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1. INTRODUCCIÓN: LAS SUPERFICIES COMERCIALES

En el presente trabajo manejamos el término “superficies comerciales” para denominar tanto a los  
centros comerciales propiamente dichos como a aquellos espacios de uso comercial que no son 
exactamente un centro comercial. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, dentro de las superficies  
comerciales valoraremos tanto un espacio como GranCasa (un centro comercial) como IKEA (una 
gran superficie que no es un centro comercial). En todo caso la delimitación de lo que significan 
estos términos es un debate teórico que viene de lejos.

En la actualidad sigue sin haber consenso dentro de la Geografía Urbana para definir qué es 
exactamente un “centro comercial”, ya que es un concepto ambiguo, que se utiliza tanto en el  
ámbito académico como en el lenguaje coloquial. Mayoritariamente los expertos aceptan la  
siguiente definición: “espacio ordenado, planificado, especializado en la venta al por menor y con 
una alta concentración de establecimientos” (Escudero, 2008), si bien la idea de que un centro 
comercial es un espacio especializado en la venta al por menor es algo que ha ido cambiando 
conforme han pasado los años y han ido alterándose las funciones de estos lugares. 

En realidad la idea de “centro comercial” llegó a nuestro vocabulario como una traducción de 
shopping centers, el término original anglosajón, que hace referencia al lugar donde varias decenas 
de tiendas se suceden en un espacio construido para ofertar y vender productos o servicios. Hay 
autores que diferencian estos espacios en función de su tamaño, de su oferta mayoritaria (qué 
productos venden principalmente: alimentación, ropa, electrodomésticos...) o de su localización. Y 
esto complica aun más la definición del concepto. 

A finales del S.XX y sobretodo a partir del año 2000 este tipo de recintos comerciales diversificaron 
su oferta incluyendo espacios dedicados al ocio, a la restauración, al entretenimiento, etc. Las 
tradicionales tiendas de ropa, de complementos, de alimentación, de tecnología o de libros 
recibieron como vecinos en las superficies comerciales a establecimientos como boleras, 
hamburgueserías, cines, restaurantes, salas de juegos... etc. 

En la actualidad se da el siguiente hecho: en los centros comerciales desciende la ocupación 
superficial del sector alimentación (un 31% aunque se mantiene como el prioritario), y adquieren 
mayor relevancia los sectores de la moda, complementos y hogar. Los centros comerciales albergan 
gran variedad de establecimientos, si bien los  hipermercados, las tiendas de ropa y las salas de cine 
son el motor económico de estos espacios.

El espacio comercial (que ahora era también de ocio) se intentó presentar con un ambiente lo más 
agradable posible, diseñado para atraer (y atrapar) a los consumidores. Así, los antiguos 
hipermercados o centros comerciales a los que la gente iba para adquirir un producto o servicio que 
necesitaba en cierto momento pasaron a ser centros de entretenimiento a los que las personas 
acudían por el mero hecho de 'pasar el tiempo'. La famosa frase de “sólo mirar” se convertiría en la 
excusa para ir a uno de estos lugares, si bien acabaría siendo olvidada en el momento en el que se 
ponía un pie en la primera de las muchas tiendas que esperaban abiertas, con luces y música 
agradable. Así, los centros comerciales se convirtieron en la nueva plaza del pueblo, donde la gente 
se encontraba paseando y (la novedad:) consumiendo.
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2. LAS SUPERFICIES COMERCIALES EN ESPAÑA

Aunque todavía no se tienen datos oficiales de 2015, según un estudio de la inmobiliaria JLL1, ese 
mismo año las nuevas superficies comerciales se duplicarían, sumando 230.000 metros cuadrados 
nuevos. De esta manera, a finales de 2015 la superficie bruta alquilable (SBA) en España rondaría 
los 16,5 millones de metros cuadrados. La SBA hace referencia a la superficie comercial útil,  
susceptible de generar ingresos a través de su explotación comercial, valorando exclusivamente la 
venta de productos o servicios (sin considerar las zonas comunes o aparcamientos). La SBA se suele 
expresar en metros cuadrados y se utiliza para clasificar por tamaño los centros comerciales e 
indicar el espacio disponible para alquilar. 

Según los datos presentados en el Anuario Económico de España 20132, Madrid es la ciudad 
española con más superficie comercial (más de 700.000 metros cuadrados), muy por delante de las 
demás (Tabla 1), y sorprende que la clasificación por tamaño no concuerde con la clasificación por 
superficies comerciales. Si la primera es Madrid-Barcelona-Valencia-Sevilla-Zaragoza, la segunda 
es como sigue: Madrid-Zaragoza-Barcelona-A Coruña-Málaga. Esto indica que la presencia de este 
tipo de espacios en España no está necesariamente relacionada con el tamaño o población de las 
ciudades, sino que influyen en ella otros factores, como la localización de la ciudad (caso de 
Zaragoza) o el atractivo turístico (caso de Málaga o Las Palmas).  

También es relevante algo que ocurre en otros países del mundo, y es que las grandes superficies se 
encuentran a las afueras de las grandes ciudades, en ocasiones en los términos municipales de otras 
localidades (como San Sebastián de los Reyes, cuyos más de 200.000km2 de superficie comercial 
no sólo dan servicio a los vecinos de esta localidad, sino de todo el área metropolitana de Madrid). 

