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URBANIDAD Y MODERNIZACION DEL COMERCIO : UN ANALISIS 
A PARTIR DEL CASO DE LOS SHOPPING CENTERS EN BUENOS 
AIRES 
 
Guénola CAPRON *  

 
En la última decada, el proceso de globalización de la economía ha tenido fuerte 

impacto sobre la reorganización territorial interna de metrópolis que van configurando un 
"sistema urbano transnacional" (Sassen S., 1991). Unas de las consecuencias de ese proceso 
es la redefinición de los centros urbanos alrededor del consumo, particularmente del consumo 
cultural, de las actividades de ocio y del comercio suntuario, en respuesta a la demanda 
emergente de sectores sociales concentrados. 

 
En los países más desarrollados de América latina, como en países menos desarrollados 

de Europa (Portugal, Turquía...) o en países emergentes de Asia (Corea, Taïwan, Hong-
Kong...), la internacionalización y la modernización conjuntas del comercio minorista son uno 
de los indicadores del proceso de globalización de las ciudades. Este proceso es la 
consecuencia de las estrategias de internacionalización y de crecimiento externo de los 
grandes grupos y cadenas internacionales de distribución, hacia los países donde la población 
llegó a tener un poder adquisitivo y / o habitos de consumo cercanos a los de los países 
desarrollados. 

 
La internacionalización y la modernización del comercio involucran a su vez la difusión 

de productos y de marcas idénticos y la producción por el sector empresarial de lugares 
estandarizados como los shopping centers. En Argentina, el shopping center ha sido percibido 
como un símbolo urbano de los cambios que ha experimentando la ciudad y de la integración 
a una "sociedad-mundo". En particular, la difusión a escala mundial de mercancias por el 
capitalismo internacional induce una cierta homogeneización en los hábitos de consumo, en 
los modos de vida y en las prácticas culturales (a través de la música, de la vestimenta, de la 
alimentación, etc.). Sin embargo, la tesis de la aculturación y de la perdida de identidad 
ignora las especifidades culturales y históricas locales. El shopping porteño es también el 
producto de la interacción permanente entre un espacio comercial y urbano, producido según 
normas homogenizadoras y principios mercantiles, y de una sociedad -con su propia 
identidad- que se va apropriando el espacio. Asimismo, el análisis de las opciones políticas en 
cuanto al comercio minorista en casos tan distintos como Francia y Argentina permite 
profundizar la relación entre comercio, sociedad y ciudad, y evaluar el rol de la mediación 
cultural. 

 
El análisis comparativo y la perspectiva espacio-temporal sirven para indagar el 

impacto que tiene la modernización del comercio y la transferencia de modelos importados 
sobre la urbanidad, buscando un modelo intermedio entre el analisis "globalizante" y el 
analisis culturalista "particularizante". Se considera que el comercio no es solo el lugar de un 
intercambio económico sino también de un intercambio social. Las formas materiales que 
conforman el paísaje comercial se mezclan con los valores culturales. 
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1. El caso de los shopping centers en Buenos Aires 
 
La homogeneidad de las formas de modernización del aparato comercial no significa 

que no haya diferencias locales por el contexto histórico y la idiosincracia local. Las formas 
de apropiación del espacio tanto como las representaciones colectivas tienen una mediación 
cultural fuerte que se traduce en una gran variedad en los modos de vida, en las pautas de 
consumo y en las practicas sociales. En particular, las estrategias de las empresas 
distribuidoras deben adaptarse al contexto económico, social y cultural local. No encuentran 
una demanda abstracta, sino gustos, preferencias, hábitos, etc. El enfoque a partir de lo local, 
a través el análisis de los factores de aparición de centros comerciales, de los modos de 
apropiación del espacio, de los usos y de las formas arquitectónicas y comerciales, permite 
destacar las peculiaridades de lo local. 

 
 
La influencia de los factores socio-culturales y socio-urbanos que sirven usualmente en 

Europa y en Estados Unidos para explicar la aparición de shopping centers (el crecimiento de 
la tasa de automotores por persona, la suburbanización, el aumento del empleo feminino, el 
alza de los ingresos y del poder adquisitivo) está lejos de ser evidente en el caso argentino, 
donde el desfasaje entre los dos no permite establecer una correlación entre ellos. En 
particular, si el desarrollo de los centros comerciales estaounidenses y europeos estuvo 
asociado con el gran auge económico de pos-guerra y a la expansión de las clases medias, el 
de sus pares argentinos surge en un contexto de crisis social que castiga especialmente a la 
clase media. Además, el modelo argentino de shopping centers no es en absoluto suburbano. 
La concentración espacial en el área céntrica1 se destaca con claridad. La difusión espacial se 
hizo principalmente del centro hacia la zona suburbana y los barrios periféricos de la capital, 
a la diferencia de los desarrollos norte-americanos o franceses. Incluso en Brasil y en México, 
donde los primeros centros comerciales aparecieron en los años setenta, siguen un modelo 
más norte americano. 

