
Arcadio Gil

Introducción
Como Vicepresidente de la 24 Conferen-
cia Europea del Consejo Internacional
del Centros Comerciales (ICSC), Arcadio
Gil desarrolló una serie de ideas alrede-
dor del tema principal de la conferencia:
"Centros Comerciales: ¡Arte y Ciencia!"
Los tres artículos publicados en tres de
las principales revistas especializadas
del país, Distribución y Actualidad, Me-
tros 2 y Spanish Real Estate han surgido
de estos pensamientos. Conjuntamente
constituyen una trilogía argumental. Una
trilogía que pone de manifiesto tres ar-
gumentos personales para justificar una
misma respuesta: la concepción, desa-
rrollo y funcionamiento de los Centros
Comerciales son, al mismo tiempo, un Ar-
te y una Ciencia.
Esta monografía incluye los artículos
mencionados así como un corolario, el
texto con el que Arcadio Gil apoyó su in-
tervención en el acto de apertura de la
Conferencia.

Argumento Primero:
¡Con Pasión! ¡Con Razones!
Las grandes y audaces preguntas son
siempre extremadamente difíciles de res-
ponder con propiedad. Y la mayoría de
las veces, ni siquiera tienen una sencilla
o precisa respuesta. Múltiples puntos de
vista o ideas, que están llenos de condi-
cionantes y de dudas, conforman la res-
puesta.
Respuestas complejas para preguntas
sencillas y claves.

De todas formas esta clase de atrevidas
preguntas resultan siempre útiles cuando
tienden a analizar o a englobar concep-
tos generales.
Si la concepción, el desarrollo y la ges-
tión de Centros Comerciales es un Arte o
una Ciencia, es una de esas preguntas
claves. Esta cuestión es una de las más
profundas y fructíferas que la industria
del sector puede plantear, conllevando
lecciones, argumentos y consecuencias
que serán tenidos en cuenta en un futuro.
Si los Centros son el resultado de un Ar-
te, su descripción sería creatividad, opi-
nión, sentimiento. Y el futuro estaría diri-
gido por el talento y la inspiración. Si-
guiendo su naturaleza, creo que esta op-
ción artística debería estar siempre apo-
yada por la Pasión.
Sin embargo, si los Centros Comercia-
les son el producto de una Ciencia, me-
dida, cálculos y causalidad serían la ba-
se, y estaríamos pensando en metodo-
logía y experimentación como las fuerzas
determinantes para encaminarse al futu-
ro. En este caso deberíamos esperar que
esta posición científica estuviera siempre
apoyada por la Razón.
Personas líderes en nuestra industria,
desde diferentes posiciones y responsa-
bilidades, han planteado desde hace
tiempo esta misma pregunta, la pregunta
clave.
En la próxima conferencia del ICSC en
Madrid, queremos explorar conjuntamen-
te esta pregunta, intentado analizar dicha
cuestión, desde diferentes países, cir-
cunstancias, percepciones y sensibilida-
des.
De antemano se que las respuestas no
van a ser comunes desde el punto de vis-
ta financiero o de diseño, ni desde el as-
pecto del marketing o de la construcción.
Además, porque queremos un debate
fructífero y constructivo y no discusiones
estériles, pensamos que en primer plano
de la Conferencia, como lema y título
principal, deberíamos concretar una res-
puesta. Una respuesta clave para una
pregunta clave: "Centros Comerciales:
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¡Arte y Ciencia!".
Los conferenciantes, invitados y partici-
pantes de las mesas redondas, nos apor-
tarán una visión más clara de lo que los
líderes de la industria piensan acerca de
esta cuestión y de su respuesta. Con Pa-
sión. Con Razones. Allí nos veremos. 

