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Los centros comerciales en la 
actualidad están sufriendo grandes 
transformaciones, están pasando de 
ser meros lugares de compra a ser 
espacios donde experimentar, sentir y 
disfrutar; y es por ello que deben tener 
la capacidad de satisfacer, emocionar y 
sorprender a sus usuarios.

Al igual que los productos, 
los centros comerciales 
tienen un ciclo de vida, 

aunque no todos poseen 
la misma evolución, ni la 

misma suerte.

Un centro comercial se gesta en una 
primera fase en la cual existe un 
profundo estudio del desarrollo del 
proyecto, considerándose indispensable 
para la determinar la viabilidad del 
proyecto ya que sin ella se podrían 
estar cometiendo muchos errores que 
costaría subsanar a lo largo de las 
siguientes etapas. Una vez realizados 
dichos análisis y estudios, labores 
de comercialización y obras, llega la 
introducción al mercado, en la cual la 
novedad y la primicia juegan un papel 
fundamental, garantizando el éxito del 
proyecto.

La importancia del 

reposicionamiento

A lo largo de la vida del centro 
comercial pueden surgir determinadas 
amenazas que pongan en peligro la 
existencia del proyecto, como son 
el incremento de la competencia, la 
similitud entre centros comerciales, 
obsolescencia del concepto y edificio, 
cambio de la tipología de cliente del 
área de influencia y/o en los hábitos 
de consumo, entre otros, lo que 
puede llevar a una decadencia de la 

oferta comercial y posterior declive 
del centro. Por ello es necesario 
detectar a tiempo dicha declinación 
y tratar de desacelerar el ritmo de la 
caída, volviéndose vital realizar un 
esfuerzo comercial con la intención 
de diferenciarse y mantenerse en una 
posición líder frente a la competencia. 
Por tanto, el reposicionamiento del 
centro comercial es la mejor alternativa 
para aquellos equipamientos que 
están sufriendo, ya que de esta forma 
aportarán soluciones comerciales y 
técnicas alternativas a las existentes.

Otras alternativas

¿Y si no se lleva a cabo un 
reposicionamiento, o el mismo no 
permite hacer resurgir al centro 
comercial? ¿Qué vida le espera al 
centro comercial cerrado o abandonado?

En EEUU existen ejemplos 
tan llamativos como 
centros comerciales 

reconvertidos en grandes 
bibliotecas, colegios o un 

hospital.

Existen numerosos ejemplos en los que 
por una razón o por otra, finalmente 
los centros comerciales han acabado 
muriendo. Sin embargo, y a pesar de 
su deriva, algunos de ellos han podido 
ser reconvertidos y han continuado 
ofreciendo servicios, aunque desde 
otro punto de vista. Los casos más 
espectaculares se encuentran en 
Estados Unidos, donde merece la 
pena destacar algunos como el Centro 
Comercial Wallmart (Texas), el cual 
se convirtió en la biblioteca pública 
de una sola planta más grande de 
EEUU; el Centro Comercial Rackspace 

Headquarters San Antonio (Texas), 
que se renovó convirtiéndose en sede 
de una empresa; un Centro Comercial 
en Missouri, trasformado en el 
colegio Joplin High School; un Centro 
Comercial en Texas, reconvertido 
en la facultad Austin Community 
College’s Highland Campus; un 
Centro Comercial en Rhode Island 
que fue transformado en bloque de 
apartamentos; un Centro Comercial 
en Tenneesse, convertido en el hospital 
Vanderbilt Health One Hundred Oaks; 
un Centro Comercial en Missisipi, 
reconvertido en infraestructura de 
almacenamiento de un proveedor de 
centros de datos o el Centro Comercial 
de Santa Mónica Place (Santa Mónica), 
el cual cerró temporalmente y optó por 
reconfigurarse en un centro comercial 
abierto con vistas al océano y las 
montañas de Santa Mónica.

Existen otros casos, que aunque 
menos sorprendentes, también han 
contribuido a la reconversión de los 
centros comerciales, como es el ejemplo 
del Centro Comercial Praha-Stodulky 
(Praga, República Checa), el cual 
se convirtió en una mega tienda de 
muebles.