Ciudad Superficie

1 Madrid 737.952m2

2 Zaragoza 461.340m2

3 Barcelona 420.056m2

4 A Coruña 395.380m2

5 Málaga 392.720m2

6 Valencia 357.711m2

7 Murcia 303.599m2

8 Las Palmas 273.419m2

9 San Sebastián de los Reyes 227.640m2

10 Sevilla 221.146m2

Tabla 1. Clasificación de las ciudades con más superficie comercial.
Fuente: Anuario Económico de España (2013)

1 Agencia EFE: “Las nuevas superficies comerciales se duplican en 2015, con 25.000 metros cuadrados en Canarias”,  
20 Minutos, 13 de mayo de 2015, disponible en: http://www.20minutos. es/noticia/2459349/0/nuevas-superficies-
comerciales-se-duplican-2015-con-25-000-metros-cuadrados-canarias/ [consultado el 20 de mayo de 2016]
2 laCaixa (2013) Anuario Económico de España 2013, laCaixa, disponible en: 
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=_FILE&frame=x&file=/caixa/pdf/ AE13_42_EC.pdf  
[consultado el 22 de mayo de 2016]
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2.1 ALGO DE HISTORIA DE LAS SUPERFICIES COMERCIALES EN ESPAÑA

A finales de los años 60 el crecimiento económico del país permitió imitar los modelos comerciales  
que tanto éxito estaban teniendo en el mundo anglosajón, si bien la introducción de las estructuras 
arquitectónicas que conocemos como “centros comerciales” no llegaron hasta 1980. Antes habían 
tenido éxito en España los hipermercados, siguiendo el modelo americano: grandes superficies de 
localización suburbana, muy cercanos a las carreteras y con predominación del sector alimentación.  
Los hipermercados de origen francés fueron los primeros en llegar a España, a partir de 1973, como 
el Carrefour de Barcelona o el Continente en Valencia. 

En el año 1980 Madrid era la ciudad con más centros comerciales (4), y sólo otras cinco ciudades 
tenían este tipo de espacios (Barcelona, Valencia, Málaga, Palma y Córdoba). Por aquella época la 
densidad de centros comerciales era muy baja, con 13,4 metros cuadrados de SBA por cada 1.000 
habitantes. Fue durante los ochenta cuando se inauguraron los primeros centros comerciales 
propiamente dichos. Todos contaban con un hipermercado, pero además contaban con una serie de 
comercios dispuestos alrededor de una avenida central. Esto beneficiaba las estrategias de venta 
colectivas, las promociones... etc, ofreciendo a los clientes un ambiente climatizado, confortable,  
seguro y accesible.

En este periodo se abrieron 75 nuevas superficies comerciales, principalmente Alcampo, Carrefour 
y centros comerciales urbanos con hipermercado. También se inauguraron los tres primeros centros 
comerciales de más de 80.000 metros cuadrados (tamaño muy grande), en Valencia y Madrid, que 
marcarían tendencia para los años siguientes. Al final de la década de 1980 la densidad ya alcanzaba 
los 53,1m2 de SBA por cada 1.000 habitantes.

Durante los años noventa se explotó el modelo de grandes centros comerciales (malls, en su 
denominación norteamericana). Como recuerda Luis Alfonso Escudero, entre 1991 y 2000 los malls 

pasaron a suponer el 63,7% de la SBA comercial en España3, dejando en minoría al resto de centros 
comerciales que habían dominado en las décadas anteriores de 1970 y 1980. En la década de 1990 
comienza la tendencia global de darle más espacio al ocio. A los centros en los que había 
alimentación y vestimenta se suman ahora cines, restaurantes, etc. De hecho en este periodo 
aparecen algunos espacios que se especializan únicamente en actividades recreativas, como 
Diversia Ocio, en Alcobendas (Madrid). Entre 1991 y el año 2000 se inaguraron 197 nuevos centros 
comerciales, añadiendo 5 millones de metros cuadrados a la SBA.

En el año 2000, Madrid ya tenía 26 centros comerciales, Barcelona 15, Zaragoza y Sevilla 7, y 
Málaga 6, además de otras muchas ciudades. Entre 2001 y 2010 se crearon 226 centros comerciales 
nuevos, y la densidad aumentó al final de esta década hasta los 303,1m2 de SBA por cada 1.000 
habitantes, cerca de la media europea. Estos espacios modernos ya ofrecen todo tipo de servicios, 
superando el inicial estadio de alimentación y predas. 

Este rapidísimo crecimiento se frenó a partir de la crisis económica y debido también a la madurez  
alcanzada por los centros comerciales españoles, que llegó a una disminución en el ritmo de 
aperturas a partir de 2010. Sin embargo, entre 2010 y 2015 han abierto 28 nuevos centros 
comerciales, entre ellos los dos más grandes de España en la actualidad: el Marineda City en A 
Coruña y Puerto Venecia en Zaragoza. 

3 Escudero, L.A. (2008) Los centros comerciales, espacios posmodernos de ocio y consumo: un estudio geográfico,  
Universidad de Castilla-La Mancha
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En la actualidad, las dos ciudades que más grandes centros comerciales tienen en España son 
Madrid y Zaragoza, siendo ésta una ciudad en la que ha tenido especial éxito la apertura de este tipo 
de espacios. Los centros comerciales de gran tamaño (más de 40.000 metros cuadrados de SBA) 
aparecen normalmente en el exterior del centro urbano, en barrios nuevos construidos a partir de los 
ochenta o a la salida de las ciudades. Es el caso de Xanadú, Islazul, Diagonal Mar Centre o Puerto 
Venecia, que es el mayor espacio de este tipo en todo el país, con más de 200.000m2 de superficie. 
Inaugurado en 2012, Puerto Venecia se asemeja a los grandes malls de Norteamérica por su diseño, 
la variedad de su oferta y la magnitud de sus visitas: recibe alrededor de 19 millones de visitantes al  
año. 