 
Las razones que motivan estas diferencias espaciales y temporales se conjugan. La 

aparición de los centros comerciales y la concentración de las actividades comerciales 
suntuarias en el área central puede comprenderse a la luz del movimiento de metropolización-
globalización de las ciudades y de la gentrificación selectiva de los barrios céntricos y 
pericéntricos de los años 80. Los centros comerciales resultan de este modo un terreno fertil 
para la expansión de marcas internacionales prestigiosas y satisfacen les gustos y las 
necesidades de una clientela de ingresos elevados. La difusión y la distribución espacial de 
los centros comerciales en el área urbana y suburbana, que responde a la lógica económica 
capitalista -rentabilidad y maximización de los beneficios- reproduce de hecho la estructura 
socio-espacial de Buenos Aires. De todas maneras, ésta difiere notablemente de la de las 
ciudades norteamericanas, europeas e incluso de ciudades latinoamericanas como México : el 
centro del área urbana es una ciudad de clase media, los hogares de altos ingresos se 
encuentran mayoritariamente en barrios pericéntricos de la capital, además de en desarrollos 
suburbanos muy específicos. El proceso de suburbanización de los años 40-90 se ha 
caracterizado basicamente por corresponder a hogares de bajos ingresos, apartados de los 
country-clubs de la segunda corona suburbana aparecidos en los años 80. Por otro lado, la 

                                                 
1 Por área céntrica, se entiende el centro urbano y los barrios pericéntricos que sufren un proceso de 
gentrificación y hasta donde se está desplazando la centralidad. 
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concentración de los centros comerciales en la zona central refleja el peso arrasador del centro 
en la organización funcional, socio-espacial y simbólica de la ciudad. Por lo cual las 
reglamentaciones urbanisticas locales favorecen la implantación de centros comerciales en los 
distritos céntricos de caracter comercial, como también en las zonas más densamente 
construidas, que son además las más ricas. Finalmente, la degradación de la calidad de la vida 
urbana, traducida en el aumento de la inseguridad y por un relativo deterioro del espacio 
público -incluyendo al centro de la ciudad- favorece la aparición de estos espacios, basados 
sobre principios funcionales, estéticos y morales. 

 
El análisis de las formas, funciones y usos de los centros comerciales porteños 

demuestra la importancia de los componentes sociales, pero también de los culturales, en su 
desarrollo. 

 
El proceso de difusión espacial de los centros comerciales, desde el centro hacia la 

periferia, desde los barrios ricos a los barrios de clase media, explica su extrema variedad 
tipológica. La representación arquetípica del shopping center porteño, es decir, la del centro 
comercial suntuario que reutiliza el valor simbólico del patrimonio urbano, no agota la 
variedad de los complejos comerciales, que van desde el modelo desarrollado por Carrefour -
el hipermercado acompañado por una galeria comercial-, pasando por el modelo suburbano de 
estilo norte americano -cerrado, de varias plantas, poblado de negocios "anclas"-, hasta los 
centros comerciales medianos o pequeños instalados en barrios residenciales de clase media 
de la capital o en centros suburbanos. Globalmente, sin embargo, la forma arquitectónica de 
los centros comerciales de Buenos Aires es mucho más elaborada que el modelo 
arquitectónico funcionalista (de estilo "caja de zapatos"), característicos de los primeros 
centros comerciales norteamericanos, siendo superior la atención que se presta a la 
decoración y el ambiente. La multiplicidad de influencias, en función del origen y de la 
naturaleza de los operadores que intervienen en la producción del espacio comercial 
(promotores, arquitectos, consultores extranjeros, etc.) y los modos de difusión de la 
innovación (a través de la International Association of Shopping Centers, y de los viajes de 
los propietarios por Europa, America del Norte; Asia, etc.) muestran que los procesos de 
producción de la ciudad comercial no difieren demasiado de los de la ciudad moderna, a fines 
del siglo XIX. 

 
Tanto la composición comercial como la decoración reflejan los usos particulares de los 

centros comerciales. La venta de productos alimenticios, por ejemplo, está debilmente 
representada. El funcionamiento autonomo del hipermercado en relación al resto de la galeria 
y la frecuente ausencia de un negocio "ancla" clásico como los drugstores y las tiendas de 
ramos generales de los Estados Unidos o los hipermercados alimentarios y las grandes tiendas 
en Francia, constituyen indices de su función principalmente lúdica. Son sobre todos los áreas 
de comida (los food-courts a la americana), los centros de ocio (en especial los cines y las 
salas de juego) y las disquerías las que constituyen lugares de atracción del público. El patio 
de comidas, esencial en este tenant-mix, es un indice significatívo del lugar de la 
convivialidad de la mesa o del café en la sociabilidad porteña. 

 
Los estudios de mercado señalan que los centros comerciales tienden a ser lugares de 

paseo más que de compra. En el orden de motivaciones para frecuentar centros comerciales, 
el propósito de comprar se encuentra muy detrás de la simple intención de pasear o de otros 
empleos lúdicos (en especial el ir a comer). Durante el fin de semana, algunos centros 
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comerciales -tanto en el centro como en la periferia-, son invadidos por familias enteras, por 
parejas, por jóvenes, por ancianos, que van a pasar el tiempo y divertirse. La salida al 
shopping se ha convertido asi en una variante del tradicional paseo dominical. El hecho social 
del consumo, tanto de objetos como del tipo de valores simbólicos representados por el 
espacio arquitectónico, entra asi en un proceso de distinción y de reconstrucción de la 
identidad social y cultural de una clase media cada vez más heterogenea, cuyas posibilidades 
de acceso a los signos de status han disminuido o se ven amenazadas. Los centros comerciales 
son lugares de reproducción de la clase media, mientras que en los Estados Unidos y en 
Europa del Norte fueron los lugares de su producción. 

