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cas en el territorio. El autor, con su trabajo, 
intenta analizar las razones profundas de mu-
chas de ellas y los resultados más actuales, 
proponiendo una mirada hacia el futuro.

En este texto Cavoto trata de la crisis de 
ciertos formatos de venta extraurbanos –los 
“mall” y por ello “de-malling”– y de los efec-
tos espaciales que estas transformaciones 
conllevan. El trabajo de G. Cavoto va más allá 
del simple catálogo, estudia las dificultades 
actuales y aquellas estrategias que los ope-
radores establecen para enfrentarse a ellas. 
La situación descrita por el autor es compleja, 
originada por causas diferentes que determi-
nan la progresiva pérdida de fuerza con que 
algunos de estos espacios atraen a los usua-
rios y que se suma a la crisis económica que 
ha marcado estos años recientes. Así, el estu-
dio señala tanto las razones de una situación 
de dificultad como las estrategias puestas en 
marcha por los operadores del sector comer-
cial, del inmobiliario, etc., que se enfrentan a 
ellas. Todo ello dentro de un marco donde la 
sociedad contemporánea parece pasar –qui-
zá de una forma un tanto inconsciente- del 
consumo a otras formas de autoafirmación.

La estructura del texto es dual y simétrica, y 
en ella se muestran dos casos de estudio: en 
la primera parte, presentando la situación de 
los Estados Unidos, se traza un cuadro más 
estructurado donde el fenómeno ya ha madu-
rado. En la segunda, se declinan las obser-
vaciones en ámbito europeo, y se enfoca el 
estudio del área urbana de Turín. En ambos 
casos se podía decir que el trabajo del autor 
mira tanto al pasado como al futuro. En primer 
lugar, G. Cavoto estudia la evolución de un fe-
nómeno reciente y pone en relación causas y 
efectos del cierre de actividades comerciales 
con otros temas, muy importantes dentro de 
la disciplina urbanística: los efectos del pro-
ceso de urbanización y metropolización (In-
dovina, 2007); el doble movimiento –de ida y 
vuelta– de las funciones y de los habitantes 
del centro; o las dinámicas que afectan a las 
regiones urbanas contemporáneas, marca-
das por la integración y la competición entre 
núcleos urbanos consolidados y nuevos cen-
tros, polos y nudos. A continuación el autor 
mira hacia el futuro y añade a la reconstruc-
ción del escenario reciente una reflexión so-
bre la posible evolución del fenómeno, que 
se materializa en el capítulo final del volumen. 
Se trata de un catálogo de meta-proyectos 
donde se recopilan experiencias diferentes 
de respuesta al declive de estos elementos. 
Por ello se puede hablar de una visión opera-
tiva, por la cual intervenir en los edificios, en 
el programa funcional, en las relaciones que 
estos crean “hacía fuera” y “hacía dentro”. 
Se trata de acciones diferentes que, por lo 
tanto, tienen objetivos distintos que abarcan 
muchas soluciones: entre el fortalecimiento 
de la oferta comercial hasta la reutilización de 
las cajas construidas. También en este caso 
el autor demuestra el vínculo que el demalling 
puede tener con los temas más actuales del 
debate urbanístico: la reducción del consumo 
de suelo, el trabajo sobre los greyfields y la 
recuperación del stock edificado. Todos ellos 

gaBriele CavoTo

Demalling. una risposta alla dismissione 
commerciale

Rimini: Maggioli, Coll. Commercio, Servizi,  
Territorio, 2014, 222 págs.  
Idioma: italiano e Inglés

mario paris

Politecnico di Milano  
mario@istitutourbanistica.com

La etimología del concepto de innovación lo 
vincula a las posibilidades ofrecidas por las 
múltiples interpretaciones que se pueden rea-
lizar sobre una situación dada. Es decir, su 
relación con la necesidad de repensar los mo-
delos y los procesos cuando las condiciones 
de un contexto varían. 

El trabajo de investigación de G. Cavoto trata 
del reciente fenómeno de cierre y abandono 
de espacios comerciales en Europa. Pero no 
es solo eso. Hoy en día, hablar de la muer-
te de los centros comerciales y de las gran-
des superficies de distribución es hablar de 
cambios profundos que está experimentando 
nuestra sociedad, que ya no se puede defi-
nir consumo-céntrica (Garnsey & McGlade, 
2006) y donde las distintas formas de crisis 
(López de Lucio, 2013) dificultan la búsqueda 
de una nueva identidad. De todas formas, este 
proceso no está exento de huellas materiales. 
Muy al contrario, deja muchos tipos de mar-

son vectores que pueden poner en marcha 
acciones concretas sobre estos volúmenes 
que corren el riesgo, cuando pierden fuerza 
de atracción y ganancias, de quedar aban-
donados, como ya ha pasado en EE.UU y se 
empieza a ver en Europa. Al contrario, cuando 
los operadores –tanto públicos como priva-
dos– aplican estrategias y ponen en marcha 
proyectos y acciones orientadas, estos pue-
den representar nuevas oportunidades para 
ellos y para el territorio. Por ello en este ca-
pítulo se destaca cómo las respuestas al de-
malling tienen interés tanto para su aplicación 
en situaciones existentes (recuperación de los 
edificios, apertura de nuevas brechas en sus 
barreras, enriquecimiento de sus programas, 
etc.) como en el proyecto de futuros espacios 
del consumo (gracias a las historias de éxito y 
fracaso que el autor recopila como ejemplos).