Además de estos proyectos llevados ya 
a cabo, siguen en el tintero algunos 
otros como el Centro Comercial 
Randall Mall (Ohio- EEUU), el cual 
tras su demolición será ocupado 
por un parque industrial, el Centro 
Comercial Vallco Shooping Mall 
(California- EEUU) cuyo plan es 
ser transformado en una zona verde 
con espacios comerciales minoristas, 
entretenimiento, oficinas y viviendas; 
el Centro Comercial China Town 
(Taiwán- China) donde se construirá 
un lago urbano junto a un parque 
y espacios públicos; y el Centro 
Comercial Metrópolis (Bogotá- 
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Colombia) con una reinvención del 
mismo enfocada a la transformación 
de instalaciones y ampliación así como 
centro empresarial, entre otros.

Resulta impactante ver cómo 
grandes superficies comerciales han 
dejado de existir para convertirse en 
escombros, ya que no todos han tenido 
la oportunidad de transformarse y 
muchos de ellos han sido demolidos, o 
simplemente abandonados a su suerte. 
Algunos ejemplos internacionales 
de centros demolidos son el Centro 
Comercial Dixie Square Mall (Harvey- 
EEUU), Centro Comercial North 
Towno Square y Centro Comercial 
Woodville Mall (Ohio- EEUU) o el 
Centro Comercial Belz Factory Outlet 
(Texas- EEUU). Y entre los casos 
de centros comerciales abandonados 
encontramos The Rolling Acres (Ohio- 
EEUU), Cloverleaf (Virginia- EEUU) 
y Turfland (Lexintong, Kentucky- 
EEUU), entre otros.

El caso de España

Pero esto no sólo ha ocurrido a nivel 
internacional, sino también en nuestro 
país. En España, contamos con 
proyectos como el Centro Comercial 
Dolce Vita en Coruña, en el cual 
existió un proyecto de convertir el 
centro en un macro edificio de ocio 
nocturno (Dolce Vita Night) tras 
cerrar 5 años después de su apertura, 
pero nunca llegó a concretarse; y el 
Centro Comercial Opción, ubicado 
en el municipio de Alcorcón, en 
Madrid; el cual tras 7 años de vida 
se vio obligado a echar el cierre y no 
se conoce por el momento ninguna 
actividad que lo sustituya.

Uno de los ejemplos más cercanos de 
reconversión de centro comercial en 
España es el caso del centro M-40 

ubicado en Leganés (Madrid) que tras 
6 años de funcionamiento y cierre 
en el año 2010, fue vendido al Grupo 
Sambil y actualmente se encuentra 
en obras para reinaugurarlo como un 
gran complejo outlet, llamado “Sambil 

Outlet Madrid”

Otros centros comerciales en 
España buscan también un cambio 
de dirección debido a su deficiente 
funcionamiento, como es el caso de 
Plaza Imperial en Zaragoza, que 
está intentando revitalizar el centro 
apostando por reconvertirlo en un 
outlet, buscando nuevas estrategias 
comerciales y teniendo como principal 
objetivo ofrecer una nueva oferta 
queriendo recrear una calle comercial.

Existen algunas curiosidades en torno 
a centros comerciales abandonados, 
como por ejemplo los rodajes de 
escenas de películas y publicidad 
que se han realizado en el Centro 
Comercial Hawthorne Boulevard 
(California- EEUU) o el estanque 
originado en el Centro Comercial 
New World de Bangkok (Bangkok- 
Tailandia) tras el incendio que lo dejó 
sin techo y años de lluvia.

Por tanto, cuando 
un centro comercial 
presupone que está 

llegando o puede llegar a 
su fase de declive, tiene 

dos opciones: reinventarse 
o dejarse morir. 

Y aunque en España estamos aún 
lejos de la realidad de otros países, 
podemos ver que todo es posible y 
existen alternativas interesantes si 
llegado el caso, fueran necesarias.
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