 
Una de las consecuencias de la localización urbana de los centros comerciales está 

vinculada con su mejor grado de integración a la ciudad, que la diferencia netamente del 
modelo "periférico" o suburbano. El automovil no constituye necesariamente un modo de 
acceso privilegiado a los centros comerciales urbanos, aunque la incidencia de los distintos 
modos de acceso varia en función de los factores de localización y de la relación con el 
entorno urbano de cada centro comercial. Esta particularidad enfatiza el rol de los centros 
comerciales en las practicas de proximidad y en la sociabilidad del barrio. 

 
El producto "centro comercial" porteño resulta entonces de una tensión permanente 

entre lo mundial y lo local. En primer lugar, la lógica económica de la globalización es el 
principal motor de la modernización del comercio y de la aparición de los centros 
comerciales. Las evoluciones paralelas de la distribución y del consumo son igualmente 
producto de la lógica social neo-liberal, de la heterogeneización y polarización social que han 
ocupado el centro de la escena social de los años 80. La creciente segmentación de la oferta y 
la demanda responde a la lógica de reproducción del capital y surge de la existencia histórica 
de diversos circuitos del aparato comercial que corresponden a la existencia de ingresos 
desiguales (Péron R. 1991; Santos M., 1975). 

 
Por otro lado, la globalización económica también induce una cierta globalización 

cultural, que se manifiesta sobre todo en la emergencia de una "sociedad mundial". La 
globalización cultural, proceso ya antiguo, es en efecto un proceso discontinuo y 
contradictorio, que provoca tanto aceptaciones como rechazos. Si bien reduce las diferencias 
culturales nacionales, no implica necesariamente la desaparición de particularismos locales. 
La transferencia del centro comercial -que constituye un modelo de ciudad ideal- recuerda lá 
de los modelos urbanos europeos del fin del siglo XIX. El debate, tanto hoy como entonces, 
se plantea en términos de imitación y de perdida de identidad. ¿Pero no existen otras formas 
de abordar la cuestion? El ejemplo de Japon, analizado por A. Berque, muestra que la 
adopción de modelos extranjeros es un medio de reafirmar la identidad del japones. Los 
japoneses se apropian del modelo, conservando la forma pero vaciandóla de su sentido. La 
calle Ginza de Tokio, emblema de la modernidad nipona, no recuerda en nada -para el 
extranjero- a su modelo occidental, así como todas las calles Ginza de las ciudades japonesas 
referidas a la calle Ginza de Tokyo (se dice calle Ginza para designar a una calle comercial) 
no recuerdan tampoco a su modelo original (Berque A, 1993). En Buenos Aires -donde la 
cuestión se plantea en términos diferentes, ya que se trata de la transferencia de un modelo 
occidental a un país occidental- la asimilación de las tendencias arquitectónicas europeas ha 
producido una arquitectura original, heteróclita y sincrética, aunque en su inicio la imitación 
correspondia a las concepciones utópicas de una cierta élite. Buenos Aires es una ciudad 
cosmopólita, expuesta a una pluralidad de influencias foraneas, cuyos referentes -situados en 
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Europa y los Estados Unidos- tienden a la busqueda de una supuesta "europeanidad" o de una 
universalidad abstracta y no a la afirmación de una identidad cultural. Sin embargo, como 
hemos visto, poco se parecen los centros comerciales argentinos a los norteamericanos o 
franceses. La cuestión de la identidad urbana no se agota allí, y el análisis del papel del 
comercio en la urbanidad permite aclarar la cuestión del impacto de la transferencia de este 
modelo urbano y de la modernización del comercio sobre las tranformaciones de la urbanidad 
(perdida / conservación / evolución). 

 
2. Modernización del comercio y identidad urbana 

 
 

 
El espacio puede constituir uno de los vectores esenciales de la identidad de un grupo, y 

la modernización -entendida como integración de normas universales y racionalizantes 
exógenas- ha tenido frecuentemente efectos desestructurantes sobre el grupo, a través por 
ejemplo de la aparición de comportamientos desviados y de la destrucción de la identidad y 
cohesión de sociedades o grupos sociales, para los cuales el espacio es un componente 
esencial de sus estructuras imaginarias o simbólicas. Las transformaciones espaciales pueden 
ser un modo de asegurar un control sobre estos grupos, como lo han mostrado los trabajos de 
los antropólogos. 