Sorprende que en la actualidad algunas de las ciudades más grandes, como Málaga, Valencia o 
Sevilla no tengan grandes superficies comerciales (grandes en cuanto a tamaño físico), y que sean 
otros puntos del país como Jerez de la Frontera, Avilés, Valladolid, A Coruña, Murcia o Badajoz los 
que sí dispongan de estas enormes infraestructuras. Esto puede deberse a que, si bien 
cualitativamente son mejores (más grandes), cuantitativamente son menos (hay menos espacios de 
este tipo). En Badajoz no hay muchos centros comerciales, pero el que hay es enorme. En Valencia 
no hay ningún gran mall, pero hay varios shopping centers.

Nombre del centro comercial Ciudad Superficie

1 Puerto Venecia Shopping Resort Zaragoza 206.000m2

2 Marineda City A Coruña 176.000m2

3 Parquesur Madrid 150.000m2

4 Xanadú Madrid 134.000m2

5 Plaza Imperial Zaragoza 132.000m2

6 Parque Corredor Torrejón de Ardoz 123.800m2

7 Luz Shopping Jerez 110.600m2

8 Río Shopping Valladolid 105.000m2

9 Islazul Madrid 90.000m2

10 Diagonal Mar Centre Barcelona 87.000m2

11 La Vaguada Madrid 85.500m2

12 La Maquinista Barcelona 82.000m2

13 El Boulevard Vitoria-Gasteiz 80.000m2

14 Parque Astur Avilés 78.000m2

15 Gran Casa de Zaragoza Zaragoza 77.344m2

16 Parque Principado Siero (Asturias) 76.182m2

17 Nueva Condomina Murcia 72.000m2

18 El Faro Badajoz 66.000m2

19 Centro Comercial Augusta Zaragoza 62.477m2

Tabla 2. Clasificación de los mayores centros comerciales 
de España por superficie. Fuente: Beevoz (2014)
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3. EL CASO DE ZARAGOZA

Aunque es la quinta ciudad de España por población (665.000 habitantes en 2015, según datos del 
INE), Zaragoza cuenta con varios de los mayores centros comerciales del país. Según la 
clasificación realizada por el portal Beevoz4 en 2014, entre los diecinueve espacios de este tipo más 
grandes de España hay hasta cuatro que se encuentran en la capital aragonesa (ver Tabla 2). 

En una ciudad no excesivamente grande la alta presencia de superficies comerciales eleva la oferta  
para los consumidores, algo que no siempre es positivo. En este apartado analizaremos cómo son 
los centros comerciales de Zaragoza, qué efecto producen en los hábitos urbanos de la población y 
qué proyectos se plantean para el futuro en una ciudad que parece haber apostado decididamente 
por este tipo de espacios.

3.1 LOS DISTINTOS ESPACIOS COMERCIALES EN ZARAGOZA

Según el propio Ayuntamiento de Zaragoza, en la ciudad existen actualmente once centros 
comerciales5. Algunos, como El Caracol, que se encuentran en el interior de edificios históricos del 
centro, se inauguraron a principios de los años ochenta, y otros tienen apenas cinco años, como 
hemos visto en el anterior apartado. Mientras que en España en la actualidad la media es de 320 
metros cuadrados de superficie comercial por cada mil habitantes, en Aragón este dato sube hasta 
los 474 metros cuadrados, convirtiendóla en la región con mayor densidad de centros comerciales 
del país. Desde algunos medios6 se ha señalado que “el aluvión de aperturas registrado en los 
últimos cinco años en Zaragoza empieza a saturar el sector de los centros comerciales en la 
comunidad”. Un problema del que más adelante hablaremos.

Nombre del centro comercial

1 Centro Comercial GranCasa

2 Centro Comercial Los Porches del Audiorama

3 Espacio Comercial Puerta Cinegia

4 Centro Comercial Utrillas Plaza

5 Centro Comercial Independencia – El Caracol

6 Aragonia

7 Centro Comercial Alcampo Los Enlaces

8 Plaza Imperial

9 Centro Comercial Augusta

10 Puerto Venecia Zaragoza

11 Centro Comercial Carrefour Actur

Tabla 3. Centros comerciales en Zaragoza. 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

4 Aguado, A.: “¿Cuáles son los centros comerciales más grandes de España”, Beevoz, 20 de mayo de 2014, disponible  
en: http://www.beevoz.com/2014/05/20/cuales-son-los-centros-comerciales-mas-grandes-de-espana/ [consultado el 17  
de mayo de 2016] 
5 http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/en/organiza-viaje/compras/centros-comerciales.htm
6 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/aragon-tiene-mayor-densidad-comercial-pais_842625.html
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En el centro de la ciudad encontramos insertado una superficie comercial como Puerta Cinegia, que 

si bien no ha tenido el éxito en términos de clientes que se esperaba dada su privilegiada ubicación, 

sí ha conseguido convertirse en un edificio simbólico del centro. Inaugurado en 2004, este espacio 

se ha enfocado hacia la oferta gastronómica, y también cumple la función de centro de negocios.

Por otro lado, Plaza Imperial sigue un modelo completamente distinto. Se encuentra a las afueras de 

Zaragoza, y nació en 2008 siguiendo el estilo mall americano. Más de 2km de tiendas y dos 

espacios conectados por monorrail, en lo que es un modelo único en toda la Península Ibérica. Sin 

embargo, Plaza comenzó su andadura a la vez que la crisis económica, y ahora busca volver a llenar 

su parking de más de 5.000 plazas reconvirtiendo el centro comercial a un espacio de tiendas de 

ofertas y rebajas. Un macro-proyecto sobre el que hay muchas dudas.

