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ESPACIO

Para realizar el esta actividad he aprovechado la visita de un Centro Comercial ubicado en 
Gerona, el Centro Comercial Espai Gironès.
Este Centro Comercial está situado en una zona de expansión urbanística del municipio de Salt, 
colindante con Girona, con fachada a la autopista A-7 que une Francia con Barcelona. Su 
ubicación permite generar una zona de influencia directa con 400.000 habitantes y una 
afluencia de más de 8,5 millones de visitantes al año. Dispone de 46.000 metros cuadrados de 
Superficie, distribuidos en dos plantas. El centro comercial dispone de 2.500 plazas de parking 
gratuito.

OBSERVACIONES

Este Centro Comercial tiene muy buena ubicación, ya que es 
muy fácil acceder a él en coche o transporte público. Para llegar 
a él caminando es un poco más complicado a no ser que vivas 
en algún barrio de los alrededores.

Al llegar accedí por una glorieta donde al entrar te indica si 
quieres acceder al parking subterráneo o al parking 
descubierto. En mi caso aparqué en el parking subterráneo. 
Como la mayoría de aparcamientos, estos eran bastante 
estrechos y tenías de conducir con cuidado, ya que los pasillos 
eran bastante estrechos. 



OBSERVACIONES

He visitado el Centro Comercial un jueves a primera hora de la mañana, para poder 
visitar el centro con tranquilidad, ya que, normalmente a primera hora no hay tanta 
gente. 
He aparcado en el parking el cual estaba muy bien señalizado y con fácil acceso, el 
parking estaba bastante vacío y he aparcado al lado de una puerta de acceso.

Al entrar del parking al centro comercial he observado un par de carteles donde se 
informa el horario de apertura y algunas acciones prohibidas dentro del centro 
comercial como fumar, ir en bicicleta e incluso hacer fotos, cosa que me parece un poco 
extraña.

Justo al lado encontramos otro cartel informativo donde explican como ahorra energía 
el centro comercial. 



OBSERVACIONES

Antes de subir las escaleras mecánicas para acceder al centro comercial, nos 
encontramos con el mapa de la ubicación de todas las tiendas.
Me ha parecido extraño que el mapa estuviera ubicado en la planta del parking 
y no en la entrada del centro comercial, ya que si vas rápido puede pasar 
desapercibido. 
El mapa en cuestión, a mi parecer, podría estar señalizado mejor. Se entiende 
bien, pero no te dice en que punto te encuentras ni se distingen los tipos de 
comercios por colores o iconos, sino que encontramos toda la planta de un 
color con el listado al lado señalizando los comercios por números. 

Una vez dentro del centro comercial, he visto unas pantallas digitales. He 
pensado que sería un buen sitio para mostrar el mapa, pero zen las pantallas 
solo mostraban publicidad. 



OBSERVACIONES / SEÑALÉTICA

En general, en el centro comercial encontramos la señalética básica. Nos 
muestran la dirección de los baños, las escaleras mecánicas, etc. Algunas de 
estas señalizaciones estaban descritas con nombres  (Talaia dels vents, foc 
follet, etc.) que no he podido identificar ni en el mapa ni en ningún otro sitio. 

También encontramos señalización de algunas tiendas en el exterior. 
Mostrando el logotipo del comercio.
Por último, también encontramos toda la señalización obligatoria de las salidas 
de emergencia y extintores. 

Las tipografías podemos identificar en la gran mayoria, una tipografía sans serif 
del estilo “Helvetica” esta es una buena elección ya que es de muy buena 
legibilidad.



PERSONALIDAD. CARACTERÍSTICAS. MOBILIARIO. DISEÑO 
ARQUITECTURA. ENTORNO.

El Centro Comercial, visto desde el exterior es bonito, tiene unos grandes arcos 
con un toque moderno en la entrada. Aunque una vez dentro he podido 
observar muchas tiendas cerradas o en obras, cosa que le ha dado un punto de 
abandono y dejadez. 
En el exterior encontramos zonas de descanso y zonas verdes. Igual que en el 
interior que podemos encontrar bancos para descansar en todo nuestro 
recorrido. 
En la zona de arriba encontramos la restauración con terrazas para comer y 
tomar algo, se observa un espacio agradable y cálido. 

USUARIOS

Mientras completaba mi recorrido por el centro comercial, he ido observando a 
los usuarios de este. Aunque al ser a pimera hora de la mañana no he 
encontado mucha gente, he podido observar bastantes familias con hijos y 
grupos de amigos. La zona de restauración es donde he encontrado más gente, 
sobretodo trabajadores del mismo centro comercial desayunando y grupos de 
amigos. 



REFLEXIÓN

En general, me ha constado un poco ubicarme dentro del centro comercial, por suerte este no era muy grande, e iba con tiempo para pasear. 
Pero en el caso de tener que ir a buscar algo en concreto por primera vez, sería un poco dificil ubicarte de manera rápida. 

En cuanto al mapa me ha parecido extraña su ubicación, este se repite dos veces más en el centro comercial, pero creo que sería necesario 
ubicar el mapa justo en las dos entradas del centro comercial. 

En cuanto a la señalética, he visto otros centros comerciales que a lo largo del centro van señalizando las tiendas, de esta manera puedes 
llegar de una manera mucho más fácil que solo mirando el mapa. 
Siendo crítica, creo que la señalética de este centro comercial podría mejorar mucho, ya que observamos las señalizaciones mínimas y 
bastante publicidad que nos despista bastante. 



MOODBOARD



PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE
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