 
 

La identidad urbana, entendida no sólo como modo de estar en la ciudad o esencia de la 
ciudad (en su oposición occidental a la ruralidad o carácter rural), sino sobre todo como modo 
de identificación y sentido de la ciudad, que hace que cada una sea diferente de las otras, 
surge de la relación estrecha tejida entre formas construidas y formas sociales, mediatizadas 
por una (o varias) cultura(s). Al mismo tiempo, el sentido original de la identidad urbana 
(“urbanidad”) reenvía a la expresión de un trato social refinado, de una forma de saber vivir 
en sociedad. El origen etimológico de la palabra, el de “urbanitas” y “urbs” la acerca también 
a la civilidad, a “civitas” y “civis”, y evoca por ello el gobierno de la ciudad y el espacio 
público de la política. En Europa, el forum y el ágora, espacios donde los ciudadanos hablan 
de la cosa pública, nos han legado -como recuerda A. Berque- el ideal occidental sobre el 
significado de lo urbano. El carácter urbano se vincula con la calidad de las formas urbanas 
como con la de los lazos sociales, que forman un todo. La calidad del paisaje, como dice 
nuevamente A. Berque evocando los paisajes japoneses, también es una cuestión de buenos 
modales (Berque, A., op. cit.) y en consecuencia de “saber hacer” la ciudad al tiempo que se 
“sabe vivir” en la ciudad (À la recherche de l´urbanité, Biennale de Paris, 1980). 

 
 

El comercio, antes de significar una forma de intercambio comercial y el lugar físico donde se 
efectúa dicho intercambio, designa la manera de comportarse en sociedad así como las 
relaciones que de ese modo se establecen (por ejemplo, en la expresión francesa “être d´un 
commerce agréable”, que significa "ser sociable" o "tener buen trato social"). Los lugares 
comerciales son entonces tanto lugares de intercambio social y cultural como lugares de 
intercambio mercantil. Como espacio público, es decir, como lugar de experiencia de 
alteridad (G. Simmel), de exposición de sí mismo a la mirada del otro (R. Sennett), 
constituyen lugares de intermediación en la relación público / privado : la práctica social y los 
usos asumen el rol de romper la rigidez de la antinomia de las categorías de lo público y lo 
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privado, provenientes del derecho romano y del derecho moderno. La ciudad está en efecto 
compuesta por espacios de status variados, a veces mal definidos, donde los usos públicos y 
privados se intermezclan estrechamente. El comercio, como espacio público (o semi-público), 
representa entonces un elemento esencial de la identidad urbana. 

 
 

Los espacios comerciales relativamente homogéneos y funcionales, derivados de la 
modernización de la distribución, han provocado con frecuencia la desaparición de formas de 
comercio más tradicionales, desplazando una parte de las prácticas sociales y comerciales de 
los “antiguos” lugares a favor de los “nuevos” lugares. La eficacia social y la calidad de la 
gestion espacial de estos últimos es menor. ¿Qué consecuencias tiene entonces la 
modernización comercial sobre la evolución de la identidad urbana de la ciudad? Por un lado, 
los centros comerciales inducen nuevas formas de sociabilidad en relación a formas de 
sociabilidad tradicionales o modernas, sin significar necesariamente la desaparición de los 
lazos sociales. Si bien algunos autores describen los centros comerciales como “no lugares", 
por ser no-identitarios y no-relacionales (Augé, M., 1993), y otros los relegan a un 
individualismo narcisista y solitario (Lipovetsky, G., 1983), el concepto de socialidad que 
utiliza M. Maffésoli (que opone a lo social, punto que tal vez sea más discutible), caracteriza 
bastante bien los modos de sociabilidad en los centros comerciales. La socialidad traduce, 
según él, la ida y vuelta entre la masificación creciente de los individuos y el desarrollo de 
tribus de geometría variable, cuya cohesión no se concreta solamente a través de relaciones 
socioeconómicas. Esta cohesión se manifiesta en una inversión afectiva y pasional, por la 
importancia de la proximidad, por los modos de convivialidad efímera y por la multiplicación 
de los rituales. Por otro lado, muchos estudios antropológicos realizados en Francia, han 
demostrado que los lugares modernos de distribución pueden constituir espacios de 
recomposición de los lazos sociales y culturales de grupos étnicos desestructurados 
(especialmente las familias magrebíes de los suburbios paresinos). La apropiación colectiva 
de los lugares a través de la modificación de las funciones asignadas a los objetos permite 
reconstruir parcialmente la identidad de pequeños grupos sociales. Podría decirse, de alguna 
manera, que los centros comerciales proponen “formas de urbanidad” más o menos 
novedosas. La arquitectura de los centros comerciales de Buenos Aires, especialmente a 
través de la rehabilitación de edificios de fuerte valor patrimonial, “recicla” los valores 
históricos y las formas arquetípicas de la identidad urbana porteña (tradicional o moderna), 
multiplicando sin duda bajo el modo del simulacro las alusiones al espacio público y a las 
formas particulares de la ciudad, por medio del lenguaje empleado para designar los lugares 
(plaza, patio, paseo) y de las formas (plazas, fuentes, bancos, etc.). La arquitectura 
posmoderna revela ricas posibilidades en la materia. Los promotores comerciales modifican 
con habilidad los símbolos que constituyen el espacio urbano. El patrimonio, invención de los 
estados modernos, permite así la construcción de una identidad-ciudadanía cuyas referencias 
han cambiado: ayer, los valores nacionales promovidos por el Estado ; hoy, los valores 
mercantiles y consumistas, encarnados en la imagen del ciudadano-consumidor (el 
euroconsumidor...), categoría universal y abstracta desarrollada conjuntamente por los 
Estados y los actores económicos. Las potencialidades de consumo de los hogares les 
permiten situirse en el interior del espacio social. 
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3. Comercio, espacio público e identidad urbana: un análisis comparado de los casos 
francés y argentino. 
 