Argumento Segundo:
Síntesis de Innovación
y de Adaptación
Desde que en 1956 se inaugurara South-
dale, considerado el primer centro co-
mercial auténtico, en Edina, al sur de
Minneapolis, en Estados Unidos, hasta
estos casi albores del siglo XXI que nos
ha tocado vivir, el proceso histórico de
creación y funcionamiento de los centros
comerciales ha sido un extraordinario
ejercicio de innovación y de adaptación.
Tan significativo que me atreveré a escri-
birlos con sus iniciales mayúsculas: In-
novación y Adaptación.
Ejercicio de Innovación sí, tanto inicial-
mente por el salto cualitativo que supu-
so el nuevo concepto respecto a los sis-
temas precedentes y paralelos de urba-
nismo comercial, como por la posterior
aparición periódica de nuevas fórmulas
que han venido mejorando y complemen-
tando las iniciales. Pero también ejercicio
de innovación permanente, con la bús-
queda continua durante estos años de
aspectos, ideas, y elementos diferen-
ciadores en la permanente lucha por la
competitividad individual.
Y también ha sido un incansable ejercicio
de Adaptación, de adaptación         ge-
ográfica de la fórmula original  a las dife-
rentes circunstancias de países y cultu-
ras muy diversos, de adaptación continua
a los resultados de la propia experiencia
y  de la reacción del entorno inmediato,
y, por fin, de adaptación permanente a la
doble variante de las diferentes necesi-
dades de una distribución minorista en
evolución continua, y de los hábitos, pau-
tas, y comportamientos cambiantes de
los clientes consumidores.
Pienso en este extraordinario y primer
ejercicio de Innovación, cuando nos re-
ferimos a los Centros Comerciales como
resultado  de un Arte. Y recuerdo este
segundo e inmenso ejercicio de Adapta-
ción que ha sabido hacer la        indus-
tria en todos estos años cuando evoca-
mos los Centros como una Ciencia.
Innovación como resultado de este talen-

to innato de soñar, intuir, y sentir el futu-
ro de los Centros, de su concepción, de
su arquitectura, de su funcionamiento, de
su imagen, o de su marketing. Pero tam-
bién innovación en la creatividad, en la
imaginación en el talento permanentes
que miles de profesionales en cuatro es-
quinas del globo sienten en sus mesas y
tableros, en sus duchas de madrugada y
en sus esperas de aeropuerto, en sus
desvelos, en sus croquis, y en sus anota-
ciones. Con la pasión de los creadores.
Perfilando silenciosamente la silueta de
un Arte nuevo. Una actividad que ensalza
la belleza de los espacios públicos útiles,
y que potencia las relaciones humanas
de convivencia en la ciudad. Un Arte, El
Arte de los Centros Comerciales. Y Adap-
tación como ejercicio permanente de re-
flexionar, experimentar, medir, y analizar
con calculada y metódica aproximación
todo lo que ocurre en los Centros propios
o ajenos, en su realidad inmediata o en la
circundante. Extrayendo parámetros,
construyendo argumento, y deduciendo
metodologías con las que estudiar, en-
tender, y planificar mejor las pautas del
diseño o de la construcción, de la finan-
ciación o del funcionamiento técnico e in-
mobiliario. Y con esta permanente inten-
ción por compilar y compendiar los ele-
mentos y saberes así deducidos, estruc-
turando un conjunto científico de conoci-
mientos. Con razones. Construyendo
paso a paso una disciplina científica nue-
va. A caballo del inmobiliario y de la dis-
tribución, integrando elementos de técni-
ca y de sociología, de urbanismo y de co-
municación. Una Ciencia. La de los Cen-
tros Comerciales.
Un Arte y una Ciencia, pues, la de los
Centros Comerciales, que se han mate-
rializado en estos vectores clave de In-
novación y Adaptación a lo largo de es-
tos casi cincuenta años. Que han cons-
truido una industria que ha sabido crecer
imparablemente en todos los países del
mundo occidental. 
Y que llega al cambio de milenio en una
forma espléndida: satisfacción generali-
zada del consumidor que propicia ven-
tas y éxito económico crecientes, creci-
miento decidido y sostenido de la pro-
moción de nuevos centros en casi todas
partes, diversificación máxima de la fór-
mula -con centros de ocio, centros de
descuento, revitalizaciones urbanas, re-
novaciones y ampliaciones, y tantos
otros-, y una extraordinaria profesionali-
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Del 22 al 24 de Abril de
1999, se celebró la XXIV
Conferencia Europea de
Centros Comerciales en el
recientemente estrenado
Palacio de Congresos
Municipal del Campo de
las Naciones en Madrid .
Reunió a más de 1200 pro-
fesionales del sector para
debatir el futuro de la fór-
mula en Europa, bajo el
lema “Centros Comercia-
les: ¡Arte y Ciencia!”.Arca-
dio Gil fue el Vicepresiden-
te y responsable del pro-
grama de sesiones, donde
hablaron más de 110 con-
ferenciantes, ponentes y
panelistas.

zación de todas las prácticas y oficios li-
gados con su concepción, su desarrollo y
su gestión.
Una herencia mágica, síntesis de Innova-
ción y de Adaptación que apunta, con es-
peranza y con exigencia, al crecimiento y
la consolidación de la industria en el siglo
XXI.
Fruto de un Arte y de una Ciencia. El
Arte y la Ciencia de los Centros Comer-
ciales.

