físicos del mall, lo que posibilita su transformación desde 
enclave cerrado a sistema comercial, colonizando su contexto urbano 
y metropolitano.

9.3. De espacio aislado a parte  
de un sistema comercial

Cabe destacar que no todos los centros comerciales se han convertido 
o lo harán en súper-lugares. Son necesarias condiciones geográficas 
extraordinarias e intervenciones puntuales para que un mall encerrado 
se transforme en un híbrido público-privado de bordes indefinibles. En 
Santiago de Chile, solo podríamos reconocer un súper-lugar hasta el 
momento: el sistema Paradero 14 de Vicuña Mackenna en la comuna 
de La Florida y posiblemente el distrito comercial de Estación Central. 
En el primer caso, la confluencia de variada infraestructura comercial 
(Mall Florida Center, Mall Plaza Vespucio y comercio consolidado en 
calles Vicuña Mackenna Oriente y Poniente), con nodos de intercambio 
de transporte público y privado (Estación Mirador Línea 4 y 5, Termi-
nal Bellavista de La Florida de buses interurbanos, autopista Vespucio 
Express, troncal Departamental) es extraordinaria en el contexto 
metropolitano, pues integra flujos de transporte a distintas escalas y 
formatos de retail y servicios para un amplio universo de usuarios. El 
carácter simbólico del Paradero 14 en el imaginario citadino, anterior 
a la llegada de los malls, es clave para el entendimiento del proceso 
expansivo, pues caracterizó simbólicamente el lugar y evitó la anomia 
de los espacios de consumo. 

En el caso Estación Central del Mall Plaza Alameda, y su cercanía 
con el Mall Paseo Estación, han venido a remodelar un barrio tradi-
cionalmente ligado al comercio minorista. El Barrio Meiggs, sumado a 
los miles de trasbordos que ocurren en las estaciones de tren y buses, 
convierten a la zona en un nodo de intercambios. La reciente llegada 
de los malls ha venido a completar un set de servicios y equipamien-
tos a una zona ya inoculada por el comercio peatonal. De hecho, los 
innovadores modelos que ambos malls adoptaron —Mall Paseo Esta-
ción recalificó la estación de trenes, adaptándola a los usos del retail; 
mientras que Mall Plaza Alameda apostó por la relación urbana de sus 
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fachadas, estableciendo formalmente a las afueras del mall a aquellos 
comerciantes ambulantes que tradicionalmente se ubicaban en las 
cercanías de la estación.

9.4. Sistemas comerciales metropolitanos:  
las nuevas geografías del consumo en la ciudad

En Chile, si bien la suburbanización nunca se constituyó con la escala 
que lo hizo en Norteamérica, al menos influenció fuertemente el modo 
de vida al que aspiraban las clases medias emergentes. Así, tardíamente, 
desde la década de 1980 en adelante, las capas medias buscaran imitar 
el estilo de vida de las élites y su ciudad jardín, sin que esto significara 
emigrar a suburbia. De este modo, el estilo de vida suburbano, cuyo 
modelo original era aquella clase media norteamericana, en la capital 
chilena se expresó dentro de los límites urbanos.

La publicidad inmobiliaria para las capas medias comenzó en los 
90 a ensalzar las virtudes de la apacible vida en las comunas emergentes 
y sus ventajas en términos de espacio y confort por sobre el habitar 
en el área urbana consolidada. El mall en Chile es hijo de este ideal 
suburbano de baja de densidad y densificación automotriz.

Consecuente con este ideal suburbano, los nuevos shoppings chilenos 
adoptaron la morfología y estética de su equivalente norteamericano: los 
estacionamientos eran ridículamente grandes para la escasa tasa de mo-
torización local y el encierro —explicado por las inclemencias climáticas 
de las ciudades norteamericanas— implicó el abandonar las ventajas que 
entregaba el clima santiaguino para un comercio abierto y con bordes hacia 
la ciudad, y que en los años anteriores habían sido profusamente explotados 
por híbridos como el Pueblo del Inglés o Los Cobres de Vitacura.

Pero al mismo tiempo que en Chile el ideal suburbano comenzaba 
a encarnarse en los sueños de las capas medias, en EE.UU. los hijos o 
nietos de estos sectores que migraron al suburbio, más educados, cultos, 
liberales y ricos, comenzaron a reaccionar frente a la homogeneidad y 
aburrimiento que implicaba la vida suburbana.

Avanzados los 90, la exponencial multiplicación de malls regionales 
en el pericentro urbano estuvo solamente mediada por las necesidades 
del mercado. Las características de localización, determinadas por las 
condiciones de accesibilidad y por las curvas de isovalor que avalan el 
negocio (Poduje, Sanhueza y Galetovic, 2010), coincidieron en muchas 
ocasiones con aquellos puntos que la planificación central había reco-
nocido como posibles subcentros en repetidas ocasiones (PRIS 1960, 
PRMS 1994). 
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La teoría diría que el comercio tradicional, ese que no ha cam-
biado en términos generales en cientos de años, no podría competir 
con formatos que utilizan la planificación espacial centralizada y las 
modernas técnicas de administración, marketing y publicidad, como 
base de su desarrollo. Sin embargo, ejemplos han demostrado que, 
lejos de retraerse, el comercio tradicional ha sabido convivir con los 
malls en su formato más urbano. Por lo mismo, suponer la perfección 
de las tipologías comerciales modernas, en cuanto a sus efectos compe-
titivos, es desconocer la real batalla que se esparce en la ciudad, en la 
cual, prototipos imperfectos de un modelo siempre a prueba, ejercitan 
la «prueba y error» en búsqueda de una economía de mercado ideal 
jamás satisfecha.

Por otro lado, el hecho concreto es que el espacio tradicional de 
comercio no solo no ha desaparecido, sino que, por el contrario, muchas 
veces va aumentando su presencia e importancia material y simbólica 
en la ciudad, fruto de la misma lógica que inventó el mall, donde una 
tienda ancla atraía la presencia de tiendas menores en búsqueda de 
la concentración de la demanda. Así, en Santiago por ejemplo, vemos 
cómo, en términos generales, se produce una convivencia mutuamente 
beneficiosa entre espacios como la feria libre y el shopping center, el 
comercio barrial y el strip-center, etc. Más aún, el comercio informal 
tiende a concentrarse no en los lugares en los que no tiene competencia, 
sino por el contrario, en los territorios con alta densidad comercial de 
visitantes. 

Así, se produce una superposición de formatos que aumenta radi-
calmente las alternativas del consumidor y va, con el paso del tiempo, 
descentralizando la oferta comercial hasta alcanzar la periferia extrema 
de la ciudad. A la oferta comercial tradicional se le van superponiendo 
capas de complejidad que van generando mayores grados de especiali-
zación, ya sea por formatos comerciales, áreas territoriales, o tipos de 
productos vendidos.
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Múltiples posturas críticas han destacado al mall como la antítesis 
de la ciudad, como una isla reclusa que se encierra en sí misma para 
competir contra lo urbano (Sarlo, 1992, 2009; Ritzer, 2003). En este 
sentido, el mall buscaría reemplazar el caos y la diversidad propios de 
la calle con una versión simulada.

Sin embargo, esta visión distópica choca de frente con una realidad 
que se nos presenta claramente en los trabajos de campo que se realizan 
en el centro comercial (Stillerman y Salcedo, 2011; Pérez, Salcedo y 
Cáceres, 2011): las prácticas de los usuarios nos tienden a demostrar 
que para ellos el centro comercial no es un espacio aislado y encerrado 
sobre sí mismo, sino, por el contrario, un espacio poroso que forma 
parte de «sistemas urbanos y comerciales» más amplios y complejos. 

Estos «sistemas comerciales» cumplen una función similar a la 
que cumplía el centro urbano tradicional: dada su conectividad y su 
multiplicidad de funciones, atraen gente desde distintas escalas geográ-
ficas. Así, mientras la ciudad de mediados del siglo XX aparecía como 
«monocéntrica», y con un modelo de expansión que se iniciaba en el 
centro y se desperdigaba hacia la periferia; el surgimiento de «sistemas 
comerciales» fuertes y competitivos, ubicados ya no en la zona céntrica, 
sino desperdigados por la ciudad, concretando una visión polisémica 
que solo había sido fraguada en las utopías de la planificación de los 60.