Muchos creen que fue la inauguración de Puerto Venecia en 2012 lo que enterró definitivamente a 

Plaza Imperial, que había sido el centro comercial de referencia en todo Aragón hasta la aparición 

del nuevo mall. Puerto Venecia cuenta con 10.000 plazas de aparcamiento y ofrece un estilo 

innovador en la región, añadiendo el paseo al aire libre como forma de shopping, superando la 

tradición de pasillos y avenidas interiores que se ofrecen en los demás centros comerciales del país.

Por ello en 2010 obtuvo una mención en la categoría de «Nuevas fórmulas de comercio integrado» 

en los premios de la Asociación Española de Centros Comerciales. 

En noviembre de 2013 Puerto Venecia fue galardonado en los Premios Mapic como mejor centro 

comercial y de ocio del mundo. Un importantísimo reconocimiento que despertó el interés de toda 

la zona del noreste de España en este punto comercial del Valle del Ebro, haciendo de Puerto 

Venecia un importante atractivo turístico para la ciudad de Zaragoza. Sin embargo, no todo lo que 

ha traído Puerto Venecia parece ser positivo, ya que con su apertura se produjeron importantes 

duplicidades en la oferta de servicios y productos en el sector comercial. Lo que hay que plantearse 

es: ¿necesita realmente una ciudad de apenas 700.000 habitantes tantos centros comerciales 

grandes?

Imagen 1. Vista de Puerto Venecia. Fuente: puertovenecia.com
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GranCasa (acrónimo de Grandes Áreas Comerciales de Aragón S.A.) fue el centro comercial más 
grande del Valle del Ebro hasta 2011, cuando se amplió el Parque Comercial Puerto Venecia. Tras 
15 años de actividad, este espacio ha recibido un total de 230 millones de visitas, siendo el año 2012 
el mejor, con 12 millones de visitantes. 

Alrededor de 78.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable sirven para que más de 170 
establecimientos tengan un local en GranCasa, que ofrece una variada oferta: tiendas de ropa, de 
alimentación, de complementos, electrónica, libros... además de múltiples salas de cine, zona de 
restaurantes y bolera. Todos estos espacios son accesibles a toda la población de la ciudad gracias al 
parking de 3.000 plazas, además de la buena localización y conectividad de la que disfruta este 
centro y que lo hacen uno de los más transitados de Zaragoza.

A parte de los centros comerciales propiamente dichos, en Zaragoza encontramos importantes 
espacios comerciales como IKEA, una construcción de 70.000 metros cuadrados que abrió sus 
puertas en 2007 y que ha sido un éxito en toda la comunidad. En sus cinco primeros días recibió 
85.000 visitantes, y ha conseguido convertirse en un verdadero lugar de peregrinaje los fines de 
semana. Su servicio de comidas (bufet libre) ha hecho a IKEA muy popular entre la población 
zaragozana, y su modelo de negocio tan peculiar es muy atractivo para los potenciales clientes. Es 
un ejemplo de espacio comercial del S.XXI, no necesariamente enfocado a vender en grandes 
cantidades, sino a atraer a visitantes y servir como espacio de ocio.

También es importante la superficie comercial de más de 30.000 metros cuadrados que hay junto a 
la N-232 a su paso por Utebo, en la que encontramos un LeroyMerlin, un Alcampo y un ToysR'Us, 
espacios dedicados a la juguetería, el bricolaje y la alimentación y las prendas baratas. Este espacio  
es un buen ejemplo de lo que fueron los centros comerciales durante los años noventa: localizados a 
las afueras de las ciudades, junto a grandes vías de comunicación, con amplios aparcamientos y 
grandes superficies cubiertas y largos pasillos. 

Imagen 2. Superficies comerciales junto a Utebo (Zaragoza). Fuente: Google Maps
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Tras varios años de crisis, que motivó un cambio en los hábitos de ocio y de consumo, parecía que 

varios centros comerciales zaragozanos estaban condenados. Sin embargo, casi todos ellos 

recuperaron visitantes en el primer trimestre de este año. En una noticia
7
 del Heraldo de abril de 

2015 se decía que “los sensores cuentapersonas instalados por la empresa TC-Group Solutions en 

las principales plantas de cinco centros comerciales de Zaragoza registraron en este primer trimestre  

subidas de más de un 19% en el número de visitantes”. La planta calle del centro comercial 

Aragonia protagonizó el mayor aumento de personas pasando por delante de sus escaparates: un 

19,3%. Por la planta baja del Centro Comercial Augusta se pasearon un 14,2% más de personas que 

en el primer trimestre de 2014 y por la planta primera de Gran Casa (donde se encuentran las firmas 

de ropa más populares) un 15,7% más, alcanzando los 3,4 millones de visitantes. Estos datos no se 

traducen en ventas directas pero reflejan un incremento de la intención de compra.

3.2 NUEVOS PROYECTOS PARA EL FUTURO

Zaragoza pretende seguir siendo un referente en cuanto a superficies comerciales (entre los que 

incluimos espacios comerciales y también espacios de ocio, debido a las características de los 

nuevos centros comerciales en la actualidad), y hay varios proyectos sobre la mesa de la 

Administración. Sin duda el más interesante es 'Torre Village', que pretende abrir sus puertas a 

finales de 2017. 

Torre Village se situaría en la actual superficie utilizada por el Grupo Pikolín (a las afueras de 

Zaragoza, en el kilómetro 6 de la carretera de Logroño), y sería un outlet, un parque comercial de 

bajos precios y donde el protagonismo no lo acaparían las marcas de lujo, sino las tiendas que 

ofrezcan descuentos y rebajas. Por ello, según los promotores, no sería un nuevo centro comercial 

que competiría con los ya existentes, ya que ofrecería un producto diferente. Se intentaría atraer a  

los viajeros que hacen la ruta Barcelona-Madrid (y viceversa) y a los consumidores por Internet. 