 
El análisis del contenido de las políticas dedicadas al comercio minorista en la ciudad, y 

las representaciones, normas y valores que subyacen a los discursos y las prácticas, permiten 
estimar el rol de las mediaciones culturales en las elecciones efectuadas, y evaluar mejor el 
impacto de la modernización del comercio sobre la identidad urbana y su sentido en contextos 
socioculturales diferentes. La cultura es, en efecto, “el conjunto de representaciones sobre las 
cuales reposa la transmisión de sensibilidades, de ideas y de normas de una generación a otra” 
(Claval, P., 1992). La comparación entre Francia y la Argentina se motiva en la influencia que 
pudieran haber tenido los modelos urbanos universalistas franceses, así como en el rol 
desempeñado por ciertos operadores franceses como Carrefour en la modernización de la 
distribución. 

 
 

El urbanismo comercial constituye uno de los aspectos sectoriales de la política urbana. Tiene 
en cuenta el comercio como elemento estructurante de la gestión urbana, en tanto factor de 
animación y centralidad urbana. La expresión, aparecida en Francia en los años 60, designaba 
originalmente las formas de concertación entre los actores públicos y privados para el 
desarrollo conjunto del comercio y de la ciudad. En seguida, el urbanismo comercial se 
formalizó en un arsenal jurídico, al que sin embargo está lejos de reducirse. La política 
francesa de urbanismo comercial, definida a escala nacional, quedó encarnada esencialmente 
en la ley Royer, aprobada en 1973, en momentos en los que los centros comerciales y los 
hipermercados experimentaban una expansión acelerada. La norma, de naturaleza 
proteccionista, busca proteger a los pequeños comerciantes del centro de las ciudades contra 
la competencia insostenible creada por los establecimientos comerciales de grandes 
superficies. La instalación de unidades comerciales que superen los 1.000 o 1.500 m² -según 
el tamaño del área metropolitana- es sometida a una autorización preliminar, decidida por una 
comisión departamental tripartita de urbanismo comercial, constituida por funcionarios 
electivos, representantes de la profesión y representantes de las asociaciones de 
consumidores2 . Esta legislación, que abría posibilidades al lobby, al clientelismo político y a 
la corrupción, tuvo efectos absolutamente contrarios a los buscados y no impidió en nada el 
desarrollo de los establecimientos de grandes superficies y de los centros comerciales, 
acarreando la declinación del pequeño comercio barrial. Por el contrario, las zonas centrales 
de las ciudades fueron relativamente preservadas de la gran distribución, jugando algunas de 
las galerías comerciales creadas desde fin de los años 70 sobre todo un rol de equipamiento 
complementario de suceso a veces mitigado. El desarrollo de los establecimientos de grandes 
superficies se canalizó en las zonas suburbanas, siguiendo el modelo norteamericano 
(particularmente en el caso de las ciudades nuevas), y a la entrada de las ciudades, que 
ofrecían sitios ideales dado el valor mucho más accesible de los terrenos, cubriendo además el 
déficit de equipamiento comercial causado por el rápido crecimiento de los suburbios. 

 
 

La legislación francesa se basa en una concepción bastante maniquea del comercio minorista, 
que opone el pequeño comercio amenazado (los comercios de pequeña superficie y pocos 

                                                 
2  La ley fue revisada en 1993: el nombre de la comision fue modificado, al igual que su composicion. 
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empleados) al gran comercio amenenazante (las grandes superficies: centros comerciales y 
principalmente hipermercados). Esta oposición estructural se reproduce en una oposición 
espacial, también caricaturesca, entre centro y periferia de la ciudad. La imagen del pequeño 
comercio, conservador de la identidad, de la tradición, de la calidad, cuyo arquetipo sería la 
panadería de barrio, es idealizada, aunque esta categoría esconda formas muy diferentes que 
van desde el comercio moderno e integrado (a través de marcas, cadenas, etc.) al comercio 
tradicional de proximidad. 

 
 

Las decisiones públicas sobre lo urbano se han dedicado por un lado a la creación y el 
mantenimiento del espacio público, y por otro lado a la preservación / conservación de las 
zonas centrales antiguas de las ciudades. La “reconquista” del centro de las ciudades ha 
pasado entonces por la relocalización de las formas comerciales modernas, y por la gestión de 
las calles comerciales peatonales o semi-peatonales. Desde las grandes tiendas a los 
comercios neo-independientes, desde los negocios de ropa hasta las boutiques chics, desde las 
panaderías-confiterías hasta los cafés, toda la gama de comercios minoristas, en especial los 
no-alimentarios y aquellos no destinados al consumo diario, está representada en las calles del 
centro de la ciudad. Los mercados que ocupan las veredas y las plazas públicas aseguran de 
ese modo la animación, asociando estrechamente usos públicos (paseo, coqueteo) y prácticas 
privadas (consumo, compra), mientras que el espacio privado de los comercios se extiende 
frecuentemente hacia el espacio público de la calle y las plazas. 