Este libro es un ensayo resultado de una in-
vestigación bien desarrollada y un catálogo 
de experiencias internacionales y, además, 
constituye un manual meta-proyectual donde 
se pueden encontrar muchos elementos úti-
les. Esta cuádruple alma muestra la mirada, 
a veces ingenua pero siempre original e inte-
resante, del autor. G. Cavoto media, explica y 
recoge los hilos de un tema sectorial que hoy 
en día representa algo importante para la dis-
ciplina urbanística en general, porque afecta 
al territorio y a las formas de usar el espacio 
que ponen en marcha sus habitantes contem-
poráneos. Se trata de un esfuerzo original en 
ámbito europeo, que se enfrenta a un tema 
todavía poco estudiado que en los próximos 
años se abordará de forma urgente, tal y 
como ha empezado a manifestarse en ciertas 
regiones urbanas más estructuradas. Como 
ha escrito C. Morandi en el prefacio, se trata 
de una investigación que pone –e impone– 
cuestiones, definiciones y narraciones nuevas 
dentro del debate del urbanismo y del planea-
miento que, hasta tiempos muy recientes, ha 
dejado de lado el estudio de estos espacios. 
Se trata de lugares localizados y construi-
dos de una forma autónoma, muchas veces 
a través de procesos fragmentarios que, en 
los territorios del urbanismo contemporáneo 
(Lefebvre, 1970) representan posibles espa-
cios de centralidad (Paris, 2013) e urbanidad 
(Castello, 2010).

Según mi opinión esta primera monografía de 
G. Cavoto es un intento interesante de estu-
diar la vertiente europea, y por ello más cer-
cana y reciente, del fenómeno del demalling. 
El primer descubrimiento de su investigación 
es el vacío existente sobre el tema, y por ello 
su trabajo trata de recuperar las experiencias 
más interesantes de EE.UU. y utilizarlas como 
referencia en Europa. La precisión de las bi-
bliografías, de las ilustraciones y de los ma-
pas, así como la calidad y la agilidad del estilo 
del texto –nunca banal o farragoso– marcan 
el resultado de una investigación interesante 
y armada. Es decir, a través del trabajo del 
autor se indaga un tema y, al mismo tiempo, 
se construye un léxico y un repertorio grafico 
adapto a contar, reflexionar y trabajar sobre el 
fenómeno del demalling, algo que es impor-
tante hoy y cada vez más lo será en el futuro.

La publicación por primera vez en español de 
Antiarquitectura y deconstrucción: El triunfo 
del nihilismo, en una edición conjunta entre la 
editorial española Mairea y la argentina Dise-
ño, es una muy buena noticia para los arqui-
tectos de lengua castellana. En este libro el 
autor otorga a la arquitectura un humanismo 
del cual muchas veces los arquitectos nos ol-
vidamos, no es un humanismo en el sentido 
renacentista, sino en un sentido más social, 
concretamente de aproximación de la socie-
dad a la arquitectura actual, como generadora 
de vida o de muerte.
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Este enfoque de cómo la sociedad entiende la 
arquitectura y la habita viene motivado por el 
propio autor, Nikos A. Salingaros, que no es 
arquitecto sino profesor de matemáticas y físi-
ca de la Universidad de Texas. El contacto del 
autor con la arquitectura tiene su origen en la 
amistad con el arquitecto Christopher Alexan-
der, autor de la Naturaleza del orden. 

Cuando las opiniones de arquitectura son 
emitidas por críticos ajenos a la profesión, y 
sobre todo cuando estos provienen del mun-
do de la ciencia, se amplía el enfoque y se 
aportan nuevos puntos de vista, que compen-
san sus posibles carencias técnicas. Estas 
incursiones muestran valentía, siendo dignas 
de aplauso en una disciplina donde los arqui-
tectos hemos ejercido las funciones teóricas, 
prácticas y críticas. 

Es un libro de lectura imprescindible para co-
nocer lo que opina la sociedad de la arquitec-
tura que se construye actualmente. Con estos 
preliminares, el libro parece tenerlo todo para 
convertirse en un punto de inflexión de la crí-
tica de arquitectura. Pero en realidad estas 
críticas, como veremos, pecan de lo mismo 
que censura el autor, con un agravante, que 
él define su crítica como objetiva y la conside-
ra lógica (p.14). Un claro ejemplo de esta falta 
de objetividad lo encontramos en las críticas 
sobre el libro que se recogen al final del tex-
to, todas ellas positivas. En un libro comercial, 
entiendo que solo se reflejen las positivas, 
pero en uno tan provocador como este, escri-
to para crear controversia, un filtro de este tipo 
carece de sentido.