También sería un enclave comercial estratégico en el Valle del Ebro, con 1,8 millones de clientes  

potenciales a menos de 90 minutos. 

La idea pretende imitar un modelo muy explotado en Norteamérica y en Europa, desplegando 

tiendas en una especie de pueblo de cartón-piedra, de forma que la gente puede pasear al aire libre 

por calles artificiales y entrar en diferentes establecimientos, que ofrecerán en el caso de Torre 

Village descuentos de entre el 30% y el 70% en marcas reconocidas, en prendas de temporadas 

anteriores. Ya se ha probado con éxito a las afueras de Madrid (Las Rozas Village) y Barcelona (La 

Roca Village). En total, Torre Village ocuparía una superficie de 63.000 metros cuadrados, de los 

que 22.500 se destinarían a tiendas outlet de moda, 5.500 metros para restauración y otros 35.000 a 

una zona comercial anexa al pueblo, donde se ubicaría la gran tienda de Bauhaus (al estilo de Ikea 

junto a Puerto Venecia).

Según los estudios realizados, avalados por la Universidad de Zaragoza, Torre Village podría llegar 

a tener una repercusión económica en el territorio de hasta el 1,1% del PIB aragonés, creando entre 

2015 y 2020 unos 1.500 puestos de trabajo directos al año, y más de 5.600 indirectos cada año 

también. Lo inversores prevén un esfuerzo económico total de 792,6 millones de euros en ese plazo 

de cinco años. Un plazo amplio pero limitado por un hecho muy importante: las obras de Torre 

Village no podrán empezar hasta que se traslade la fábrica de Pikolín, que pretende reubicarse en 

PLAZA, en un costoso movimiento de materiales e infraestructuras que está incluido en la inversión 

total para Torre Village.

7 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/05/01/el_primer_trimestre_respiro_los_ce

ntros_comerciales_357745_301.html
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Imagen 3. Recreación digital del aspecto que tendría Torre Village. Fuente: Heraldo

La Administración zaragozana y aragonesa está en la actualidad planteándose si dar el apoyo total a  
este proyecto. Todos recuerdan el precedente fallido de Gran Scala, un macro espacio de ocio que 
iba a colonizar Los Monegros y que finalmente no siguió adelante. Los promotores de Torre 
Village, ante la realidad de que Zaragoza ya tiene muchos metros cuadrados de superficies 
comerciales, reiteran el carácter novedoso e inédito de este proyecto, y se apoyan en los estudios 
realizados por Iberebro que confirman la demanda que tendría un espacio comercial como Torre 
Village. Aun así está por ver si esta nueva superficie comercial abrirá sus puertas el año que viene o 
no. De hacerlo, Zaragoza se convertirá en la capital española de estos espacios comerciales y de 
entretenimiento, y será ciertamente un atractivo turístico para la población del noreste de España.

3.3 INFLUENCIA DE LAS SUPERFICIES COMERCIALES EN LA POBLACIÓN

Los malls se han convertido en nuevos centros de actividad, no sólo comercial sino también social 
en Zaragoza. Los jóvenes quedan a dar un paseo por Aragonia o van de propio a Puerto Venencia a 
pasar el fin de semana, y lo mismo ocurre con otros segmentos de la población. Es muy común 
observar a jubilados y personas de la tercera edad sentados en los bancos de los pasillos del Centro 
Comercial Augusta o de GranCasa, reconvirtiendo así la función original de estos espacios, que 
pasan a ser lugares de tránsito y paseo, no necesariamente con el objetivo de realizar compras o de 
buscar servicios. 

En una ciudad no demasiado grande, la multiplicidad de centros comerciales afecta a la población 
en sentido positivo y también negativo. En 2008 Aragón contaba con 300.000 metros cuadrados de 
superficie comercial, y en la actualidad ya supera los 640.000, un aluvión de aperturas que ha 
terminado por saturar el mercado, especialmente en Zaragoza ciudad. Como hemos comentado, 
varios centros comerciales han quedado sin cubrir las expectativas de clientes (Aragonia, Cinegia, 
Plaza Imperial...) y otros están quedando vacíos (Centro Comercial Augusta, el Caracol...). El 
centro comercial que mejor ha sabido capear la crisis y sobreponerse a la apertura de nuevos 
competidores es sin duda GranCasa, que tiene un público fijo y variado (jóvenes, familias, tercera 
edad...). La nueva joya de la corona, Puerto Venecia, no ha vivido todavía ningún bajón.
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Cuando presentas tanta oferta a los potenciales clientes, éstos no se reparten de manera equitativa 
entre los posibles lugares de ocio y consumo, sino que se dirigen por efectó dominó a aquellos a los 
que va más gente. Es lo que ha ocurrido en Puerto Venecia, y lo que en última instancia ha hecho 
perder clientes a Plaza Imperial. La gente simplemente dejó de ir, deslumbrados por las luces, los 
sonidos y la novedad de Puerto Venecia. Esta superficie ha desarrollado un nuevo modelo que 
trasciende el tradicional concepto de centro comercial, convirtiéndose en un espacio en que el que el  
visitante no sólo descubre una nueva forma de realizar sus compras, sino que experimenta vivencias 
y sensaciones únicas, y que hacen que cada visita sea distinta a la anterior, con infinidad de 
posibilidades en lo que a actividades y servicios se refiere.

Espacios como Puerto Venecia han cambiado los hábitos de consumo y ocio de una parte 
importante de la población. El tramo de los 16 a los 46 años se ha visto especialmente afectado por 
la apertura de nuevos espacios como IKEA o Puerto Venecia, y son este estracto de la población el 
que más se observa cuando uno analiza los clientes que pasean por los pasillos y calles de Puerto 
Venecia o IKEA. Parejas jóvenes con hijos pequeños, grupos de adolescentes o familias han dejado 
de visitar el centro de Zaragoza para coger el coche y salir de la ciudad y entrar en una especie de 
burbuja, donde el principal aliciente es el consumo y el ocio.

