Espacios de Mall

Viktor Gruen

El espacio de
tienda

Huyendo de la Segunda Guerra Mundial, se fue a vivir a USA y ahí diseñó las
tiendas de la cadena Grayson. En el momento justo de los años cincuenta donde
la gente dejó las ciudades y se fueron a vivir a los suburbios: se creó un nuevo
concepto llamado la SUPER MANZANA del arquitecto Le Corbusier, consiste en un
micro departamento donde todos los servicios, gimnasio, comercio, cine están
alrededor de tu casa. Tienes todo afuera de tu microdepa, el mismo concepto
que hoy vemos en los desarrollos actuales. Y con esa misma idea Gruen inventó
una adaptación que fue lo que lo hizo el revolucionario concepto que ha
cambiado la vida de todos los seres humanos, en vez de super manzana, el
MALL como integrador de todos los servicios.

Viktor Gruen

El Mall

Viviendo en los suburbios, en comunidades
inventadas no había posibilidad de
contactos sociales.
Se hacía evidente la necesidad de un
centro que articulara la vida suburbana.
To m a n d o l a e x p e r i e n c i a d e l a
supermanzana inventó un centro comercial
llamado SOUTHSDALE. El primer mail del
mundo.
Un edificio climatizado: no se siente el frío
ni el calor exterior.
Con fachadas ciegas: no se ve si el sol se
oculta, el acto de comprar se convierte en
la principal ocupación.
Es lo que permite articular la vida urbana,
cuando una ciudad crece tanto que se
extiende lo hace con el mall como un
centro articulador.
D e he cho, ahí s e ha c en d e sf il e s,
presentaciones, eventos para niños,
conciertos, era el eje de la vida cultural de
la comunidad. Sustituye a la plaza del
pueblo, ahí se van diarios los adolescentes,
las chicas van a lucirse, etc.
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El espacio

Al crear el MALL, inventó la circulación de las
tiendas. A esto se le llama TRANSFERENCIA GRUEN
determinando el espacio y distribución interior.
Cada departamento está puesto en un orden y
con secuencia de ADYACENCIA para eficientizar
la compra con la máxima ganancia, de
acuerdo al comportamiento del consumidor, y
de esta manera sin darse cuenta, el cliente
camina un laberinto de estímulos pensados en
que compre más.

Ropa masculina

Perfumería

Un Mall orgánico

Los centros de las
ciudades

Las anclas de la zona del centro de la
CDMX tienen como tractor a la zona de
las gran d e s d e p ar tam en tal e s qu e
originalmente eran LIVERPOOL, PALACIO, AL
PUERTO DE VERACRUZ, EL NUEVO MUNDO. Con
esas tiendas como eje, cada calle
organizaba mercancía por tema

El Mall
del Mall
En M TY el urbanismo se dio
teniendo como eje el MALL:
entre la inseguridad de hace
unos años, el que la ciudad sólo
es transitable en coche, y la
ausencia de un barrio integrado,
unió todos los servicios en una
especie de ‘megamanzana’
Lecorbusiana, encarnada en el
MAL L. En el primer piso,
ser vicios. En pisos altos
restoranes, en cuarto piso bares.
Pareciera que no es la mejor
idea, pero han proliferado por
toda la ciudad y cada uno
define los estilos de vida de los
‘barrios’ verticales.

Versiones locales:
COPPEL tiene presencia en
las plazas cerradas que son
familiares, las plazas abiertas
son juveniles.

Versiones locales:
En medio de PASEO LA FÉ, una versión mucho más
pequeña y especializada COPPEL MODA
respondiendo a la idea gentrificadora del Regio
con un concepto sofisticado de producto.

E-Commerce VS Retail:

American Dream

A pesar del ‘apocalipsis del retail’ - el hecho que en 2018 y 2019 cerraron miles
de tiendas en USA- y en una tendencia contraria a abrió el American Dream,
cerca de Manhattan, y con una inversión de 5 mil millones de dólares. La idea
es que este mall sea una experiencia DIVERTIDA. Las marcas mexicanas como
Kidzania y Cinépolis forman parte de esta experiencia, donde no solo hay
tiendas sino espacios para conciertos y hasta un balneario. La idea es comprar
y diversión
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Revivir el retail como espectáculo

Este es un fragmento de un documento de investigación. Como muestra
de nuestros estudios y/o desarrollos de tendencias. La información
entregada a los clientes es confidencial. El presente sólo con fines de
muestra y divulgación. Llámanos para cotizar un estudio para tus
necesidades.
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