 
 

El centro de la ciudad, asociado a las pequeñas unidades comerciales, y las zonas comerciales 
suburbanas, asociadas a la gran distribución, ofrecen entonces dos tipos de centralidad y de 
identidad urbana diferentes, caracterizadas por los mismos tipos de uso (paseo, coqueteo, 
compra) y por un fuerte entrecruzamiento de categorías públicas y privadas, tanto en las 
formas como en los usos. En un caso, dominan las formas de ocupación privativas del espacio 
público (la mercaderia expuesta, las ferias, las mesas en la vereda) y, en el otro, la 
“publicización” de los espacios privados (centros comerciales, factory outlets). En contraste, 
el centro antiguo es mucho más valorizado que las formas comerciales periféricas, tanto en las 
representaciones como en las políticas públicas. Las calles del centro condensan la identidad 
urbana de las ciudades francesas. Por otro lado, a diferencia del caso argentino, mientras que 
el espacio público y comercial central se asocia al control, al orden y a la seguridad, los 
centros comerciales, relativamente abiertos, permiten la concentración de marginales de todo 
tipo, y son frecuentemente considerados sinónimo de inseguridad, como Les Halles en París y 
ciertos centros comerciales ubicados en los suburbios. Los principios de integración 
funcional, de unidad de gestión y de propiedad, y de locación de los módulos comerciales que 
rigen el funcionamiento de los centros comerciales argentinos (definidos por la Cámara 
Argentina de los Shopping Centers, que adhiere a la IASC), no son “obligatorios” en Francia. 
En particular, los módulos comerciales pueden venderse, lo que disminuye la capacidad de 
“modelar” el tenant mix y de controlar el espacio. La débil atención dedicada por los poderes 
públicos a la multiplicación de zonas comerciales a la entrada de las ciudades, suerte de 
hangares prefabricados de fachadas chatas y ciegas, sin accesos peatonales, subraya la 
importancia simbólica y política de los centros antiguos. En un caso, la búsqueda del menor 
costo y la banalización de la compra han sacrificado la calidad de la gestión del espacio. En el 
otro, el peso de la historia que hace del centro de la ciudad el lugar simbólico de la memoria 
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colectiva, asegura la estabilidad de las formas espaciales patrimoniales asociadas al 
“pequeño” comercio. 

 
 

En la Argentina, no existe legislación de urbanismo comercial, y los principios de una política 
dedicada al comercio no están claramente definidos. De todas maneras, no faltan 
intervenciones públicas sobre la cuestión, que incluyen la lucha contra las formas comerciales 
ilegales y las incitaciones en favor de la modernización del comercio. Son ejemplo del primer 
caso las intervenciones esporádicas llevadas a cabo por las autoridades municipales contra los 
vendedores ambulantes que ocupan las calles y las veredas del centro, y la operación de 
escala nacional lanzada por la Dirección General Impositiva contra el fraude fiscal de los 
comerciantes. La aplicación de la ley de promoción comercial (Ley 18.425 de 1969), en vigor 
a pesar de algunas adaptaciones, es un ejemplo del segundo caso. Esta norma instaura 
medidas favorables para el desarrollo del comercio moderno (grandes superficies de 
distribución, galerías comerciales, centros comerciales...). El artículo 14 de la ley permite al 
gobierno nacional, en el conjunto del territorio nacional, y a la municipalidad de Buenos 
Aires en la capital, atribuir libremente terrenos y / o edificios de propiedad fiscal a los 
organismos de aplicacion de la ley, autorizándolos a acordar excepciones fiscales. Numerosos 
terrenos han sido asignados de este modo a sociedades de hipermercados y a promotores 
comerciales. Por otro lado, a partir de 1989, las modificaciones del contexto político e 
institucional favorecen este tipo de transferencias. 
 

 
La argumentación que justifica la racionalización de la distribución se basa en la 

necesaria eficiencia económica, exigida por la integración de Argentina al Mercosur y por la 
mayor competencia. Por ejemplo, los operativos de la DGI producen la disminucion de un 
"sector-refugio" de la economía, al provocar la quiebra de comercios poco rentables que 
sobrevivían sólo porque no abonaban los impuestos. Sin embargo, el conjunto de estas 
medidas está implicitamente sostenido por la imagen ideal de lo que debería ser el espacio 
urbano céntrico : el símbolo de la identidad y de la unidad de la nación. La idea de que el 
comercio (comercio callejero, kioscos, terrazas, puestos, carteles) invade la calle, ocupa 
mucho sitio y contamina el paisaje urbano, está muy difundida en la prensa y en el discurso 
de los políticos y de los intelectuales. En el mismo sentido, si las ferias callejeras fueron 
progresivamente eliminadas, a diferencia de Francia, es por razones funcionalistas e 
higienistas. 