La influencia de los centros comerciales en la población tiene efectos negativos (ver apartado 6.1) y 
también positivos, ya que permite revitalizar ciertas zonas de la ciudad e iniciar con fuerza nuevos 
proyectos urbanísticos. Son espacios que explotan la necesidad de consumo y de modernidad de 
diversas zonas de las ciudades, donde los habitantes demandan este tipo de infraestructuras. 
Además, es interesante apuntar que desde la dirección de muchos centros comerciales se considera 
dentro de su público objetivo a sectores que hasta antes habían sido dejados de lado. Esto repercute 
de manera positiva en la sociedad, ya que los precios asequibles en muchos de estos espacios 
eliminan los filtros a la hora de segregar a la población. En un centro comercial como el Continente  
podemos observar todo tipo de clases sociales realizando las mismas actividades de consumo y ocio 
en un mismo espacio. No ocurre lo mismo en otros, como Aragonia, donde las pistas de pádel en la 
azotea dan una idea de a qué público está dirigido. 

4. LAS SUPERFICIES COMERCIALES COMO MOTOR ECONÓMICO

Dejando el caso de estudio de Zaragoza, continuamos en este apartado hablando de cifras, datos y 
números, lo que en última instancia sustenta cualquier proyecto y cualquier realidad en este mundo 
globalizado. Desde esa perspectiva, no hay duda de que las superficies comerciales, en cualquier 
lugar del mundo y ciudad, suponen un importante motor económico que, si bien puede detenerse si 
no se sabe manejar, inicialmente siempre reporta ingentes ingresos. 

Hay una relación directa entre el crecimiento económico que se dio en España en la década de 
1998-2008 y la inauguración de centros comerciales que prliferaron esos años. Ligado el proceso a 
la llamada burbuja inmobiliaria, todas las ciudades del país inauguraron espacios comerciales de 
gran tamaño. Como se diría más tarde, algunas lo hicieron “por encima de sus posibilidades”. La 
imagen de modernidad y el aumento de la actividad comercial son dos tesoros muy apreciados por 
los gobiernos locales en toda España. 

Los indicadores económicos reflejan la importancia de los grandes centros comerciales en nuestro 
país: representan la cuarta parte del PIB generado por el sector comercial español. Se ha conseguido 
que estos espacios sean prioritarios en el devenir de un sector tan importante, y eso no siempre es 
positivo. 
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Puede ocurrir algo parecido a lo que ya ocurre en algunos centros comerciales, que a veces 
dependen de dos o tres marcas de referencia para seguir en pie, y esto supone un hándicap. Buen 
ejemplo de ello es Plaza Imperial, que en 2008 abrió con casi todos sus locales ocupados (unos 170) 
y que en 2014 sufrió una caída en picado, cuando Primark y SportZone abandonaron esta superficie 
comercial. En este sentido no es positivo para la estabilidad de un mall tener dependencia de una 
sola tienda, como tampoco es positivo para la estabilidad del sector comercial tener dependencia de 
los grandes centros comerciales. Aun así, la apuesta parece estar clara: el mercado de centros 
comerciales en España añadirá 180.000 metros cuadrados nuevos en los dos próximos años, con 
cuatro espacios nuevos ya en construcción, según el informe Desarrollo de centros comerciales 
europeos elaborado por la consultora Cushman & Wakefield8.

En todo caso se debe también recordar la función multiplicadora de los centros comerciales, que 
hace referencia a su capacidad de mejora varias dimensiones económicas: aperturas de negocios, 
aumento de inversiones, ventas, transacciones y número de visitantes. Un efecto buscado por 
cualquier administración de cara a dinamizar y hacer crecer la economía. Ejemplo paradigmático es  
el de Utebo, localidad de 18.000 habitantes a 12km de Zaragoza, que se beneficia económicamente 
de los más de 30.000m2 de superficie comercial que tiene. Evidentemente cada vecino de Utebo no 
llena 2 metros cuadrados de centro comercial, es por esto por lo que la pequeña localidad recibe un 
constante flujo de población exterior, que se desplaza hasta las superficies comerciales que allí se 
encuentran. Con esta ubicación de la superficie comercial, una localidad como Utebo se beneficia 
de la llegada de inversiones, el paso de visitantes y la apertura de establecimientos que dan trabajo y 
dinamizan la economía local. 

Una muestra más de la apuesta de España por este tipo de modelo comercial es el dato que se 
obtuvo en la segunda mitad de 2015, cuando se registró una cifra récord en la inversión en centros 
comerciales, que superó los 700 millones de euros. Pero no siempre se consiguen ventajas 
económicas, ya que los centros comerciales son una máquina devoradora de pequeños comercios, 
que no pueden competir con los precios de los malls y acaban absorvidos, sin clientes. No hay datos 
de cuántas PYMES han desaparecido por la apertura de grandes superficies comerciales, pero lo 
cierto es que los clientes se han trasladado masivamente a estos nuevos espacios que ofrecen 
variedad y precios más asequibles. Este es uno de los aspectos negativos de este modelo comercial, 
si bien tiene otros tantos positivos. La revista Forbes incluso se pregunta si los centros comerciales 
pueden salvar la economía de un país9.