Argumento Tercero:
Cruce de un Arte milenario
y de una Ciencia moderna
Arte para María Moliner, en su Dicciona-
rio, es "Actividad humana dedicada a la
creación de cosas bellas". Pero también
"Manera como se hace o debe hacerse
una cosa", o "Conducta hábil para conse-
guir algo". Y se citan conceptos como Be-
llas Artes, Artes menores, o Artes deco-
rativas. Pero también las expresiones de-
rivadas de  "con Arte", "por Arte de ma-
gia", "el Arte de nadar", u otras pareci-
das.
Ciencia es, según el mismo autor, "Con-
junto de conocimientos acerca del  mun-
do físico y espiritual, de sus leyes, y de
su aplicación a la actividad humana para
el mejoramiento de la vida". Conceptos
derivados son Ciencias exactas, Cien-
cias naturales, Ciencias ocultas, Ciencia
infusa y muchos otros.
En la próxima Conferencia Europea a ce-
lebrar en el Palacio Municipal de Congre-
sos de Madrid los próximos 22, 23 y 24
de Abril, el tema genérico elegido ha sido
"Centros Comerciales: Arte y Ciencia". Y
más de 100 conferenciantes y panelistas
tratarán de dar un repaso a las noveda-
des del sector en el último año, y deba-
tirán abiertamente cuestiones de futuro
en relación con los más diversos temas
legales, comerciales o sociológicos, fi-
nancieros, técnicos o de marketing que
suscita hoy la industria de los Centros
Comerciales. 
Cuando se planteó el tema general de la
Conferencia, se suscitó un interesante
debate alrededor de las preguntas: ¿Es
la creación de los centros comerciales un
Arte? ¿O es una Ciencia? Ante la conclu-
sión de que contiene por igual caracterís-
ticas de ambas, concluimos que la res-
puesta no era  "Arte", no era "Ciencia",
la respuesta era "Arte y Ciencia".
Desde la antigüedad el comercio, el in-

tercambio de mercancías (mex, mercis
en latín) ha sido una de las actividades
elementales y primarias de la sociedad
organizada. Más en particular, el comer-
cio que hoy llamamos minorista, el co-
mercio de bienes de consumo a su desti-
natario final, el consumidor, soportado en
estructuras mercantiles más o menos so-
fisticadas, ha sido uno de los ejes verte-
brantes de la formación y de la dinámica
urbana desde tiempos medievales. La
tradición milenaria del Arte de comer-
ciar con bienes de todo tipo, que ya pasó
por los mercaderes de la antigüedad clá-
sica, fue heredada por los comerciantes
estables de nuestros primeros burgos y
ciudades. Agrupados en calles y plazas
céntricas, con unas estructuras de sopor-
te físico muy sencillas, han constituido un
hilo conductor de la actividad comercial
urbana a lo largo demás de cinco siglos.
Y hoy representan la herencia más bri-
llante de este antiguo Arte de comerciar
con mercancías: de conocer al cliente,
de buscar, elegir y negociar para com-
prar, de mostrar, seducir y convencer
para vender, de dar atención y servicio.
Pero, por otra parte, desde aquellos bur-
gos y ciudades medievales, de la mano
de industrialización, el crecimiento, los
transportes, la ciudad del siglo XX es una
realidad sustancialmente diferente, más
compleja, con unas necesidades mucho
más sofisticadas.
La ciencia urbana está analizando, estu-
diando, e investigando, desde hace ya
mucho tiempo, los comportamientos y las
leyes de este desarrollo. Y desde su so-
porte metodológico y de conocimientos,
a la búsqueda de una mejor satisfacción
de las necesidades futuras de los ciuda-
danos, se están analizando y proponien-
do, día a día, planes y programas, pro-
yectos y actuaciones en todos los rinco-
nes del mundo.
Las necesidades del comercio milenario,
en su formulación actual más riguroso,
especialmente en su vertiente inmobi-
liaria de soporte físico, encuentran res-
puestas en la Ciencia urbana.
Y, ya desde mediados de siglo, aparece
la disciplina del inmobiliario comer-
cial, que, desde entonces, propone solu-
ciones para acoger la inmensa diversi-
dad de formatos y fórmulas de comercio
minorista que reclama la moderna dis-
tribución. Siempre en las condiciones
adecuadas para su óptimo funcionamien-
to, para su adaptación a la ciudad exis-
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tente y sus infraestructuras, y para la ma-
yor comodidad de sus ciudadanos-con-
sumidores. Ninguna solución, de lejos ha
sido tan afortunada, flexible y respetuo-
sa, como lo han sido, con pocas excep-
ciones, los centros comerciales.
En los albores del próximo siglo, esta
fórmula inmobiliaria para la moderna in-
dustria de la distribución que son los cen-
tros comerciales está tomando plena
madurez. Y dentro de unos días Madrid
reúne a la flor y nata del sector europeo
para profundizar en su conocimiento y
mejora. Para avanzar en el futuro de es-
te afortunadísimo cruce de un Arte mile-
nario, el comercio, con una Ciencia mo-
derna, la urbana.

