
El sector de los Centros Comerciales representa 
un gran activo económico dentro del panorama 
nacional en el sector terciario, así como un sector 
intensivo de utilización de recursos energéticos.

El consumo energético depende en gran medida 
del tipo de Centro del que se trate: tiendas, 
grandes almacenes, hipermercados, etc. por lo 
que el proyectista se verá obligado a realizar una 
perfecta adecuación de su proyecto a los estándares 
requeridos en cada caso particular.

Este tipo de centros tiene un gran potencial de 
ahorro energético con un correcto aislamiento 
puesto que disponen de gran cantidad de equipos 
que consumen mucha energía con el objetivo de 
garantizar un adecuado confort.

Centros 
Comerciales



Dentro del Sector Terciario
las edificaciones correspondientes
a Centros Comerciales representan
una parte muy importante.

Situado al lado de la autovía A-7 (Murcia-Alicante), a tan solo unos 7 

kilómetros del centro de Murcia y frente al Campus de la Universidad 

de Espinardo, se haya el Centro Comercial de El Tiro que, con una 

superficie de 70.500 m2, es uno de los mayores de Murcia, y cuyo buque 

insignia lo constituyen los establecimientos Hipercor y El Corte Inglés, 

cuya superficie construida es de unos 41.000 m2, se controla mediante 

arquitectura Scada y cuenta con comunicación en Profibus distribuida 

por todo el edificio. 

CENTRO COMERCIAL 
El Tiro
Espinardo, Murcia
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El consumo energético depende
en gran medida del tipo de Centro

del que se trate: tiendas, grandes almacenes,
hipermercados, etc. por lo que el proyectista

se verá obligado a realizar una perfecta
adecuación de su proyecto a los estándares

requeridos en cada caso particular.

El complejo constituido por un Hipercor en la planta baja y un El Corte 

Inglés de cinco alturas sobre el supermercado, cuenta con una superficie 

total de 31.500 m2, y se alberga en el nuevo centro comercial Ronda de 

Córdoba, junto a la Ronda de Poniente. En consonancia con las políticas 

de concienciación medioambiental y a fin de propiciar un uso racional 

de la energía y una mayor eficiencia de las instalaciones, el nuevo centro 

dispone de un sistema de control central para optimizar la gestión de 

la instalación eléctrica, está dotado de sistemas de ahorro de energía 

(sistemas automáticos de apagado y encendido, sensores 

de movimiento…) y tecnología LED en las luminarias. 

Así, el centro, abre sus puertas incorporando 

las más modernas tecnologías. 

EL CORTE INGLÉS 
E HIPERCOR de Trassierra
Córdoba
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Desde el punto de vista del aislamiento
térmico y acústico en un Centro Comercial,
la fachada es uno de los puntos clave
a tener en cuenta, puesto que es
la superficie por la que más transmisión
de calor o frío se produce y la principal barrera
de protección contra el ruido externo.

Tras su apertura en octubre de 2012 sus visitantes pueden disfrutar, en 

sus más de 40.000 m2, de las actividades más diversas. Ha ampliado su 

oferta de ocio con la inauguración del rocódromo de Dock39 y la Zona 

Outdoor que incluye un Parque de Aventuras y una ola estática, la pista 

de hielo, o los paseos en barca por el lago. 

CENTRO COMERCIAL 
Puerto Venecia
Zaragoza
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El efecto invernadero es un fenómeno natural
y esencial para mantener la vida en la tierra:
guarda la temperatura de nuestra atmósfera

en el entorno de los 15°C.

Se trata del complejo comercial más grande de Galicia y España y el 

tercero de Europa, con 500.000 m2 de superficie construida, con un 

aparcamiento para 6.500 coches. Cuenta con más de 190 tiendas, así 

como establecimientos de hostelería, ocio, cines, un hotel Carrís de 

cuatro estrellas y un centro de negocios. 