5. LAS SUPERFICIES COMERCIALES COMO ATRACTIVO TURÍSTICO

A partir de los años dos mil los grandes centros comerciales cambiaron su modelo de negocio, 
dando un papel principal al ocio en la ocupación del espacio, convirtiendo a estos lugares en zonas 
de peregrinaje para familias y personas de todas las edades. Al diversificar su oferta de servicios y 
actividades, las superficies comerciales se han convertido en una suerte de parque de atracciones. El 
propio Puerto Venecia de Zaragoza ofrece una sección de escalada, una mini-montaña rusa para los 
más pequeños, varias salas de cine, zona de juegos recreativos, mesas de billar, bares, restaurantes, 
paseos en barca por un lago, parques infantiles... toda una serie de posibilidades que sobrepasan el 
simple hecho de ir de compras y que representan el modelo mall.

8 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7527182/04/16/Economia-Vivienda-El-mercado-de-centros-
comerciales-en-Espana-crecera-en-180000-metros-cuadrados-nuevos-en-dos-anos.html

9 Manauri, J.: “¿Los centros comerciales pueden salvar la economía de un país”, Forbes, 31 de marzo de 2016,  
disponible en: http://www.forbes.com.mx/centros-comerciales-un-negocio-que-crece-en-el-caribe/  [consultado el 23 
de mayo de 2016]
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En Plaza Imperial, también en Zaragoza, el atractivo turístico lo vemos en la oferta de actividades  
como el 'Karting Indoor Plaza', donde se pueden hacer carreras de karts. Un servicio que 
tradicionalmente nunca se habría relacionado con una superficie “comercial”. En el resto de España 
se confirma la labor de los centros comerciales como espacios atractivos para el entretenimiento y 
el ocio. En uno de los mayores malls del país, Xanadú (Madrid), los “clientes” (que ahora pueden 
denominarse visitantes) tienen a su disposición una gran pista de esquí. 

Imagen 4. Pista de Hielo en Xanadú. Fuente: pinterest.com

Como recuerda Luis Alfonso Escudero, “en área total la función comercial aún sigue ocupando la 
mayor parte de estos establecimientos, cuestión diferente sería el resultado de una valoración 
cualitativa del nivel de atracción, donde el ocio adquiere una mayor dimensión que la puramente 
cuantitativa”10. Efectivamente en el caso del shopping center más grande de España se ofrece a los 
visitantes visitas guiadas, viajes organizados para asociaciones, visitas botánicas, la posibilidad de 
realizar eventos corporativos... etc.

El 35% de los visitantes que cada año llenan las tiendas y espacios de ocio de Puerto Venecia 
proceden de fuera de la provincia de Zaragoza, esto supone que más de 6 millones de personas se 
desplazan de propio hasta esta superficie comercial, que tiene una potente función de atracción de 
población, especialmente en regiones como Lérida, Castellón, Soria, Álava, Navarra o La Rioja.  
Además de por sus posibilidades comerciales (hay tiendas que no se encuentran a 200km a la 
redonda), los visitantes encuentran un verdadero espacio de entretenimiento y diversión. Otro dato 
más: en Puerto Venecia se encuentra la mayor pista de hielo natural exterior de España. 

Todo esto ha propiciado que este centro comercial, que bajo la óptica de los años ochenta y noventa 
habría sido inaugurado para la venta de productos, haya sido galardonado con la Placa al Mérito 
Turístico 2014 que concede el Gobierno de Aragón por su contribución a realzar la imagen turística 
de la Comunidad. Desde su concepción, Puerto Venecia se planteó con un carácter suprarregional, y 
se ha convertido rápidamente en el gran referente comercial del corredor del Ebro y del noreste 
peninsular. Es una superficie comercial que atrae a turistas a la ciudad de Zaragoza, especialmente  
tras conseguir el Mapic Award a mejor centro comercial y de ocio del mundo. 

10 Escudero, L.A. (2008) Los centros comerciales, espacios posmodernos de ocio y consumo: un estudio geográfico,  
Universidad de Castilla-La Mancha
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6. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LOS CENTROS COMERCIALES

Los centros comerciales transforman sus zonas de influencia, tanto social como físicamente. Hasta 
ahora hemos repasado los aspectos positivos que entraña la existencia de este tipo de 
infraestructuras, en la dimensión económica y también en la turística. A continuación hacemos una 
breve mención a algunos de los problemas que plantea la existencia de las superficies comerciales 
en dos dimensiones: la sociedad y la ordenación del territorio. 

6.1 PROBLEMAS SOCIALES 

Como recuerda Sandro Pozzi, durante las décadas de los años 70 y 80, el centro comercial fue el 
lugar en el que los jóvenes de EEUU iban para comprar la última novedad electrónica, en ropa o 
música11. Ahora estos espacios no dan ese tipo de servicios, o al menos no exclusivamente. En la 
actualidad los jóvenes acuden a los centros comerciales a entretenerse y en busca de ocio. Comprar 
productos no es el objetivo principal, aunque el consumo está siempre presente por la diversidad de 
servicios (juegos recreativos, cines, restaurantes, boleras, deporte...).

Los malls son los principales transmisores de la globalización cultural, un modelo comercial 
exportado por todo el mundo y que influye en los hábitos sociales y de consumo. Cada vez se abren 
más centros comerciales en todo el mundo, difundiendo una cultura de consumo, un modo de vida 
occidental que ya alcanza todos los rincones del planeta. Aunque cuenta con rasgos y caracteres que 
lo dotan de cierta identidad en cada lugar, el centro comercial es en realidad una copia de otro  
establecimiento que exite en otra zona del mundo. Hay más de un Puerto Venecia en el mundo, 
construidos todos bajo los parámetros de la globalización. Y esto afecta a las formas de 
socialización, que se hacen homogéneas entre países que eran diferentes. 

