Aniversario de CENTRO PLAZA.
En 1990 abría sus puertas CENTRO PLAZA, el primer centro comercial de Nueva Andalucía. Fue entonces uno de los
primeros establecimientos en agrupar, bajo un mismo recinto y marca, a distintos locales de ocio y negocio en
Marbella; aunque en su caso ya había un perfil profesional más pronunciado, con más oficinas, que en otros del mismo
sector. Trascurridos veinticinco años de exitosa permanencia, CENTRO PLAZA es actualmente el cuarto centro
comercial más antiguo en su tipología en la provincia de Málaga.
Pionero no sólo en la Costa del Sol sino también en España, este establecimiento ha conseguido mantenerse con un
estilo propio. Eligió, y aún conserva, una forma elegante y moderna de ofrecer servicios, productos y entretenimiento
a sus usuarios, con la particularidad de generar entre ellos una agradable convivencia multicultural al estilo de la
ciudad que lo acogía.
Tras veinticinco años de andadura empresarial, que forman parte esencial de la Historia de Marbella, CENTRO PLAZA
es, en 2015, una exitosa comunidad comercial de propietarios e inquilinos que funciona en armonía. Esta
multi-empresa fue concebida en sus inicios por la promotora Centro Comercial Nueva Andalucía S.A. (dirigida por
Alfonso Fernández Rodríguez y Alberto Vidiella Tudores), quien visualizó la necesidad de emplazamiento de un centro
comercial en la emergente y selecta zona residencial de Nueva Andalucía. Sus constructores idearon una edificación
clásica, que ha resistido el paso del tiempo ajena a modas arquitectónicas y con la singularidad de contar, a diferencia
de la mayoría de los centros comerciales de su época, con espacios muy abiertos, llenos de luminosidad y rodeados de
impresionantes vistas.
Los distintos negocios de CENTRO PLAZA, algunos con los veinticinco años de permanencia en el recinto, han
mantenido una exitosa línea de gestión comercial que les ha permitido mantenerse todo este tiempo en óptimo
funcionamiento. Al soplar simbólicamente las velas de su vigesimoquinto aniversario, las empresas y profesionales
que se aúnan bajo el nombre de CENTRO PLAZA, tienen un único deseo; quieren seguir siendo lo que han sido hasta
hoy en la mente de comerciantes y consumidores:
“El centro de OCIO Y NEGOCIO de referencia en Nueva Andalucía, en Marbella y en la Costa del Sol”.
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1. Introducción: Sobrados motivos para celebrar: ¡25 años de actividad!
CENTRO PLAZA, el centro comercial de referencia de Nueva Andalucía en Marbella, cumple veinticinco años de
funcionamiento en un estupendo estado de salud comercial. Una cifra que dota al centro de una connotación de
veteranía, y que le confiere un gran peso simbólico a su historia.
Por un lado, el veinticinco aniversario de CENTRO PLAZA, tiene que ver obviamente con el propio devenir del tiempo,
pues son los años que transcurrieron desde su apertura en 1990. Conseguir esa permanencia en el competitivo
mundo empresarial, y más aún en el exigente sector de los centros comerciales, es ya de por sí loable. Pero la
motivación para establecer un calendario de eventos repartidos en este 2015, y la decisión de organizar un “acto
festivo institucional oficial” en torno a este aniversario viene marcada, principalmente, por otro elemento: el deseo de
su comunidad de propietarios de realizar un alto en el camino para hacer público un doble sentimiento de
orgullo y agradecimiento tras estos años.