9.4.1. Las relaciones de borde: flujos y espacios polisémicos

A los centros comerciales de nuestro país —probablemente a excep-
ción de aquellos localizados en zonas de altos ingresos—, la mayoría 
de los consumidores llega en transporte público o incluso a pie. Esto, 
sumado a la complejidad comercial de algunos entornos que rodean al 
centro comercial, le otorgan al visitante una libertad de movimientos 
difícilmente apreciable en el mall suburbano norteamericano. El usua-
rio puede utilizar al mall simplemente como un espacio de flujos para 
transitar de un lugar a otro, sin siquiera detenerse mayormente en él 
(Stillerman y Salcedo, 2011): pasar de la estación de metro o de buses 
hacia las zonas que se encuentran hacia el otro lado de avenida Vicuña 
Mackenna. Esta apertura y carácter sistémico del mall son particular-
mente notorios en aquellos centros comerciales localizados en los centros 
urbanos, sea de Santiago o de otras ciudades del país. En este sentido, 
podríamos decir que estos actúan como una gran «tienda ancla» para 
todo un sector comercial que lo excede; y es este sector comercial más 
amplio, el que se convierte en un lugar simbólicamente relevante para 
los usuarios. Así, por ejemplo, muchos jóvenes entrevistados no hablan 
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del Plaza Vespucio como su lugar de encuentro y reunión, sino del «14» 
(Pérez, Salcedo y Cáceres, 2011). Los flujos que atraviesan el mall, hasta 
desdibujar sus límites, exigen que las arquitecturas proyectadas para las 
fachadas sean más permeables y porosas. La trasparencia se convierte 
en una característica deseable en los malls más urbanos, logrando de 
una manera sorprendente reconectar al invento moderno, con una tra-
dición urbana que siempre privilegió la visibilidad de la calle pública 
como principal escaparate. 

Así, más que intentar impedir la movilidad espacial de los usuarios; la 
meta del centro comercial debiese ser el potenciar e influir en el entorno para 
que la oferta comercial externa sea atractiva y no competitiva con la del mall.

Considerando lo anterior, podemos señalar que al mall se le presenta 
el desafío de la apertura y la competencia permanente con el «afuera», 
y ya no solo con el pasillo interior. En este sentido, el centro comercial 
deberá adecuar las reglas que intenta imponer a los usuarios, a un 
perfil de visitante que tiene múltiples alternativas comerciales y que se 
desplaza cotidianamente entre espacios públicos y privados, modernos 
y tradicionales, etc. El «cliente» no está cautivo en el mall, por lo que es 
una necesidad cada vez más apremiante para estos espacios comerciales 
el saber coexistir y generar bordes adecuados con el entorno.

Más aún, es posible que hoy en día la competencia de un mall 
ya no sean otros de su tipo o el entorno comercial que lo rodea; sino 
más bien, que aquella esté dada entre distintos «sistemas comerciales» 
complejos que incluyen malls y otros espacios comerciales. Así, por 
ejemplo la competencia de Plaza Vespucio no es ni Florida Center ni 
el comercio tradicional circundante, sino más bien otros sistemas co-
merciales, como el del centro de Santiago, el de la Estación Central, el 
de Patronato, entre otros. 

Esto plantea la necesidad de repensar la existencia y forma de re-
lacionarse que distintos malls de la misma cadena en la misma ciudad 
poseen. Si bien la cercanía al hogar o a los espacios por los que los 
usuarios se movilizan sigue siendo un tema relevante para determinar 
a qué mall asistir, cada vez son más quienes se desplazan de su entorno 
para aprovechar la oferta de sistemas comerciales más atractivos.

9.4.2. Competencia y complementariedad con el comercio 
tradicional

Ahora bien, esta mayor complejidad comercial, y el mutuo beneficio 
que de ella se desprende, no quieren decir que la llegada de un nuevo 
espacio comercial no signifique la quiebra o el posible perjuicio econó-
mico para algunos locales tradicionales concretos.
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Todo va a depender del nivel de independencia, complementariedad, 
o competencia que puedan alcanzar los diferentes espacios, la capacidad 
de atracción de público de ellos, el grado de competencia al que estén 
sometidos, o los ingresos de los potenciales visitantes.

Por ejemplo, la atracción masiva de clientes a Plaza Vespucio con-
tribuye a aumentar las ventas de comercios tradicionales circundantes 
como el Paseo El Cabildo; pero difícilmente contribuiría a la eficacia 
comercial de una boutique de precio alto ubicada en el entorno.

En este sentido, aparece como interesante determinar el porqué, y 
los mecanismos a través de los cuales se produce esta complementarie-
dad comercial. Más aún, aparecería como una alternativa interesante 
para el propio mall, el potenciar la aparición de comercios comple-
mentarios en sus espacios cercanos, pues ellos multiplicarían la oferta 
comercial del entorno, haciendo más atractivo al territorio en su tota-
lidad y aumentando, por ende, las utilidades del mall.

En el mapa de Santiago que se presenta a continuación, se propone 
repensar la complejidad comercial con la que habitualmente se estudia 
el fenómeno del mall. Incluyendo tanto a los strip centers como a las 
ferias libres, así como a los protomalls y otros formatos comerciales de 
importancia para el barrio, se puede comprender una nueva dimensión 
multiescalar del rol de los malls regionales en la geografía económica 
de la ciudad. Siendo complementarios los formatos, en una visión don-
de las ofertas son alternativas relacionadas y no se anulan entre sí, la 
planificación de un urbanismo comercial cobra mayor importancia al 
abrirse la posibilidad de entender las reales dinámicas que ocurren en 
muchas zonas de la ciudad.

Sistemas comerciales en forma de ejes, o de clústeres, permiten 
comprender las zonas de desabastecimiento no solo de tiendas, sino 
también de los servicios y medios de transporte surgidos a raíz de la 
fuerza gravitacional generada por los malls.

9.5. El mall revisitado: oportunidades urbanas 
futuras para fenómeno urbanos difusos

Ya sea en la ciudad reticular medio-europea como en las zonas pe-
riurbanas de capitales latinoamericanas se pueden observar gigantescos 
centros comerciales, de características estéticas y programáticas muy 
similares, destinados a abastecer las zonas con las que se conectan a 
través de carreteras. Las transformaciones de los últimos decenios han 
homogeneizado e indiferenciado al territorio, en una suerte de proceso 
de regresión de la propia identidad formal (Trame, 2001). 
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De Mattos sitúa al mall como uno de los efectos físico-territoriales 
de la globalización y reestructuración del nuevo escenario económico 
global. De hecho, los denomina como «artefactos de la globalización» 
(1999). Lejos de cumplir solo funciones de abastecimiento, los power 
centers, malls, strip centers, entre otros, tuvieron desde un inicio roles 
significativos en la conquista del territorio. Ya en 1967, Brian J.L. Bery 
define analíticamente un centro comercial como un lugar donde la 
geografía de producción se junta con la geografía de consumo (Berry, 
1967, en Hicks, 1975). Esta definición sitúa a estos complejos como 
parte de las jerarquías de poder plasmadas en el territorio.

Desde un punto de vista social y urbanístico, cabe recordar la vi-
sión primigenia que tuvo Victor Gruen, arquitecto creador del modelo 
formal y organizativo del mall norteamericano, vigente hasta hoy en 
todo el mundo. Ya en 1954, propone al mall como unidad base de la 
planificación del territorio, idea utópica que hasta hoy se considera 
como uno de sus proyectos no cumplidos, pero si revisamos la realidad 
de la metropolización expandida, probablemente veamos que parte de 
su utopía está cobrando forma.

Gruen plantea al mall cerrado, rodeado de estacionamientos, como 
centro de los nuevos barrios que se desarrollarían agregativamente, de 
modo que pudiesen subsidiar diversos tipos de desarrollos urbanos 
dentro de la ciudad o en los nuevos suburbios. Cabe destacar que otra 
de las preocupaciones principales de Gruen durante la Segunda Gue-
rra Mundial fue la inminencia de un ataque aéreo sobre las ciudades 
norteamericanas, aprensión producto de las impresiones que le dejó 
el bombardeo alemán sobre Londres. Gruen insistía en la necesidad 
de descentralizar la población: dicha descentralización no podría ser 
accidental o desplanificada (Hardwick, 2004: 90). Por el contrario, 
Gruen proponía la construcción de «núcleos, centros cristalizados que, 
en caso de una emergencia, pudieran ser usados como relocalización, 
evacuación (de población) y centros de servicios de asistencia social» 
(Gruen en Hardwick, 2004: 90). Así, el gobierno no tendría que invertir 
en estos centros, los que se fomentarían a través de incentivos fiscales 
para ser construidos por privados. Los bautizó «regional shopping 
centers»: con almacenamiento de mercancías, áreas de abrigo y amplias 
áreas pavimentadas, servirían como los perfectas búnkeres antibombas, 
útiles en caso de emergencia bélica, como también en tiempos de paz 
económica. Así, un sistema incremental, pensado desde el mall, se pro-
ponía como una solución económica y estratégica para la expansión y 
descentralización urbanas.
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Propuesta de Victor Gruen. El mall como unidad base de la planificación urbana. 
Fuente imagen: Tsung Leong, S. (2001)

Como ya es sabido, el modelo de Gruen no fue aplicado bajo los 
preceptos de su creador, y la mayor parte de los malls suburbanos 
nacieron y se perpetuaron como islotes en la mitad de extensas áreas 
de suburbios. 

