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DESCRIPCIÓN

El presente curso pretende entregar una conceptualización y una base de discusión en torno al más importante de
los espacios de consumo actual, el shopping center. Esta discusión es esencialmente multidisciplinaria, incorporará
elementos de la sociología, arquitectura, ciencia, política, psicología y la economía.

II.

OBJETIVOS
1. Conocer y discutir sobre los planteamientos que surgen en la literatura académica y profesional
sobre el Shopping Center.
2. Conocer los debates que se han producido en torno al shopping center a partir de los años 1980’s en
adelante; distinguiendo las temáticas “clásicas (hasta el año 2000) y las “contemporáneas” (a partir del
año 2000).
3. Desarrollar la capacidad de observación,, así como también la capacidad de reflexionar en torno a
dicha observación.

III.

CONTENIDOS

Clase 1: Significado y transformaciones en el consumo moderno.
Clase 2: Historia de los espacios de consumo. Distinción entre espacios pre modernos, modernos, y post‐modernos.
Clase 3: Evolución histórica del Shopping Center: Del suburbio fordista a la ciudad post‐industrial. El mall como
metáfora. (1956 – 1990)
Clase 4: Clásicos debates en torno al Shopping Center: Seducción, exclusión, vigilancia, artefacto de la globalización
Clase 5: Las prácticas sociales en el mall: Más allá del debate agencia / estructura (socialización, construcción de
identidad).
Clase 6: La transformación morfológica y funcional del mall: Demalling (apertura a la ciudad, capas de complejidad,
sistemas comerciales) (1991 – 2012).

Clase 7: Mercancía y shopping center: del consumo de mercancías al consumo de espacios.
Clase 8: Tendencias del shopping center hacia el futuro.

IV.
METODOLOGÍA:
El curso se basará en la metodología de seminario, con breves exposiciones del profesor seguidas por discusión en
el curso. Asimismo, se solicitará a los alumnos que realicen observaciones en distintos malls de Santiago, las que
serán comentadas en clase.
V.

EVALUACIÓN:

El curso se evaluará de la siguiente forma:
VI.

35% (cada uno) Elaboración de dos ensayos
30% Trabajo final
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