En Zaragoza, Londres, Milán, El Cairo y Kuala-Lumpur puedes visitar un edificio en el que sabes 
qué vas a encontrar. De alguna manera todos esos McDonald's, Burguer King, KFC o Taco Bell 
están contaminando culturalmente las diferentes regiones del mundo, están suplantando la identidad 
local de cada lugar. Y esta contaminación tiene lugar a través de los centros comerciales. Según 
algunos autores, los centros comerciales funcionan como espacios que vienen a suplantar la vida de 
las ciudades, pero sólo en su faceta comercial y reforzando aun más el individualismo (Escudero, 
2008). Una realidad que si bien no es objetivamente negativa, sí afecta negativamente a los valores  
culturales y tradiciones, y a la manera en que la gente se relaciona dentro de las ciudades. Un 
cambio en las formas de socialización que merece una reflexión y una revisión.

6.2 PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN

Además de la problemática social y cultural que conllevan los centros comerciales, la proliferación 
de estos espacios afecta negativamente al medio ambiente y a la propia ordenación del espacio. En 
España existen fuertes diferencias regionales en la red de este tipo de equipamientos. Esto es así 
porque la distribución de las superficies comerciales en no es homogénea, no guarda relación 
directa ni con el tamaño de las regiones ni tampoco siempre con su población (Serrano, 1996). Y 
estos espacios tampoco se acomodan siempre a la morfología y disposición de las redes urbanas 
regionales. Encontramos enormes malls en lugares no densamente poblados como Galicia o 
Valladolid, y como hemos visto en el caso de Zaragoza, es la quinta ciudad de España la que 
mayores superficies comerciales tiene. La relación población-presencia de superficies comerciales  
no siempre se cumple, y España es buen ejemplo de ello.

11 http://economia.elpais.com/economia/2015/12/11/actualidad/1449827489_030066.html
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El desarrollo de centros comerciales ha propiciado procesos especulativos derivados de la venta de 
suelo rural o de las expectativas generadas tras la apertura de vías y ejes de comunicación. Como 
recuerda Francisco Javier Toro Sánchez: “Desde el poder político, los centros y áreas comerciales se 
promueven como iniciativas «públicas», respondiendo a demandas de ocio y de esparcimiento, 
cuando en la mayoría de los casos son el resultado de nuevas expansiones urbanísticas, de áreas 
residenciales donde se antepone lo privado, el hermetismo o la segregación social frente a lo que 
tradicionalmente ha definido la vida urbana: la interacción entre el individuo y la comunidad, la  
convivencialidad o el uso compartido de lugares”12. 

A escala urbana, todos los agentes están interesados en la revitalización del espacio urbano, 
mediante la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida, el atractivo turístico, el aumento de  
las ventas, el incremento de las rentas, la disminución de la delincuencia... etc. Esto sí lo 
proporcionan las infraestructuras comerciales, pero no todo es positivo. Como hemos apuntado en 
el apartado 4, este nuevo modelo comercial está acabando con los pequeños establecimientos y 
ponen en peligro la propia trama urbana de las ciudades, al pretender insertar grandes edificios de 
arquitectura moderna en lugares tradicionales. En este sentido es interesante leer la propuesta de los 
centros comerciales de área urbana (Molinillo Jiménez, 2002), que plantean un modelo de espacio 
comercial integrado en el centro de las ciudades, que no rompe la tradición arquitectónica ni  
contamina paisajísticamente la ciudad, algo que sí hacen los actuales mega-complejos comerciales.  
Además, protegen a los pequeños establecimientos y PYMES tradicionales. Los centros 
comerciales de área urbana son un modelo que no se ha desarrollado todavía en profundidad, pero 
que puede dar respuesta a muchos de los efectos negativos de los malls.

7. CONCLUSIONES: EL CENTRO COMERCIAL, NUESTRO HOGAR

Se dice que la evolución del mercado de centros comerciales está relacionado de forma directa con 
la capacidad de consumo de los hogares, pero lo cierto es que, aun habiendo sufrido una época de 
crisis, en España la SBA no ha dejado de aumentar año tras año, y no se han dejado de abrir grandes 
malls en varias ciudades españolas. Es como si estos espacios fueran inmunes a la desaceleración 
económica, pero lo cierto es que han sabido adaptarse a las nuevas posibilidades de consumo de una 
sociedad en crisis. Las grandes superficies comerciales han conseguido implantar una nueva cultura 
del consumo y han tenido éxito en la expansión por España.

Efectivamente los centros comerciales se han establecido como símbolos del dinamismo 
económico, y su presencia puede ser vista como indicador de desarrollo y modernidad. Ideas que se 
han insertado en la cabeza de las personas, que no observan en estas grandes infraestructuras nada 
más que beneficios para la sociedad. Variedad de tiendas, buenos precios, espacio cómodo y seguro, 
bien accesible, diversidad de servicios... en definitiva, los centros comerciales se han perpetuado 
como la nueva plaza del pueblo, el nuevo ágora de la polis. En ellos la gente se encuentra, pasea, 
intercambia, compra, vende, interactúa, consume, aprende, gasta... vive. En esta sociedad de 
consumo, la gente vive en el centro comercial. Son espacios pensados para eso, y su proliferación 
en todo el mundo confirma la sospecha.

La contaminación cultural procedente desde Estados Unidos tiene cosas positivas y nos abre las 
posibilidades, pero no se ha de olvidar el lado oscuro del consumo, que mata la tradición y dificulta 
la vida a los pequeños empresarios, además de alterar el paisaje de las ciudades y cambiar por 
completo los sistemas urbanos y de comunicaciones. En el nuevo mundo del S.XXI el centro 
comercial es uno de los actores más influyentes en la sociedad.

12 http://www.redalyc.org/pdf/171/17111823014.pdf
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