Sin embargo, según Sassen (2000), estos lugares hoy podrían ser 
considerados como las centralidades de un nuevo sistema reticular, 
basados ya no solo en las redes de autopistas —como Gruen plantea-
ba— sino que en las redes virtuales e invisibles. Constituyéndose como 
nodos de actividad intensa que habitan el territorio disperso (mall + 
centro de oficinas + sede municipal, etc.), Sassen considera pertinente 
«desenredar» analíticamente su historia como lugares construidos 
históricamente, aun cuando sea una historia extremadamente corta en 
comparación con la ciudad primigenia. Su pregunta apunta a descifrar 
qué hay de suburbano en estos nodos de centralidad y qué habría de 
metropolitano «recodificado», con las correspondientes simbolizaciones 
de poder (2000). La emergencia de revisitar los nodos comerciales de la 
ciudad difusa no tiene que ver con su ubicuidad en el territorio, o con el 
disgusto frente a su estética indiferente, sino más bien se debe al carácter 
social que estos complejos inducen, y que su diversa localización, ya sea 
dentro o fuera de la ciudad, demuestra los diversos roles que cumple 
dentro de una nueva configuración social y territorial de lo urbano.

A este punto cabe plantear una cuestión clave en investigaciones 
futuras sobre esta materia: ¿cabe pensar que estas centralidades forman 
parte del imaginario de espacio público de la ciudad difusa? En ausencia 
de aquella aglomeración citadina en la que antes se desarrollaban los 
conceptos de lo público y lo cívico, ¿dónde se desarrollan hoy dichas 
funciones en el territorio disperso?
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Bernardo Secchi, siguiendo con una crítica propositiva al paisaje 
indeterminado de las nuevas periferias, propone investigar las posibili-
dades de convertir un centro comercial periférico en un lugar urbano. 
No solo un lugar que dentro del imaginario colectivo e individual pueda 
convertirse en una referencia compartida —y que alguna vez pueden 
haber sido las catedrales y hospitales, con sus respectivas plazas— 
sino que más bien un lugar en el que la ciudad y la sociedad que lo 
habitan puedan identificar y representar algunas de sus características 
y prácticas fundamentales (Secchi 2001). A los shopping malls, Secchi 
suma los aeropuertos, estadios, multicines, discotecas, gimnasios, entre 
otros, como infraestructuras dispersas en el territorio, pero todavía en 
progresiva definición funcional y formal.

Muchas veces estos lugares, sobre todo los malls periurbanos, 
buscan aludir a ciertos rezagos de urbanidad en los espacios peatona-
les climatizados. Pero aún más allá de recrear un paseo citadino, los 
centros comerciales han buscado dar cabida a un espacio neourbano, 
con la correlativa organización de actores y de un entero set de activi-
dades relacionadas. Crawford (1992) ya postuló el rol que tienen estas 
construcciones en el imaginario suburbanita, pues ofrecen «centralidad 
espacial, carácter público y densidad humana: elementos inexistentes 
en los suburbios» (1992: 35).

9.5.1. Relaciones de borde para nuevas centralidades

Examinando las opiniones recogidas, es impensable considerar las nue-
vas tipologías comerciales como actores secundarios en la expansión 
difusa del territorio. Dado su rol abastecedor y distributivo, como el 
papel simbólico que juegan en la concreción de comunidad suburbana, 
los centros comerciales ¿pueden adquirir roles de centralidad multidi-
mensional para ciudades medias?

Es por esto que estas infraestructuras pueden ser claves en el co-
rrecto manejo de la metropolización expandida y sus consecuencias en 
el consumo indiscriminado de suelo. Abandonar la postura de que son 
los malls los únicos responsables de las externalidades negativas de la 
suburbanización, para considerarlos como las herramientas para generar 
expansiones controladas en el territorio, puede ser un nuevo paradigma 
de la urbanización reticulada que afecta las regiones pobladas.

Este cambio de visión implica un compromiso de parte de los planifi-
cadores en el diseño y gestión de complejos comerciales, que generalmente 
se concretizan como proyectos absolutamente privados, anidados en las 
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desregulaciones del territorio rururbano3. Se hace necesario enfocar el 
interés en el modo en cómo estos complejos generan relaciones con su 
contexto mediato, de modo de comprender cómo pueden ser detonadores 
de centralidad más que de dispersión automovilizada. 

Si bien las características de los suburbios norteamericanos son muy 
diversas a las de la periurbanización europea y latinoamericana —por ra-
zones históricas y culturales—, los casos se homologan en cuanto utilizan 
infraestructura similar para establecerse sobre el territorio. Autopistas, 
casas estereotipadas, automóviles y malls se convierten en las herramientas 
de los crecimientos periféricos en cualquier parte del mundo. 

Frente a la posibilidad inminente de que las fuentes energéticas 
combustibles se reduzcan paulatinamente, este tipo de desarrollo ur-
bano se presenta como crítico. La alta dependencia del automóvil y el 
carácter disperso de los servicios ponen en duda la retícula que articula 
los asentamientos que se están desarrollando en muchas partes del 
mundo, pero que ya han sido estudiados por décadas en los suburbios 
norteamericanos. Andrés Duany, fundador del New Urbanism, plantea 
un regreso al peatonalismo en los nuevos desarrollos. Interesante es 
su postura, en el que plantea la reconversión de centros comerciales 
en centros de comunidad peatonal, a través de la intervención de las 
playas de estacionamientos. La condición de borde apartado con la 
que los centros comerciales se instalan en el territorio, puede ser usada 
hoy para reconvertir la realidad motorizada que se ha instalado en las 
áreas periurbanas. Posibilidades de desarrollo inmobiliario (oficinas 
y departamentos) sobre estas áreas podría convertir a los malls en 
ciudades satélites contenidas en un territorio disperso y reactivarlos 
como «town centers» (Duany, 2006 en el documental sobre la vida 
suburbana Radiant City). 

Eastgate Mall Conversion, Fuente: Dover Kohl, & Partners.

3 Territorio que solía ser rural pero se ha visto afectado por dinámicas de expan-
sión y/o producción desde polos urbanos consolidados en las cercanías.
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Considerar el estado primigenio de los suburbios como una primera 
capa de urbanización, capaz de ser densificada, pone un desafío a la 
planificación estratégica. Contener los desarrollos dispersos, resguar-
dando áreas agrícolas, permitiría soportar el sistema reticular actual 
con miras a una sustentabilidad regenerativa del sistema. Repensar la 
monofuncionalidad de los suburbios permite una evolución planificada 
e intencionada de dichas zonas, siempre y cuando se intensifique la 
multicapacidad de los lugares para acoger diversos usos, como en las 
ciudades. Esa opción puede ser repensada a partir de los malls, que no 
solo ofrecen el espacio «libre» necesario para su intensificación, sino 
que ya poseen en sí mismos una condición multiprogramática.

Para conservar el valor cualitativo del territorio, ya sea desde el va-
lor paisajístico a la identidad urbana reconsiderada, es necesario generar 
proyectos de borde de las unidades básicas del modelo. Reconfigurar 
unidades capaces de proveer no solo una red más compleja, sino que 
también un nuevo modelo de «ciudad en red».

9.5.2. Luces para una regulación territorial del urbanismo 
comercial

La posibilidad de reformar las relaciones de borde de los malls, de 
modo de resignificar su impacto urbano, debe ir acompañado de un 
plan de desarrollo de las infraestructuras comerciales, que aglutine bajo 
un plan general los lineamientos bajo los cuales los negocios se pueden 
ubicar en la ciudad.

Como marco de referencia, conviene revisar la experiencia catalana. 
En 1987, el Parlamento de Cataluña, al verse enfrentado al arribo de 
nuevas tipologías comerciales y a la desintegración de los tradiciona-
les mercados de barrio, dictó la Ley de Equipamientos Comerciales, 
pionera a nivel europeo. El objetivo declarado de la ley era aquel de 
disponer un conjunto de disposiciones reguladoras de los equipamientos 
comerciales sobre los cuales fomentar una reforma de las estructuras 
comerciales, frente a los cambios que experimentaba el sector. Luego 
de que en 1997 fuera aprobado el Plan Territorial de Equipamiento 
Comercial (PTSEC), se dio pie a la creación de una ordenanza de 
Programas de Orientación de los Equipamientos Comerciales (POEC). 
Dichos programas buscaban desarrollar los mecanismos para la dina-
mización del sector comercial, y particularmente, de aquel que forma 
parte del tejido urbano de las ciudades. Más precisamente, el programa 
buscó «adaptar progresivamente los equipamientos comerciales de las 
poblaciones respectivas a las necesidades de consumo y de compra de 
los consumidores» (Tarragó, 1999: 9). 
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Los POEC fueron los instrumentos municipales que permitieron a 
las alcaldías adaptar los enfoques ciudadanos del modo de manejo de 
los equipamientos comerciales a sus respectivas poblaciones y necesida-
des. A través de una evaluación cuantitativa y también cualitativa de la 
oferta y la demanda comercial de cada municipio de Cataluña, desde las 
lógicas de su localización y sus formatos comerciales, se logró generar 
planes reguladores que permitieron manejar el desarrollo comercial. 
De ese modo, los POEC sirvieron a los municipios en la tarea de con-
tribuir al diseño de la ciudad mediante el uso del urbanismo comercial, 
acorde a las perspectivas de desarrollo y planificación urbana de toda 
la ciudad de Barcelona. Con cuotas de mercado, la generación de ma-
pas comerciales y esquemas de agregación, se logró consolidar, desde 
el modelo global de ciudad, un modelo correspondiente de comercio 
urbano a diversas escalas.