El libro está compuesto por 16 artículos, aun-
que en algunas ocasiones se repiten las ideas 
fundamentales, por lo que, para adquirir una 
idea general será suficiente hacer referencia 
a tres de ellos:

Muerte, vida y Libeskind: sin duda este es el 
artículo más interesante, donde se introducen 
los conceptos de geometría de muerte y geo-
metría de vida. En él se explica cómo éstas se 
relacionan con los procesos generadores de 
muerte y de vida, constatando, como parece 
lógico, que el hombre siente una mayor afini-
dad con los entornos creados con procesos 
generadores de vida. Este concepto matemáti-
co, aparentemente novedoso, resulta similar al 
concepto físico de entropía, que mide el grado 
de desorden de un sistema y su cantidad de 
energía. Concepto que también se relaciona 
con la vida y con la muerte: en un proceso se 
genera una mayor entropía al eliminar restric-
ciones del sistema, lo que significa un alto gra-
do de desorden, que se transforma en ener-
gía y se traduce en vida. Mientras que, por el 
contrario, un sistema en equilibrio, carece de 
energía y se encuentra muerto.

El artículo se centra en el Museo Judío de Ber-
lín de Libeskind como edificio relacionado con 
la geometría de muerte, lo cual provoca sofoco 
y tensión al visitante. En un museo con esta 
temática, después de las atrocidades que han 
sufrido los judíos en Europa, no parece desca-
bellado pretender generar estas sensaciones. 
Por lo que, al igual que opina Salingaros, me 

parece acertada la elección de esta geometría 
para el museo. El problema no es el continente 
sino el contenido del mismo, ya que las obras 
que alberga hacen referencia a la vida, resul-
tando una contradicción que confunde a los 
observadores. Este desconcierto no es acha-
cable al arquitecto sino al proyecto museográ-
fico que suele ser posterior a la arquitectura.

Este ejemplo de arquitectura de la deconstruc-
ción bien resuelto con geometría de muerte le 
sirve para generalizar y afirmar que toda arqui-
tectura deconstructivista es arquitectura rea-
lizada sin humanidad (p.61) y, por oposición, 
que la arquitectura tradicional –donde según 
él se defienden sus leyes– es arquitectura 
de vida. La generalización desde mi punto 
de vista es errónea, máxime con el ejemplo 
que indica de arquitectura tradicional: los mu-
seos de John Russell Pope, arquitecto autor 
del Jefferson Memorial en Washington. Por 
otro lado, podemos encontrar ejemplos de 
arquitectura deconstructivista creada con 
procesos generadores de vida, como sucede 
con el puente sobre el Ebro de Zaha Hadid 
en Zaragoza, donde además de la geometría 
orgánica de las vainas, el hecho funcional de 
conexión ya es generador de vida.

Este hecho se agrava con los ejemplos, espe-
cialmente cuando explica que la arquitectura 
tradicional es la misma que defiende el Prínci-
pe Carlos de Inglaterra (p.139). 

Agresión a la educación arquitectónica: el “gol-
pe de estado” de Viseu: Este artículo mani-
fiesta que en las escuelas de arquitectura se 
lava el cerebro a los alumnos con ideas mo-
dernistas y deconstructivistas (p.130). Aunque 
lo expresa de forma exagerada, como indican 
las comillas del título, este gesto denota que el 
artículo esta tratado como una teoría conspi-
ratoria, habla incluso de complot (p.137), con 
el problema que ello conlleva. Utiliza un len-
guaje emocional, técnica común para refor-
zar el mensaje del adoctrinamiento del culto, 
que él crítica duramente de la deconstrucción 
(p.172). Se podría decir que Salingaros utiliza 
las mismas técnicas que reprocha.

Arquitectura eclesiástica contemporánea y la 
“ciudad de Dios” de San Agustín: La definición 
de la ciudad de Dios como la ciudad de las rela-
ciones frente a la ciudad del diablo donde no se 
establecen relaciones me parece una definición 
poética y puedo estar de acuerdo con ella. La 
discrepancia, como sucede a lo largo de buena 
parte del libro, viene cuando se citan ejemplos: 
en este caso se refiere a los centros medieva-
les como ciudad de Dios, mientras que como la 
del diablo se refiere a los edificios minimalistas, 
donde los muros lisos impiden las conexiones 
sensoriales (p.149). Personalmente entiendo el 
minimalismo de forma totalmente diferente al 
autor, ya que se trata de un movimiento donde 
las relaciones sensoriales se trabajan al extre-
mo. Para conseguirlo muchas veces es necesa-
rio anular sentidos dominantes, como la vista, a 
favor de otros menos habituales, como el tacto 
o el olfato. Esto en ningún caso dificulta las rela-
ciones sensoriales sino que establece otras más 
sutiles, pero seguramente más vividas.