 
A esta dicotomía entre comercio ilegal y comercio establecido se suma otra oposición, 

muy sensible, entre la calle comercial y el shopping center. Los centros comerciales han sido 
criticados a través de una red de lectura normativa que se basa en juicios de corte netamente 
estéticos, anti-consumistas, y en imagénes nostálgicas. Se dice que inducen la desaparición de 
las formas de sociabilidad (en realidad, de las formas tradicionales o modernas de 
sociabilidad), que significan una ausencia de urbanidad, artificialidad,  negación de la 
identidad porteña, etc. Como en Francia -al menos en las representaciones colectivas- la 
urbanidad está asociada con las arterias comerciales del centro urbano, con el espacio público 
producido según el modelo burgués europeo de la segunda mitad del siglo XIX, asi como con 
la esquina. Se estableció una relación ejemplar entre una configuración espacial -la de la 
esquina con ochava tal cual corresponde al "damero" de las ciudades coloniales hispánicas-, 
la función comercial -el cruce de las calles como sitio comercial privilegiado-, y una 



10 

configuración social -la esquina como lugar de encuentro y de discusión-. La esquina está 
generalmente ocupada por una verdulería, por un bar-almacén o un café cuyos dueños son 
gallegos y que fueron verdaderas instituciones sociales barriales a principios de siglo. Los 
comercios jugaron un papel fundamental en los procesos de integración y asimilación de 
grupos con origenes nacionales y culturas distintas y en la construcción de una identidad 
cosmopolita. De la esquina surgen también varias imágenes literarias y poéticas que van 
desde la esquina de San Juan y Boedo hasta la figura arquetípica de Don Manolo. Sin 
embargo, hoy, la esquina es principalmente el lugar simbólico de la identidad urbana porteña 
en el imaginario colectivo. En la práctica social, parece que lo es cada vez menos, salvo en 
algunos barrios más tradicionales donde el comercio sigue cumpliendo una función social de 
proximidad. En efecto, parecería que para muchos (para los jóvenes en particular), la función 
social de la esquina y de los comercios barriales fue parcialmente trasladada a los centros 
comerciales. La representación negativa del espacio público, muy presente en el discurso 
político, actua como factor activo en la producción de la "crisis urbana" y en el 
desplazamiento de gran parte de las practicas sociales de los "antiguos" lugares hacia los 
"nuevos". Pero parte del significado del lugar ha cambiado. En Argentina como en los 
Estados Unidos, el centro comercial se basa en una retórica de la seguridad, que fue destacada 
por M. Davis en sus descripciones de la arquitectura militarizada de los centros comerciales 
edificados por el desarrollador Alexander Haagen en el barrio de Watts en Los Angeles 
(Davis M., 1991). El crecimiento del sentimiento de inseguridad que resulta de la degradación 
de la situación social, aumenta la demanda de espacios cerrados o semi-abiertos, protegidos, y 
cuyo aceso está controlado y limitado solamente para los clientes. Esta evolución manifiesta 
la influencia creciente del modelo urbano neoliberal norte americano. 

 
Las oposiciones entre comercio callejero y comercio establecido, entre calle comercial y 

centro comercial, se concreta en la creciente confusion de las categorias de lo público y de lo 
privado, tanto en lo que tiene que ver con el dominio de la propiedad como en los usos. Este 
fenomeno resulta de un movimiento de reacción por un lado frente a la privatización abusiva 
del espacio público y a la brutal transformacción de su sentido (leído a través de criterios de 
rentabilidad económica y / o basado en un aceso restringido) y por el otro lado frente a la 
invasión del espacio público por ciertos usos comerciales no "conformes" con la imagen del 
centro urbano. La antinomia pequeño comercio-centro histórico / gran comercio-periferia, 
central en los conflictos en Francia, no se da en la Argentina, ya que las distintas formas de 
establecimientos están presentes en todo el área urbana. En cambio, la oposición entre 
comercio moderno y comercio tradicional (y antes, entre comercio informal / formal) es la 
más significativa. Las asociaciones de términos moderno / desarrollado / europeo / céntrico 
por un lado, y arcaico / subdesarrollado / tradicional (o informal) por el otro, subyacen al 
discurso oficial. En efecto, la modernización del comercio en el área central, cualesquiera 
sean sus formas, obedece a una racionalidad política, la conservación del centro urbano como 
centro simbólico de la ciudad y de la nación y la producción de espacios públicos o semi-
públicos en el marco de la retirada del Estado. Esta política de imagen del centro urbano 
justifica la erradicación de los vendedores callejeros, la transferencia del espacio público a 
actores privados, las operaciones municipales puntuales de recuperación del espacio público 
monumental (avenida de Mayo, etc.) y la construcción de centros comerciales que ocasionan 
una revalorización urbana, realizada a traves de formas de asociacion entre actores públicos y 
privados en el área céntral según el modelo de gobernabilidad urbana norte americano. 
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Las contradicciones que incluyen el discurso dominante remiten a las distintas lógicas 
políticas, económicas o urbanas en pugna alrededor del tema comercial. En los dos casos, los 
comercios del área central (pequeños comercios / centros comerciales) reflejan una imagen de 
la ciudad, de la sociedad o de la nación. El comercio se aborda mas desde su función 
simbólica y económica que desde su función urbana o social. Sin embargo, en Francia, las 
opciones políticas se dirigieron hacia la producción del espacio público asociado al pequeño 
comercio, cuando, en la Argentina, el Estado cedió la producción de los espacios públicos al 
sector privado. La esquina es el lugar simbólico de la identidad porteña, pero, a su vez, los 
comercios tradicionales constituyen un obstáculo para la modernización y un elemento de 
desorden. Sin embargo -sin que esto cree conflictos o protestas por parte de los usuarios- los 
kioscos y los puestos llenan de la misma manera que en la calle comercial los pasillos de los 
shopping centers. Tal vez lo que se enfrenta sean diferentes tipos de identidad urbana, aunque 
probablemente se trate de un enfrentamiento entre modelos de ciudad y de sociedad. El 
espacio público céntrico (y pericéntrico) no es solo el lugar donde se cristalizan los conflictos 
de usos relacionados con distintos actores (Estado, promotores, comerciantes ambulantes, 
comerciantes fijos, usuarios) sino también donde estos usos coexisten. En Francia, el discurso 
político preconiza la defensa del pequeño comercio frente a la gran distribución periférica. 
Los tipos de urbanidades, céntricas o periféricas, propuestas por los distintos actores, públicos 
y privados, son más o menos valorizados : por un lado, la "urbanidad", orquestada por el 
Estado, referida a la identidad nacional o local y a lo político, y por el otro, la identidad 
urbana referida a valores mercantiles y al consumo. 