Con los POEC se consiguió no solo controlar la erosión urbana 
generada por los nuevos centros comerciales y su distribución desigual, 
sino que también la modernización de las boticas y mercados tradicio-
nales, con criterios de ubicación determinados y estándares de calidad 
de la oferta. El urbanismo comercial, definido como «localización más 
regulación» (Tarragó, 1999), fue utilizado por la ciudad de Barcelona 
como una de las principales armas —junto a los proyectos urbanos 
relevantes— para la revitalización de los barrios decaídos de la ciudad 
y el potenciamiento de nuevas urbanizaciones. Con la previsión tanto 
de los establecimientos comerciales, como del funcionamiento del co-
mercio no sedentario (ambulantes y mercadillos). 

A modo de tenant mix, la ciudad de Barcelona logró regular la 
localización y las dimensiones de los comercios en la ciudad, bajo los 
preceptos con los que comúnmente los centros comerciales privados 
regulan su oferta: la suficiencia cuantitativa y cualitativa de la oferta 
del mix de negocios, el nivel de competencia entre los comerciantes, las 
infraestructuras urbanas de soporte para suplir las necesidades genera-
das por la demanda. A modo de tiendas anclas, el programa plantea la 
utilización de mercadillos, ferias ambulantes tradicionales o negocios 
emblemáticos (desde boticas históricas hasta galerías comerciales) como 
atrayentes de nuevos establecimientos (luego de su evaluación y revi-
sión de una posible relocalización). Esta sinergia entre establecimientos 
comerciales singulares y otros está en la base de la concentración co-
mercial alrededor de un núcleo comercial que sirve de motor urbano, 
por lo que debe fomentarse. 

Dependerá de su concepción formal, recalca el programa, la capaci-
dad de que estos equipamientos singulares puedan incentivar el desarro-
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llo de negocios medianos en su entorno, o bien, contrariamente, destruir 
el tejido comercial preexistente (Tarragó, 1999: 47). Esta dualidad de 
los equipamientos singulares debe ser controlada a nivel municipal. 

En escala territorial, el POEC plantea una relación prioritaria entre 
el centro y la periferia, donde la localización de los sectores comerciales 
estará condicionada a la disponibilidad de suelo en tramas urbanas 
centrales, que a menudo será contrapuesta con la oferta de polígonos 
industriales en la periferia.

Con respecto del arribo de grandes superficies comerciales a barrios 
residenciales, el POEC determina, de manera magistral, la estrategia que 
el gobierno local debe emplear. De ese modo, de manera de minimizar o 
«modular» los impactos de la implantación de malls en los pequeños y 
mediados comercios, el POEC supone la proyección en el tiempo, de cuotas 
de mercado previsibles en cada uno de los formatos comerciales, de modo 
de adaptar e incluir el comercio tradicional a la nueva situación, y de generar 
competencias que integren los distintos formatos en un mismo circuito de 
comercio urbano. Al respecto, Tarragó explica que, si bien el derecho a la 
libre competencia es una actividad reservada constitucionalmente al Estado 
central, no es menos cierto que en el ámbito de la distribución difícilmente 
puede hablarse de competencia frente a la abstracción del «territorio», 
donde esta competencia se ejercita. Este territorio, concluye, está supedi-
tado al ámbito municipal, en el que se implantan estos establecimientos. 
Por lo mismo, corresponde al POEC establecer criterios de implantación, 
teniendo en cuenta de manera especial, que el municipio deberá evitar 
la consolidación de situaciones de dominio. Si bien el POEC reconoce la 
fuerza revitalizadora que pueden tener los grandes centros comerciales 
sobre tejidos urbanos obsoletos, ya que pueden ayudar a restablecer los 
flujos comerciales a aquellas partes de la ciudad que carecen de atracción, 
y que en consecuencia, el comercio preestablecido allí encontraba dificul-
tades para mantener tasas de negocio suficientes; el programa es claro en 
el objetivo que estos lugares deben de tener en su contexto. En su papel 
de polaridades comerciales, para la norma, las centralidades comerciales 
deben significar primeramente una disminución de los desplazamientos 
para las compras de carácter cotidiano y la concentración para aquellas 
ventas de productos de consumo no cotidiano.

Este ejemplo es especialmente aplicable al caso santiaguino, donde 
las grandes superficies comerciales, por lo general, están bien conectadas 
a la red de metro y buses, posibilitando una mayor relación con los 
comercios circundantes. Quedará como desafío pendiente la elaboración 
de un plan de ordenamiento comercial para Santiago, el cual será, sin 
lugar a dudas, un reto en lo que a planificación urbana se refiere.
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Anexo 1.  
La historia urbana del primer mall: 

Parque Arauco, entre ideales modernos 
y utopías urbanas

Símbolos de ideologías divergentes, las políticas urbanas aplicadas en 
la ciudad han dejado huellas difíciles de borrar (Arenas, 2005), confor-
mando un palimpsesto histórico que revela el recorrido del desarrollo 
urbano chileno. Este es el caso del ex Fundo San Luis, lugar donde se 
ubica en 1979 el proyecto de Parkennedy, el primer shopping center 
de Chile.

El terreno del ex Fundo San Luis, en donde en los años 60 se 
construyó —parcialmente— uno de los proyectos de vivienda social 
más grande que se haya planificado en Chile, fue impulsado por la Cor-
poración de Mejoramiento Urbano CORMU (división del Ministerio 
de Vivienda vigente entre 1965 y 1976). El proyecto de urbanización 
y renovación urbana, que impregnó paradigmáticas visiones políticas 
sobre el «hacer ciudad» de manera igualitaria, vivió conocidos traspiés 
y hoy se haya reemplazado por la urbanización comercial de alto nivel 
de Nueva Las Condes, materializando un giro ideológico en la sociedad 
chilena, paralelo a lo que la aparición del mall anunció recelo.

Imagen aérea del ex Fundo San Luis. Fuente imagen: Las Condes :un lugar en la 
historia. Ringeling, E. et. al. 1985
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10.1. Modernismo utópico y Fundo San Luis

El Fundo San Luis era un terreno de más de 150 ha ubicado entre la 
avenida Kennedy al norte (primera autopista de alta velocidad conso-
lidada en Santiago), avenida Los Militares al sur, Nuestra Señora del 
Rosario al oriente y avenida Américo Vespucio al poniente (anillo de 
circunvalación de Santiago, ex límite urbano y conexión estructurante 
propuesto por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago PRIS de 
1960). Al ser un vasto sitio eriazo rodeado de zonas residenciales de 
primera categoría, gozaba de una ubicación privilegiada para cualquier 
proyecto urbano de gran envergadura1.

Durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970), la Corpo-
ración de Mejoramiento Urbano (CORMU), expropió las tierras e 
ideó en el predio uno de los más grandes proyectos urbanísticos de la 
época. El «Barrio Modelo Parque San Luis» era una idea similar a la 
remodelación de San Borja, que pretendía ubicar a familias de ingresos 
medios y medios-altos. A través de múltiples torres de diversas altura y 
diseños, el jefe del proyecto, el arquitecto Miguel Eyquem, se proponía 
realizar un conjunto urbano de gran escala, que incluyera a su inte-
rior un centro cívico (la nueva sede consistorial de la Municipalidad 
de Las Condes), con variedad de servicios y comercios, y un parque 
lineal con un amplio sector destinado a instalaciones deportivas, que 
fue concedido a la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile 
(Corfuch).

La CORMU, con amplias atribuciones legales sobre la ciudad 
—competencia para expropiar y participar del mercado de suelos con 
proyectos de autoría propia— proyectó con la «racionalidad moderni-
zadora del Estado bajo el influjo de la utopía política» (Raposo, 2005), 
una inmensa urbanización ex novo, con 70 mil habitantes y 150 hectá-
reas de intervención. Su estructura habitacional comprendía 61 torres 
de 17 a 20 pisos, y 40 edificaciones de 4 a 5 pisos. Se trataba de una 
intervención urbana sin precedentes a nivel nacional, una verdadera 
«ciudad dentro de la ciudad», planificada y ejecutada por el Estado 
(Bianchini y Pulgar, 2009). 

La CORMU estaba llevando a cabo uno de los subcentros zonifica-
dos por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago PRIS, diseñado y 
ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas MOP a fines de los años 

1 El gran predio baldío llevaba decenios paralizado, debido a que su propietaria 
había testado el fundo a la Beneficencia (antecesora del Servicio Nacional de 
Salud). Sus herederos objetaron el traspaso, lo que paralizó por juicio cualquier 
desarrollo en el terreno (Lawner, 1979).
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50 (Honold y Pastor Correa, luego Juan Parrochia). El recientemente 
inaugurado PRIS de 1960 reconocía la intersección de Av. Kennedy con 
Av. Vespucio como el futuro subcentro oriente de la capital, siguiendo 
los criterios de descentralización y articulación que proclamaba el Plan. 
Junto con la zona del Paradero 14 en La Florida, el subcentro Parque 
Araucano (ex San Luis) es uno de los pocos que hoy se ha consolidado. 
Las razones se deben, principalmente, a que las planificaciones fueron 
seguidas por inversiones privadas que detonaron los cambios que el 
PRIS no podría ejecutar de ningún otro modo (Poduje, 2006). Los 
centros de servicios e intercambio, materializados en centros comer-
ciales tipo mall regional (Parque Arauco y Plaza Vespucio) evidencian 
la interpretación que hizo el mercado de las subcentralidades que el 
PRIS planificó. El proyecto de la CORMU iba a ser la materialización 
estatal de un subcentro, que solo fue desarrollado por privados veinte 
años después. ¿Qué pasó en el intertanto?

