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Es siempre tentador imaginar y predecir el futuro. Y si, además, uno piensa que puede acertar, 
aunque sea mínimamente, el ejercicio sería, además, verdaderamente interesante.  
 
Aquí estamos hablando de una fórmula, los centros comerciales, que tiene 50 años de 
antigüedad, y que, por tanto, prácticamente no tuvieron oportunidad de conocer ni siquiera 
nuestros abuelos. Qué puedan llegar a ser los centros en otros 50 años parece un empeño 
prácticamente imposible. Y de altísimo riesgo. 
 
Pero, ¿y si hablamos de un futuro a 10 o 20 años? Con plazos de inversión situados dentro de 
estos horizontes temporales, anticipar el futuro no es ya un ejercicio interesante, sino casi una 
exigencia. Y no equivocarse demasiado una ineludible necesidad empresarial.  
 
No parece demasiado periodística la primera respuesta más sensata a la pregunta de ¿cómo 
serán los Centros Comerciales dentro de 20 años? Porque el futuro de los centros comerciales, 
en este horizonte temporal, será muy probablemente bastante parecido al panorama que 
disfrutamos hoy. Con matices, con evoluciones, con cambios ciertos, pero, en lo básico y 
fundamental, los centros serán similares. 
 
La pregunta tentadora pasaría, pues, a ser la de ¿en que puede ser el futuro de los centros 
comerciales distinto de lo que vemos hoy? En las respuestas a esta pregunta, es en donde el 
acierto en la anticipación cobra todo el valor. ¿Cuáles son algunos de los cambios que 
veremos, cuáles los rasgos que podrán diferenciar el futuro de los centros comerciales en 
España en los próximos 10 o 20 años? 
 
Estos son para mí, tres de ellos: 
 
1. Imagino un futuro al aire libre. Ventilado y al aire libre. La calle abierta, el espacio central 

neurálgico de la ciudad europea de toda la vida, entrará en los centros y se convertirá en 
su referente principal. Hemos venido construyendo espacios cerrados, cómodos y 
confortables, pero, en el ejercicio, hemos terminado encerrando al cliente en espacios 
innecesariamente clínicos y artificiales. Y, cuando se acostumbre, el cliente apreciará de 
nuevo, y valorará, el poder disfrutar de los espacios abiertos de compras que siempre 
fueron las calles comerciales. 

 
2. La barrera que separa hoy los Centros y los Parques se diluirá. Veremos Parques que son 

Centros y Centros que son Parques. El proceso de hibridación de las dos fórmulas ha 
empezado ya, y continuará irreversible. La pregunta que se harán sesudos miembros de 
Jurados de Premios será: ¿es ésto un parque de medianas que tiene también tiendas 
pequeñas, o es éste un centro al aire libre que tiene un gran componente de medianas?. Y, 
entretanto, los clientes con los que se irán cruzando en su visita de inspección, pondrán 
cara de seguir disfrutando, sin tanta complicación formal, de la nueva fórmula hibrida.  

 
3. No hay ninguna duda de que flujos significativos y crecientes de gasto se circularán a 

través de la compra electrónica y de Internet. Y los espacios comerciales públicos 
retendrán, para estos flujos, nuevas funciones especializadas, de información y logísticas, 
que la nueva industria necesitará para vehicular la relación entre mercancía y comprador. 
Lo que algún día, años atrás, se llegó a considerar como una amenaza inminente, hoy 
puede parecer que, al calor de la sostenida expansión económica y de la crisis bursátil de 
los valores tecnológicos, hubiera desaparecido. Pero muy pronto volverá a planear con 
fuerza en el panorama de los centros comerciales y su desarrollo futuro. 
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