 
En Francia, la esencia de la ciudad se arraiga en lo histórico, en la permanencia de las 

formas, en las calles y en las plazas públicas, y el pequeño comercio cumple un papel 
importante en la producción de la urbanidad. En la Argentina, parecería que coexisten varios 
tipos de identidades urbanas: la identidad urbanida moderna y europea que corresponde a la 
ciudad de las elites, y la identidad urbana de los barrios que corresponde a la ciudad de los ex-
inmigrantes y de la clase media. Lo cierto es que la identidad urbana porteña surge de una 
sutil alquimia entre una configuración espacial basada en la trama ortogonal, cuyo significado 
cambia constantemente (del control social, pasando por la forma abierta y integrativa, hasta la 
actual expansión urbana descontrolada) y una configuración social marcada por un 
cosmopolitismo abierto y por la asimilación de multiples influencias exteriores. 

 
Ahora bien, en los centros comerciales argentinos, el carácter cerrado, la voluntad 

globalizante de dominio del espacio y el control segregativo del acceso suprimen la tensión 
entre las distintas polaridades que constituyen la ciudad. La ciudad constituye un campo para 
aventuras y exploraciones, constituida por espacios abiertos y espacios cerrados, por espacios 
vacíos y espacios llenos, por centros, margenes y fronteras, por lugares más conocidos y 
seguros, y otros menos conocidos y seguros. En los centros comerciales, todo lo feo, lo 
peligroso, lo amenazante, lo incontrolable queda desplazado hacia el afuera. Además, el 
centro comercial introduce un corte radical en la urbanidad porteña : tanto en la configuración 
espacial -ya que la forma urbana ortogonal desaparece en favor de una forma cerrada y 
concentrada, que se olvida de los patios, de los pulmones de manzanas o de los linearios 
comerciales, trasladados en el interior o negados- como en la configuración social, 
fundalmente excluyente. 

 
Sabiendo que la modernización del comercio es inevitable, al responder a imperativos 

económicos, se puede preguntar como modificar las evoluciones comerciales, permitiéndola e 
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integrando los elementos de una cultura global, sin producir necesariamente formas de 
exclusión y sin destruir la esencia de la ciudad porteña. No se trata de proponer una imagen 
nostálgica de la ciudad (de la esquina o del pequeño comercio) : las identidades "abiertas" 
están evolucionando permanentemente. No cabe duda que hace falta volver a definir el 
sentido o los componentes de realidades como identidad, espacio público, ciudad, etc. No es 
sólo que los referentes puedan cambiar, sino también que el espacio se organiza según ejes 
imaginarios que se fundan en categorias culturales propias. Así los significados y la 
delimitación de lo público y lo privado varian de una cultura a otra (a distintas escalas): 
¿remite lo privado a todo lo que está relacionado con la intimidad, la familia, la propiedad? 
¿Donde empieza la intimidad? ¿Será lo público lo que es común a todos, o bien la definición 
de ciertos tipos de usos y la exclusión de otros? Los centros comerciales, tampoco tienen el 
mismo significado en los Estados Unidos de los años sesenta, en Francia o en la Argentina de 
hoy, porque aparecieron en otro contexto y en otro medio. En el marco de la geografía 
cultural, el comercio, como lugar del intercambio, es un lugar ideal para estudiar la urbanidad, 
cuando los procesos de globalización de las economías y de crecimiento descontrolado de las 
ciudades ponen en cuestion la calidad de la vida urbana y de los lazos sociales asi como las 
identidades. Así se trataría de entender mejor el sentido de la ciudad y el rol de la cultura, 
acercandóse, como lo sugiere A. Berque, no tanto a una caracterización de la urbanidad 
porteña, sino de los procesos de identificación en un medio particular. 
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