Planta general de urbanismo conjunto habitacional Parque San Luis (versión 
1972). «Santiago Oriente según la CORMU». Eyquem. ARQ nº40. 1998.
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10.2. Cambio de paradigma:  
imaginarios modernos para las realidades urbanas

Bajo el gobierno de Salvador Allende Gossens, la política urbana se 
delineó radicalmente hacia la integración social, por lo que un «un 
proyecto de tal naturaleza resultaba antagónico con el programa del 
gobierno de Allende» (Lawner, 1979: 2). Es por esto que la CORMU, 
a través de su nuevo director ejecutivo, Miguel Lawner, replanteó en 
1971 el programa del Fundo San Luis. Los destinatarios de un proyecto 
de tal envergadura no serían solo de clase media y media-alta, sino que 
en el mismo lugar también se daría vivienda para los pobladores de 
campamentos de la misma comuna. Cabe recordar que Las Condes era 
una de las comunas de Santiago con mayor número de campamentos. 
Situados preferentemente en las riberas del río Mapocho, numerosas 
tomas de terreno esperaban soluciones habitacionales. Lawner y su 
equipo vieron como una excelente solución de vivienda al megaproyecto 
urbano de San Luis, evitando así trasladar a los pobladores a comunas 
donde quedarían alejados de sus fuentes de trabajo y redes sociales. 
En palabras de Lawner: «No había razones para prescindir del fundo 
San Luís, como zona apta para responder a las necesidades de estas 
agrupaciones (…) El gobierno de Allende no permitió que el uso del 
suelo fuera regulado sólo por las leyes del mercado» (Lawner, 1979: 3).

De ese modo, el proyecto pasó a llamarse Villa Compañero Ministro 
Carlos Cortés, en nombre del fallecido ministro de Vivienda de la UP, 
quien encabezó las gestiones para asignar el diseño original a los sin casa 
de Las Condes. La zona norte, poblado por 61 torres, fue suspendida 
del proyecto de la nueva CORMU —zona que fue ocupada diez años 
más tarde por el mall Parque Arauco.

Entre 1971 y 1972 se construyen los edificio de bloques de 4 pisos 
de inspiración modernista, que albergó a más de 1.038 familias (más 
de 5.000 pobladores). La villa ofrecía viviendas de 2 y 3 dormitorios de 
entre 60 y 80 m2. Los pobladores, además de cumplir con los pagos que 
la CORMU exigía para otorgar la propiedad de los inmuebles, participa-
ron extensivamente del proceso de diseño y construcción, marcando un 
antecedente en los proyectos urbanísticos en Chile, al establecer a priori 
las asignaciones de cada unidad. Esto no solo permitía establecer víncu-
los afectivos con las obras por parte de los futuros habitantes, sino que 
además evitaba la toma ilegal de los inmuebles durante su edificación (en 
las inmediaciones del Fundo San Luis se encontraba el campamento Ho 
Chi Min, uno de los que fue beneficiados con las viviendas construidas).
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Dada la premura de las exigencias habitacionales, la CORMU organi-
zó talleres en las facultades de Arquitectura de la PUC y de la U. de Chile, 
con el fin de avanzar rápidamente con los proyectos urbanísticos, y así 
también fortalecer las relaciones educativas con las universidades. Algunos 
bloques habitacionales fueron diseñados por arquitectos de renombre: 
Sergio Larraín García Moreno, Ignacio Covarrubias, Jorge Swinburn, 
Alberto Collados, Nicolás Freund, Gonzalo Leiva, Isidoro Loi (Lawner, 
1979: 6). Todos con una fuerte influencia del Segundo Movimiento Mo-
derno europeo. Sería, junto con la Unidad Habitacional Villa Portales, 
uno más de los intentos latinoamericanos por adoptar las premisas del 
Team X. Como ya es sabido, el proyecto de la villa fue construido solo 
parcialmente, viéndose truncado por el golpe militar de 1973.

Pero antes de que esto sucediera, ese mismo terreno que hoy ocupa 
el primer mall en Chile, había sido permutado a la CORFUCH por 
unos predios de lo que hoy es el Museo Interactivo Mirador (MIM). 
Agradeciendo el traspaso, el club deportivo se comprometió a desarro-
llar el proyecto de un estadio para 15 mil personas, aceptando servir 
gratuitamente de infraestructura deportiva a las familias que vivirían 
en la villa. Lo primero que se alcanzó a construir fue la piscina, aún 
presente en las inmediaciones del actual Parque Araucano.

El estadio de la Universidad de Chile fue concebido como parte 
del proyecto original de paisajismo. «Se concibió semi-enterrado, con 
gran parte de las graderías bajo el nivel del suelo, y las restantes sobre 
un talud artificial, en forma de una suave loma verde, conformada con 
el material extraído de las excavaciones» (Lawner, 1979: 7). Las faenas 
iban a ser inauguradas en septiembre del año 1973.

Vista Centro cívico CORMU, 1974. Fuente imagen: «Santiago Oriente según  
la CORMU». Eyquem. ARQ nº40. 1998.
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10.3. Luchas sociopolíticas materializadas  
en el plano de la ciudad

En 1973, durante el golpe de Estado, la villa fue renombrada Villa San 
Luis. Se dispuso control militar en la zona, los departamentos fueron 
allanados y sus dirigentes detenidos (Bianchini y Pulgar, 2009). Desde 
diciembre del mismo año, y por más de 13 años seguidos, los desalojos 
fueron periódicos y las reubicaciones de las familias pobres fueron hacia 
la periferia, siguiendo la política de segregación de la pobreza llevada 
a cabo por el régimen militar. Los departamentos fueron asignados a 
familias de suboficiales del Ejército. Solo se desistió de desalojar a cien 
familias que aún viven en el sector N° 7 del proyecto. A las familias 
desalojadas les fueron desconocidos sus pagos y derechos por sobre la 
vivienda que habían adquirido legalmente. Fueron expulsados de noche 
y llevados en camiones a potreros del borde de la ciudad (Lawner, El 
Mercurio, 2008).

Fiel a las nuevas políticas subsidiarias de la expansión urbana, el 
nuevo Servicio Regional de Vivienda y Urbanización SERVIU2 le ofreció 
a los desalojados viviendas en Renca, entre otras comunas periféricas. 
Otras tantas familias fueron «descargadas» en complejos habitacionales 
con más de 30 años de existencia, lo que detonó, al igual que muchas 
otras erradicaciones de la época, la tugurización de los conjuntos de 
vivienda social construidos en décadas anteriores y de los asentamientos 
precarios existentes (Necochea, 1987, en Hidalgo, 2007).

Mientras tanto, el sector norte del antiguo proyecto CORMU, aquel 
que colindaba con Kennedy, seguía sin construirse. En 1979, la socie-
dad conformada por Thomas Fürst (inmigrante de origen austriaco), 
la familia Said, los arquitectos Bendersky y Brunnetti S.A., y una firma 
de inversores brasileros (la multinacional paulista CBPI Internacional), 
compraron el tercio norte del ex Fundo San Luis. Por primera vez en 
Chile, un proyecto comercial implementó el programa propuesto y 
materializado por Victor Gruen en sus primeros malls de los años 50 
en EE.UU., centros comerciales que habían sido replicados con éxito en 
Sao Paulo, Caracas y Bogotá. Tenían un gran proyecto inmobiliario en 
mente, con 19 edificios de departamentos, además del centro comercial 
con dos tiendas anclas e interior climatizado, el primero en Chile. Para 
eso habían comprado el paño que abarca desde Américo Vespucio a 
Manquehue, el mismo que originalmente estaba destinado para los 
idénticos fines en el proyecto de la CORMU en los 70. Sin embargo, 

2 En 1981 se fusionan las cuatro Corporaciones: Corhabit, Cormu, Corvi y Cou, 
estableciéndose un Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (Serviu).
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con la crisis económica de los 80 tuvieron que entregarlo en parte de 
pago a los bancos (El Mercurio, 17 de enero de 2004). Solo pudieron 
construir el mall inicial, con estética suburbana de caja cerrada, accesos 
exclusivamente hacia el norte (desconociendo el parque y la villa) y una 
amplia playa de estacionamientos que presagiaba el nuevo paisaje que se 
instalaría en la zona. Nos referimos a una estructura lineal de al menos 
300 m de longitud, compuesta por un pasillo central y dos corridas de 
negocios (135 en total), rematada por dos tiendas anclas (Muricy y 
Sears). A su alrededor, una imponente playa de 2.000 estacionamientos 
impactaba a cualquier visitante local. Su aparente dependencia por la 
automovilización, justificaba su adyacencia a una de las principales 
vialidades del sector oriente de Santiago. 