Colofón

Bienvenidos a España, bienvenidos a
Madrid. Bienvenidos a esta 24 Conferen-
cia Europea que a partir de mañana se
celebrará en el Palacio Municipal de
Congresos. Más de 1200 delegados, 80
stands de la Feria Comercial, más de 110
ponentes, y muchas otras cifras colocan
inmediatamente esta conferencia como
la mejor nunca organizada en Europa.
Pero también esperamos que sea la más
densa y fructífera. Madrid, ciudad de Arte
y ciudad de Ciencia, les reúne a todos
ellos alrededor del tema principal "Cen-
tros Comerciales: ¡Arte y Ciencia!" con
un programa concebido como una irresis-
tible y equilibrada visión sobre el futuro
de nuestra industria en Europa.
Ahora permítanme compartir muy breve-
mente con ustedes tres pensamientos
personales alrededor del tema principal
de la Conferencia.
Cuándo se decidió el año pasado el tex-
to exacto del lema de la Conferencia la
pregunta era: ¿Es la concepción, el de-
sarrollo o el funcionamiento de los
centros comerciales un Arte? ¿Es una
Ciencia?. La respuesta fue surgiendo
poco a poco de la intuición y también de
los argumentos del corazón y de la
razón.
Comprendimos que la respuesta era: sí,
son ambos. Y al mismo tiempo.
Después he encontrado argumento y ra-
zones personales para justificar la res-
puesta. Constituyen algo así como una
trilogía. Son las siguientes:
Primero. Arte, sí. Porque la Pasión ha
manejado y manejará en el futuro la
historia de éxito de esta industria. Nadie

podrá tomar parte de esta historia sin ver
la cantidad de pasión detrás de la esce-
na.
Pero también Ciencia porque la Razón
siempre ha estado presente en todas las
decisiones que promotores e inversores
han tomado, la perentoriedad de la fór-
mula se relaciona inmediatamente con
una construcción científica sólida.
Segundo. Arte sí porque la Innovación
ha sido la palabra clave en el adelanto in-
comparable de esta fórmula desde me-
diados de los cincuenta.
Y también Ciencia porque la capacidad
de Adaptación permanente a las necesi-
dades de los clientes y a las necesidades
de los comerciantes no ha sido superada
por ninguna otra fórmula.
Y tercero. Arte sí, porque los centros
muestran todos los días por el mundo la
versión más avanzada del Arte milena-
rio del comercio, ya presente en las pri-
meras etapas de la humanidad.
Pero Ciencia también porque ninguna
otra industria ha enraizado tan profunda-
mente en la ciencia del urbanismo para
obtener más ventajas, y conseguir ser
más respetuosa, más vital para la ciudad
y para sus ciudadanos. Pasión y Razo-
nes. Innovación y Adaptación. Arte del
Comercio y Ciencia de la Propiedad Ur-
bana. Tres visiones de una misma reali-
dad: Centros Comerciales: ¡Producto
de un Arte y de una Ciencia!.
Les deseo una Conferencia lo más fructí-
fera posible así como una estancia muy
agradable en esta ciudad de Arte, en es-
ta ciudad de Ciencia, ¡En Madrid!.
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