CENTRO COMERCIAL 
Marineda City
A Coruña
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Los sistemas SATE, de aislamiento térmico
y acústico por el exterior ( con paneles

de aislamiento de lana de roca ISOFEX),
están recomendados tanto para obra

nueva como para renovación y cumplen
con los European Technical Approvals más

 exigentes de los principales fabricantes de morteros.

Río Shopping alberga 129 tiendas y se beneficia de una situación 

incomparable a pocos minutos del centro de Valladolid y con unas 

excelentes conexiones que facilitan la visita de clientes de toda Castilla 

y León. Río Shopping cuenta con un nuevo concepto de restauración 

denominado “Distrito del sabor”, y con 10 salas de cine de última 

generación. 

CENTRO COMERCIAL 
Río Shopping
Valladolid
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ISOVER le sugiere visite su página web
“www.isover.es” donde encontrará información

actualizada relacionada con el mundo
del aislamiento que le servirá de apoyo

para abordar de una manera más práctica
todo tipo de soluciones constructivas. 

Inaugurado en diciembre de 1993, al complejo de L’Illa Diagonal se le 

conoció como la “Supermanzana”. La resolución del proyecto debía 

unificar las necesidades municipales respecto a la ordenación viaria, la 

creación de espacios libres y equipamientos para el barrio de Les Corts 

de Barcelona, con el conjunto de construcciones privadas previstas para 

uso comercial, hotelero o de oficinas. En 2006 L’Illa Diagonal amplió su 

superficie en 4.000 m2 abriendo 17 nuevas tiendas y un nuevo hotel de 

308 habitaciones. 

CENTRO COMERCIAL 
Illa Diagonal
Barcelona
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ISOVER es el líder mundial
en soluciones de aislamiento
sostenibles. Esta posición se basa
en un profundo conocimiento
de los distintos segmentos de mercado
en los que está involucrado
y en su avanzada tecnología productiva
en lanas minerales.

El Complejo Comercial Las Arenas de Barcelona se emplaza en un punto 

estratégico de la ciudad, enfrente de la Plaza España. Concebido a través 

de grandes estructuras de acero, hormigón armado, madera, piedras 

naturales y muchísimo vidrio con el objetivo de aprovechar al máximo la 

luz natural y las espléndidas vistas. La fachada neomudéjar de la plaza 

de toros fue conservada a modo de piel que recubre el nuevo espacio 

interior como testimonio de un pasado histórico que forma parte de la 

memoria colectiva popular de la ciudad. 

CENTRO COMERCIAL 
Las Arenas
Barcelona
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La instalación de los productos
de aislamiento de lana de vidrio ISOVER

es sencilla y no requiere de herramientas
pesadas ni un elevado consumo

de materiales adicionales.

La esencia de este proyecto se basa en el diseño de su cubierta; la 

obra es espectacular y juega un importante papel en la recuperación 

urbanística de Ciutat Vella. La estructura está formada por un 

conjunto de bóvedas de madera irregulares, unas biarticuladas otras 

triarticuladas, que se apoyan en vigas de acero de sección y directriz 

variable sustentadas, a su vez, en vigas y pilares de hormigón. 

Un conjunto de tres grandes arcos de 42 metros de luz sujetan 

centralmente las vigas de acero para evitar su descenso. 

MERCAT 
de Santa Catarina
Barcelona
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Los productos de aislamiento
de lana de vidrio son reciclables:

ISOVER desarrolla planes de gestión
de residuos para su adecuada recogida,

clasificación y procesado de todos
los residuos al final de su vida útil.

Se asienta en la parte oriental de la ciudad de Barcelona, en la zona 

conocida durante la Edad Media como La Ribera. El edificio fue 

construido en 1876 y fue el mercado del barrio hasta 1920, mercado 

de frutas y verduras mayorista hasta 1971.  Durante los años 80 se 

habilita para la realización de exposiciones. En 2002 aparecieron restos 

arqueológicos de época medieval; finalmente se restaura y se inaugura 

en septiembre de 2013. 

MERCAT del Born
Barcelona
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