En cuanto al resto del ex Fundo San Luis, la historia es menos 
conocida. En los últimos días de su mandato, Augusto Pinochet firmó 
un decreto que traspasó el estratégico paño al Ministerio de Bienes 
Nacionales, el que seguía en propiedad del SERVIU —con el golpe de 
Estado no se concretaron las escrituras de propiedad de los pobladores, 
por lo que la zona continuaba siendo de propiedad fiscal (La Nación, 6 
de diciembre de 2009)—. Con el regreso a la democracia en 1989, y con 
Pinochet como comandante en jefe del Ejército, el Ministerio de Bienes 
Nacionales buscó regularizar la situación del ex Fundo San Luis. Para 
esto, en 1991 destinó los terrenos y los edificios de la Villa San Luis al 
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra y Comando 
de Apoyo Administrativo del Ejército, para fines habitacionales de la 
institución destinataria (Decreto Exento Nº 38 de Bienes Nacionales 
del 21 de Junio de 1991). El traspaso tenía una cláusula: no se podrían 
vender los inmuebles ni el terreno, y se debían otorgar viviendas alter-
nativas a los pobladores que fueran a ser desalojados (ya que el fundo 
se cedía «con toda la gente adentro»). Pero en 1996, el Ejército de Chile, 
desconociendo la validez del decreto, vende los terrenos de la Villa San 
Luis a través de una licitación privada a la Sociedad Inmobiliaria Parque 
San Luis, en una suma que ascendió a los 80 millones de dólares. Se 
procedió a derribar los edificios (que todavía estaban completamente 
habitables). Incluso el alcalde de Las Condes de la época, Joaquín 
Lavín, montado sobre una retroexcavadora, abría literalmente el paso 
a lo que se veía como una nueva etapa en el futuro de la comuna. La 
inmobiliaria ya se publicitaba en 1997 como la responsable de uno de 
los proyectos inmobiliarios más grandes del país: Nueva Las Condes.

Parque Arauco Shopping Center no solo vio mermado su proyecto 
antes incluso de iniciar las faenas. La polémica por su arribo provocó 
también que tuviese que desistir de otras cosas, como su nombre ori-
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ginal: Parkennedy. Con un imponente letrero que promulgaba que «la 
ciudad del futuro se construye hoy… aquí», Parkennedy publicitaba la 
creación de un «Gran Centro comercial. Hipermercado. Hotel interna-
cional de lujo. Grandes áreas de estacionamiento. Edificios para oficinas 
y centro cultural. Todo esto en medio de un gran parque» (Huneeus, 
1980). Los planos contemplaban 19 edificios rectangulares alineados, 
en donde se proyectaban más de 2 mil departamentos y 2 mil 600 
autos, en total 70 mil metros cuadrados y 400 millones de dólares. La 
polémica por el nombre anglosajón del proyecto saltó inmediatamente 
desde la prensa. La Revista del Domingo, dirigida por el periodista 
Luis Alberto Ganderats, apoyado por cartas al director de cronistas 
como Pablo Huneeus, recalcó la atopia del nombre a considerar. El 
alcalde de la Municipalidad de Las Condes, se reunió junto al director 
de dicha revista y el presidente de la empresa promotora, y se acordó 
el cambio de nombre. El alcalde, Alberto Labbé, coronel del Ejército 
en retiro, propuso rebautizarlo como Parque Lautaro, en homenaje al 
gran estratega militar indígena, cuya nomenclatura hacía referencia a 
otras de las tantas alusiones nacionalistas que emprendió el gobierno 
militar. La Revista del Domingo sugirió Parque Arauco, recogiendo el 
nombre literario universal del pueblo mapuche. Finalmente, el 12 de 
agosto de 1979, la revista dominical de El Mercurio en su edición Nº 
660, da cuenta del cambio del nombre Parkennedy a Parque Arauco, 
y publica un texto de su director en el que se deja constancia de las 
motivaciones de esta campaña.
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Anexo 2.  
Caracoles comerciales  

y otras especies en vías de extinción*1

La evolución de los centros comerciales se puede trazar desde las pri-
meras calles céntricas con comercio lineal, hasta los malls de las peri-
ferias, pasando por los espacios comerciales multiniveles, conectados a 
la trama urbana del pericentro. Sin embargo, todas las soluciones han 
tenido como propósito primario incorporar y maximizar el aprovecha-
miento del interior de los predios de una manzana o de un eje comercial 
(García-Huidobro, 1977). La conquista del interior y densificación en 
funciones y actividades conlleva a una pérdida gradual de presencia 
en la calle de la actividad comercial —llegándose al epítome de esta 
situación con los caracoles comerciales—, lo que supone un cambio 
importante en relación a los frentes públicos de los establecimientos 
comerciales anteriores, y a la visibilidad de los interiores activos desde 
la calle como estrategia de captación de público.

 

Corte transversal del 
Museo Guggenheim en 
Nueva York, Frank Lloyd 
Wright.

1 Parte de este capítulo fue publicado en la Revista de Estudios Culturales Urbanos 
Bifurcaciones (De Simone, 2012).
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Recepción del museo y vacio articulador, Frank Lloyd Wright.

Ajenos a cualquier postmodernismo declarado, los centros comer-
ciales criollos destacan por el eclecticismo con el que fueron aborda-
dos. Desde helicoides hasta pirámides, desde pagodas a pérgolas, la 
creatividad arquitectónica buscó dar cabida a los nuevos principios del 
consumo a través de formas locales, adaptables a la realidad chilena 
(todavía peatonalizada y de base minorista). Del mismo modo, la tra-
dición colonial de articular actividades en torno a patios al aire libre 
cobró nuevas significaciones, al pensarla como tipología comercial. Por 
último, resquicios de una arquitectura moderna aún vanguardista, como 
la relación del futurismo con los caracoles comerciales, revitalizaron los 
principios que algunos arquitectos aprendices de los grandes maestros 
del Movimiento Moderno, se negaban a renunciar.

Al verse estrictamente reducida la participación de los arquitec-
tos en la organización del Estado, desapareciendo por completo los 
proyectos urbanos de gran envergadura, los arquitectos en su mayoría 
se vieron constreñidos a trabajar para el sector privado. Esto abrió 
las puertas a experimentaciones excéntricas, irrealizables antes en la 
labor pública. En el ámbito privado, nuevos materiales y novedosas 
propuestas espaciales a escala menor suplieron las añoradas propuestas 
de remodelación urbana pública que habían entusiasmado a tantos. Si 
bien algunas experimentaciones siguen vigentes hoy gracias a su dise-
ño de gran calidad urbana, muchas otras carecieron de las reflexiones 
necesarias para ser un aporte a sus contextos. No obstante, todos por 
igual se verán afectados por la llegada hegemónica del mall.
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El caracol será el exponente más recordado en esta pasarela de 
innovaciones tipológicas. Aún presente en los centros de las principales 
ciudades chilenas —y aquellas menores también— el caracol se reprodujo 
como una epidemia en no más de cinco años. Hoy sobreviven en medio 
de densas tramas urbanas, unos con más éxito que otros. Cual parásitos 
comerciales, viven de los nichos del mercado que los malls se niegan a 
explotar. Centros de depilación, pedicura y manicura, arreglos de ropa 
y zapatos, venta de repuestos computacionales, antigüedades, comics, 
piercing y tatuajes; las opciones son variadas, y los clientes constituyen un 
grupo amplio y en constante recambio. Aquellos que han logrado generar 
un consenso entre los varios dueños de locales, de modo de unificar una 
oferta tematizada, han logrado sobrevivir con éxito, convirtiéndose en 
referentes para tribus urbanas y clústeres comerciales. Otros menos exi-
tosos están a la espera de ser reemplazados por proyectos más rentables, 
que demuelan sus galerías acaracoladas y propongan un mayor rédito del 
suelo. Lo cierto es que los caracoles son hoy un pedazo de arqueología 
comercial que bien da para una investigación independiente (ver Mar-
chant, 2010, y su interpretación en la regionalización del caracol en Chile).

Interiores del Museo Guggenheim y Dos Caracoles 63. Si bien el museo de Frank 
Lloyd Wright es un referente museal y por sobretodo arquitectónico, ha sido 

mas bien alabado por su solución plástica que por su versatilidad expositiva. Ver 
Zevi, Bruno (1979), «Frank Lloyd Wright, 1867-1959».
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¿Qué importancia tiene revisar los caracoles para entender la ge-
nealogía del mall en Chile? Este edificio fue una respuesta local a los 
cambios en el sistema comercial global. La solución ideada carga con 
concepciones particulares del consumo en la ciudad, y de un u otro 
modo, influyeron en la evolución comercial de los malls encerrados en 
Chile, siendo un referente directo. En vista de que eran la estructura 
comercial dominante antes de la llegada del mall, es pertinente revisar 
algunos conceptos que luego encontraremos a modo de herencia en las 
hibridaciones de los shoppings nacionales.

El primer caracol en Chile fue construido por Osvaldo Fuenzalida 
y proyectado por Melvin Villarroel, arquitecto de origen boliviano y 
con estudios profesionales en la Universidad Católica de Chile. En 
1973, Villarroel plasmó en este nuevo edificio comercial los conceptos 
de movilidad y flujos que había aprehendido del Museo Guggenheim 
en Nueva York, obra de Frank Lloyd Wright (1943-1956). 

Existen muchas maneras de comprender al museo moderno a través 
de la influencia de las galerías comerciales del siglo pasado. Una nueva 
concepción sobre la estética de la velocidad, aportada por las vanguar-
dias futuristas italianas a principios del siglo XX, propuso recorridos 
rampantes y aceleraciones continuas a través del manejo plástico del 
espacio, que proponía el «recorrido en movimiento» —y no solo la 
contemplación estática— como parte de la experiencia estética expo-
sitiva. Un recorrido helicoidal ascendente permitía la superación de la 
horizontalidad estática hacia una elevación continua. Como solución 
museal, permitía una gran expresividad exterior, y a la vez una maximi-
zación de la superficie expositiva interior2. La articulación orgánica del 
recorrido de la vereda, elevándola en torno a un vacío central, proponía 
tanto una nueva manera de divagar entre objetos, pues lograba multi-
plicar las vistas entre los diversos pisos, como una nueva relación con 
el vacío central, que lo convertía en el objeto escultórico en sí mismo. 
Este protagonismo plástico del vacío moderno fue la piedra inicial de 
la concepción del caracol museal como un caracol comercial. 

Las visiones de Wright iluminaron a los arquitectos chilenos en 
el mejoramiento de un modelo comercial exitoso. La adaptación del 
Guggenheim al Caracol Los Leones, y a los Dos Caracoles después, no 
fue sino un cambio de rol y una adecuación de las solicitaciones, pero 
la esencia era la misma. El centro del proyecto estaba en la condición 
social del vacío articulador, el que permitía la reunión en la planta baja, 

2 Si bien el museo de Frank Lloyd Wright es un referente museal y por sobre todo 
arquitectónico, ha sido más bien alabado por su solución plástica que por su 
versatilidad expositiva. Ver Zevi, Bruno (1979), Frank Lloyd Wright, 1867-1959.
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y el intercambio visual entre los visitantes en las plantas superiores, 
mientras aceleraba el continuo paso frente a las vitrinas. La doble cua-
lidad del formato —concentración social y dispersión en movimiento 
controlado— lo proponían como un modelo ideal para el comercio 
minorista, capaz de articular una actividad social de barrio con una 
adecuada renta inmobiliaria por metro de tiendas. Para la realidad 
chilena de los 70 —con una sociedad mayormente peatonal y de escasa 
importación de bienes de consumo—, la presencia de un restaurante, 
una pista de patinaje, una discoteque o una estación de transporte pú-
blico, podrían haber significado mayor atracción que una tienda ancla 
por departamentos, la cual funcionaba aún en el centro de la ciudad, 
ligada a patrones tradicionales de ubicación. El formato del caracol de 
Villarroel es homologable verticalmente al formato del mall de Gruen, 
el vacío vertical puede ser leído como el pasillo («the mall») que unía 
las tiendas en un paseo continuado.

11.1. El caracol como tipología

Antes de los casos chilenos, y antes incluso del museo de Wright, el 
caracol formó parte de la tradición arquitectónica moderna. 

Si bien la combinación de helicoide peatonal y los locales co-
merciales no se materializará hasta 1973 con el Caracol Los Leones, 
existen varios antecedentes para rescatar al formato caracol como una 
innovación nacional, alimentada por ejemplos italianos en cuanto al 
racionalismo moderno del movimiento continuo, norteamericanos 
en cuanto a la plasticidad monumental, y venezolanos en cuanto a la 
fórmula comercial que lo motiva. Revisemos estos tres antecedentes.

Desde los postulados futuristas de Antonio Sant’ Elia en arqui-
tectura y Giacomo Balla en escultura y pintura, la incorporación del 
movimiento dentro de la forma estática permitió activar y renovar los 
conceptos de espacio. La inclusión de los flujos urbanos y la calle al 
interior del edificio (Sarovic, 2010), más precisamente la creación del 
espacio a través del movimiento motorizado, permitió pensar el edificio 
como unidad funcional y no solo como recipiente estático. 

El movimiento continuo y la exaltación al automóvil se vieron 
materializados en la construcción del Edificio Lingotto en Turín. La 
fábrica de la FIAT, proyectado por el ingeniero Giacomo Matté Truc-
co en 1916, y puesta en funcionamiento en 1923, es probablemente 
el primer uso de la helicoidal como eje del desarrollo funcional de un 
edificio. La construcción de hormigón armado de cinco pisos, basándose 
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en los principios del taylorismo y tomando como ejemplo las nuevas 
fábricas de Ford, permitía ingresar las materias primas por el primer 
piso, y conforme las piezas se fabricaban, el proceso de armado por 
etapas iba ascendiendo. El automóvil, terminado en el último piso, 
podía de ese modo ser puesto a prueba en las pistas asfaltadas de 400 
metros de largo ubicadas en el techo, y continuar luego sin detencio-
nes su salida descendiente a través de las rampas helicoidales hasta la 
calle. Al momento de su inauguración, el Lingotto era el edificio más 
grande de Europa y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de las 
instalaciones de Ford en River Rouge. 

La concepción del edificio como un único cuerpo orgánico y fun-
cional, basada en la funcionalidad de la máquina y el movimiento sin 
obstáculos, sirvió de inspiración para Le Corbusier, quien lo consideró 
un «ejemplo para el urbanismo» (Le Corbusier, 1923).

Lingotto Fiat, vista de la rampa y vista 
aérea, 1925.Fuente imagen: http://rebel.

net/~futurist/

El Palacio de la Velocidad. Vista del caracol y axonométrica del proyecto. Fuen-
te: Aguirre, Juan José y Martinez, Rodrigo (?). El Palacio de la Modernidad, Mo-

dernismo y Racionalismo. Archivo de Originales. FADEU.
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Posiblemente a través de este ejemplo es que Jorge Aguirre, reconocido 
arquitecto chileno, realizará el primer proyecto conocido en Chile que se 
base en la helicoide como eje articulador. Aguirre, figura paradigmática del 
Movimiento Moderno en Chile, se titula de arquitecto en la Universidad 
Católica en 1934 con el proyecto «Palacio de la Velocidad», con claras 
influencias del racionalismo italiano del Lingotto y del futurismo que lo 
precede. El proyecto, ganador de varios Salones de Arquitectura, introduce 
en Chile las nociones estéticas y dinámicas de la velocidad. El palacio, que 
sería parte de un complejo urbanístico llamado «Ciudad Mecánica», se 
articulaba en torno a un gran vacío helicoidal formado por una pasarela 
que ascendía en forma de caracol. A diferencia del proyecto italiano, Aguirre 
introduce la espectacularidad del caracol en el paseo peatonal, no moto-
rizado como en el Lingotto. A partir de los flujos y recorridos interiores y 
ascendentes en una planta simétrica, Aguirre enfatiza la «mirada interna 
del espacio» (Sarovic, 2010: 31). Poco después, Francisco Bruñoli explotará 
las posibilidades espaciales del caracol ascendente en el Mausoleo Italiano 
del Cementerio General de Santiago, construido en 1948. Que el caracol 
comercial en Chile tenga un primer antecedente mortuorio, no deja de 
ser llamativo. La optimización del espacio de estanco y la necesidad de 
recorridos fluidos empatan tanto comercio como cementerio. 

Las visionarias imágenes con las que Aguirre presenta su proyecto, 
adelantadas en más de diez años del proyecto de Wright, marcan una 
inflexión importante que permiten trazar la importancia de la especta-
cularidad interior del caracol en la tradición arquitectónica nacional. Al 
ser Jorge Aguirre una pieza fundamental en la invención de nuevos desa-
rrollos comerciales en la década del 60 y 70, su proyecto de título cobra 
aún más importancia, pues permite conectar la verticalidad presente en 
sus proyectos de patios y centros comerciales abiertos en Santiago, con 
la espectacularidad de los vacíos rodeados por rampas ascendentes que 
predominaron en la época. Sin bien desconocemos si Villarroel conocía 
el proyecto de título de Aguirre, sin duda su estudio permite compren-
der la importancia del vacío central en el carácter social del recorrido 
comercial, ya que sus vistas cruzadas, convirtiéndolas en el espectáculo 
final de la visita, se emparentan con las maneras en las que los malls de 
los 90 incluyeron la experiencia espacial como fin último de la compra.

Tiempo después, el helicoide fue utilizado en el hall de hoteles nor-
teamericanos y en el conocido museo de Wright. Sin embargo, la unión 
entre los conceptos tayloristas y el comercio urbano fue una conjugación 
con orígenes latinoamericanos. Como último antecedente a la invención 
local del caracol comercial, es necesario revisar el proyecto de la Heli-
coide de la Roca Tarpeya, en Caracas. Símbolo de la modernización de 
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la capital venezolana, el proyecto de los arquitectos Romero, Bornhorst 
y Neuberger de 1953-54 se propuso como un conjunto de escala mo-
numental, que albergaba un centro comercial y expositivo. Concebido 
como un manto helicoidal de doble espiral, el proyecto —que nunca se 
concluyó— envolvía la colina Tarpeya. Las rampas alojaban las veredas 
aéreas, locales comerciales y estacionamientos, permitiendo el manejo 
de velocidades que abarcan desde el peatón que mira las vitrinas, hasta 
el tráfico urbano de las autopistas desde las cuales se accedía (Rosas y 
Gonzales, 2002). 

Las referencias cruzadas entre espacio expositivo o museal y es-
pacio de compras se entrelazan en los orígenes del caracol comercial 
en Chile, tipología fruto de la racionalización de los flujos al interior 
de los edificios.

De ese modo, el arquetipo de museo y el de centro comercial se 
conjugan en una sola implantación capitalista que sirvió, por poco 
tiempo antes de ser desechado, para la instalación de los sistemas de 
producción y consumo masivos basados en la visión multiplicada de 
productos y personas.

11.2. Helicicultura en Chile

El primer caracol comercial chileno nació de las conversaciones entre 
Osvaldo Fuenzalida y Melvin Villarroel. Fuenzalida, luego de un viaje 
a Nueva York, volvió sorprendido por la versatilidad espacial del Mu-
seo Guggenheim (Paz, 2004). La búsqueda por la plasticidad ya había 
hecho famoso a Villarroel en los años 60 (Librería Studio, interior de 
Pizza Nostra), por lo que Fuenzalida lo contacta para idear juntos esta 
invención. «En la época de la UP, cuando los negocios inmobiliarios 
estaban muy malos, había que pensar en cosas más especiales», dirá 
Fuenzalida en la entrevista que Sergio Paz le realizara en 1998. 

Villarroel, —quien se hiciera luego famoso mundialmente por 
inventar el concepto de «arquitectura del ocio», al diseñar gran parte 
de la llamada Milla de Oro del turismo de resorts en Marbella, Espa-
ña— buscó «domesticar el vacío» a través de la espiral y la luz cenital. 

Este caracol fue clave en la vida social de los primeros 70, un lugar 
de culto para una generación de jóvenes (Vivienda y Decoración, 26 
de diciembre de 1998). El proyecto, diseñado en los 60, vio su apogeo 
cuando Villarroel ya había partido a España.

Fuenzalida, con un gran olfato para captar las tendencias comer-
ciales, contactó de inmediato a otro grupo de arquitectos reconocidos 
era necesario replicar este gran éxito: Sergio Larraín García Moreno, 
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Ignacio Covarrubias y Jorge Swinburn. Este caracol doble, con un plan 
de negocios mucho más sofisticado que el anterior, incorporaba clima-
tización controlada, áreas de terrazas, cafés y revestimientos metálicos 
colorados. 

Desde 1976 a 1981, la oficina de arquitectos construyó el Portal 
Lyon, Galería Plaza de Armas, Caracol Los Pájaros, todos con innova-
ciones al modelo original. El caracol era ideal para la multiplicación 
vertical del área comercial en zonas densas, por lo que en el centro de 
Santiago, como en el de otras ciudades, fue una iniciativa rentable. 

La extensión a regiones llevó el caracol a ciudades como Curicó, 
Rancagua, Talca, Quillota, Valparaíso, Viña del Mar y Puente Alto. 
Como un símbolo de modernidad, la articulación helicoidal sorprendía 
a los visitantes de regiones.

Caracol Los Leones, Corte trans-
versal y planta de subterráneo. 
Villarroel, Melvin y Guzmán, E. 
1972. Fuente: Archivo de Originales 
FADEU.
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Entrada la década de los 80, la articulación en espiral dio frutos en 
lo que también era un proceso de expansión del capital. De ese modo, 
caracoles coronaron ejes alternativos al oriente-poniente. La inaugura-
ción de la Línea 2 del Metro motivó la construcción, nuevamente por 
parte de Fuenzalida, de la Estación Ovalle, la que articulaba un caracol 
con una explanada que recibía a los pasajeros. Este será uno de los 
puntos más alto en cuanto a la urbanidad de los caracoles se refiere. 

Por otro lado, el famoso Caracol de Ñuñoa, instalado en el eje 
comercial lineal oriente-poniente más importante, luego de la Alameda, 
buscó otorgar lujo y densidad a un comercio basado en el peatón. En 
otra iniciativa experimental de Fuenzalida, el caracol de Recoleta, otro 
eje lineal de importancia para el comercio santiaguino, adoptó una 
estética colonial que lo relacionara mejor con el entorno. 

La apoteosis experimental vio la luz con la Pirámide del Sol, ícono 
del momento más kitsch de la arquitectura local, en el que las lucarnas 
internas, más la estética azteca externa, la transformaron en un lugar 
común en cuanto a la crítica se refería. Y es que este caracol, sumado 
a los numerosos «lustrines» que aparecieron en los 90, fueron vistos 
como la exacerbación de una arquitectura comercializada, basada en 
la máxima explotación de la rasante, y con nulo interés por conformar 
relaciones con el contexto urbano, su historia y sus reglas.

Importante es destacar que en esta evolución explosiva, el cara-
col cada vez fue menos publicitado como tal. Eludir el nombre que 
comenzaba a ser estigmatizado es un dato importante que se puede 
notar en la publicidad de la constructora. Por ejemplo, en el caracol 
de Rancagua, avanzados los 80, se omite la palabra caracol, y se mi-
metiza con metáforas la forma real de la galería interior. Algo similar 
resulta con la anterior Galería de Santo Domingo, en la cual se oculta 
su condición de caracol en la prensa. Paralelamente, este tipo de edificio 
es escudriñado por arquitectos y críticos urbanos, tomándolo incluso 
como objeto de burla3.

El Caracol Los Pájaros, último en su tipo de la oficina de Fuenzalida, 
avanzó enormemente en cuanto a la relación que esta configuración 
interna tenía hacia la calle. A través de una apertura mayor, relación 
directa con la calzada, e incluso una idea de fachada lúdica y coloreada, 
buscó superar el manto pesimista que comenzaba a cubrir la tipología. 
«Después del Caracol Los Leones, el modelo se fue perfeccionando. 
Finalmente construimos un caracol con estacionamiento, aire acon-
dicionado, y con uno de sus niveles planos, el que da a la calle, para 

3 Ver caricatura «La Invasión de los Caracoles» en p. 147
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que no fuera tan difícil el acceso. Claro que el edificio lo terminamos 
justo cuando se acabó el boom de los ochentas, y entonces tuvimos que 
arrendar gratis las tiendas» (Fuenzalida, en Paz, 2004).

Construido en 1980, el proyecto de Plaza Lyon, ubicado a pocos 
metros, ya proponía una articulación del todo diversa. Pasajes atrave-
sables, plazas al aire libre y galerías lineales anticipaban los interiores 
de las malls, en un cambio de dimensión que hará que los caracoles 
quedasen relegados al comercio minorista, sin posibilidad de competir 
con los nuevos formatos.

Esta desazón hizo que paulatinamente se perdiera el interés teórico 
en el formato, llegando ser construido sin mayores expectativas. Es el 
ejemplo de Interprovi, un caracol que aprovecha un terreno liberado 
por la construcción del metro, que plantea un sinfín de galerías oblicuas 
en torno a vacíos extremadamente apretados. La entrada tanto por 
Av. Providencia como Av. 11 de Septiembre (anterior a 1980 llamada 
Nueva Providencia), aprovechado hasta el máximo que permitía la 
normativa (hacia arriba y hacia abajo), será uno de los últimos ejem-
plos de lo que comenzó como una búsqueda por utilizar plásticamente 
el vacío, y terminó siendo en un estreñimiento helicoidal en búsqueda 
del máximo rédito.
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Publicidad gráfica de iniciativas de Fuenzalida SA publicadas en El Mercurio 64. 
Ver caricatura «La Invasión de los Caracoles» en pp. 147.
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Simone busca conjugar enfoques múltiples 
para comprender los procesos de configu-
ración de la ciudad contemporánea, sus 
discursos y sus conflictos. Este enfoque 
también ha sido aplicado por De Simone 
para sus recientes investigaciones sobre 
espacio urbano y género, y sobre procesos de 
memorialización en la ciudad.  Es fundadora 
del colectivo interdisciplinario de pesquisa 
“Ciudad y Género” (2011); y es coautora del 
Memorial Patio 29, proyecto financiado por 
el Consejo de Monumentos Nacionales, y 
parte de la selección nacional para la Bienal 
de Urbanismo y Arquitectura de Shenzhen y 
Hong Kong (2011) y para la Bienal de Arqui-
tectura y Territorio de Chile (2012).
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