TRAS 25 AÑOS:
ORGULLO &
AGRADECIMIENTO

2. Trayectoria de Centro Plaza: Pasado, presente… y futuro.
LA AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES para una mejor venta y servicio al cliente se remonta muy atrás en la Historia,
pero los centros comerciales (en inglés Shopping Center o Mall) tal y como los conocemos a día de hoy, surgen en
Estados Unidos a mediados del siglo XX y de ahí migraron a otros países. En España su desarrollo significativo fue un
poco tardío. Comienza en los años ochenta del pasado siglo, pero a partir de ahí despegan con fuerza. Tal es su auge
que en 2015, según cifras de la AEEC, existen ya en el país 545 establecimientos de este tipo. Estos espacios
comerciales suman en su conjunto 15.438.733 m2 de superficie bruta alquilable, reúnen en sus instalaciones a más
de 33.000 firmas y dan empleo aproximadamente a 327.000 personas.
Los indicadores económicos reflejan asimismo la importancia de los Malls en España: representan la cuarta parte
del PIB generado por el sector comercial español. Por tanto, son un determinante sector económico en la actualidad,
que ha alcanzado madurez y que cuenta, además, con previsiones muy positivas para el próximo bienio.
En este interesante contexto evolutivo debemos UBICAR A CENTRO PLAZA. El establecimiento hace su aparición en
la línea temporal de los centros comerciales españoles en el año 1.990. Su apertura ya entonces lo convirtió en
pionero del nuevo modelo de ocio y consumo que suponían estos comercios en España y el mundo. Este tipo de
multi-empresas no sólo deben verse desde una perspectiva económica, pues trascienden de su vocación de ofrecer
productos y servicios para aportar toda una Cultura (están considerados espacios posmodernos con propio
ecosistema social). Tras los veinticinco años de actividad mantenida por CENTRO PLAZA, su posición respecto a los
centros comerciales nacionales y locales ha ganado en importancia histórica pues es ejemplo vivo, con
características propias muy singulares, de aquel modelo aún en desarrollo. De hecho, CENTRO PLAZA es el cuarto
centro comercial abierto más antiguo de la provincia de Málaga en su tipología.
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2. Trayectoria de Centro Plaza: Pasado, presente… y futuro.
EN CIFRAS de entonces, su recién inaugurado espacio albergaba 16.000 m2 totales (divididos en cuatro plantas),
con 70 locales y 24 oficinas con firmas de distintos sectores, entre los que destacaban los servicios inmobiliarios de
alta gama, los despachos profesionales (como abogados y arquitectos) y las empresas de restauración con enfoque
internacional. Contaba también con más de 300 plazas de aparcamientos (sumando capacidad conjunta de sus dos
parkings).
CENTRO PLAZA no ha necesitado modificar su tamaño en sus años de vida pero sí ha asumido pequeños
detalles en cuanto a su distribución para seguir funcionando correctamente. Al poco tiempo de su puesta en
marcha, se incorporaron algunos puestos exteriores (Kioscos) que dieron más dinamismo comercial al recinto,
aumentando el número de negocios posibles hasta 124. Asimismo se amplió la oferta de plazas de aparcamiento con
la incorporación de un aparcamiento exterior de superficie, lo que llevó a ampliar el número de accesos peatonales al
centro comercial también.
En cuanto a su oferta sectorial, este centro fue adaptándose a la demanda de su clientela comercial y consumidora,
y a la de la sociedad en general. Destaca el hecho de la inclusión de servicios en relación con las nuevas
tecnologías (internet de banda ancha, telefonía de última generación, servicios de marketing online a través de una
web propia y distintos perfiles en redes sociales, etc.).
En este 2015 EL MAPA COMERCIAL de CENTRO PLAZA sigue albergando algunos productos y servicios iniciales
pero se ha diversificado de manera planificada y sensata. Ahora cuenta con más de 20 sectores de atención lo que
convierte a CENTRO PLAZA en un multi-espacio comercial sin parangón en Nueva Andalucía. “Desde llenar el carro
en un supermercado, a la puesta a punto en un gimnasio de alto equipamiento; desde la compra de tecnología, al
asesoramiento decorativo o arquitectónico del hogar; desde la realización de operaciones bancarias, inmobiliarias o de
gestión administrativa, a actualizar el armario con la ropa y los complementos más a la moda; desde disfrutar de comidas
de todo el mundo, en todo tipo de horarios y en un ambiente cosmopolita, a embellecerse estéticamente… todo esto, y
mucho más, es posible en el CENTRO PLAZA actual (…)”, destacan los responsables de la administración del recinto.

UN MULTI-ESPACIO
COMERCIAL LLENO DE
PRODUCTOS, SERVICIOS Y
OCIO DE CALIDAD

OFFLINE/ONLINE

2. Trayectoria de Centro Plaza: Pasado, presente… y futuro.
Claro está que en sus años de vida ha habido un vaivén de empresas establecidas en sus instalaciones, sin embargo,
también existen muchos ejemplos de fidelidad arrendataria por parte de algunos comercios y profesionales,
elemento muy importante a destacar. Los encargados de la gestión del lugar declaran: “(…) contamos con empresas
que están en CENTRO PLAZA desde los inicios y esa confianza, ese crecer juntos, lo vamos a reconocer celebrándolo.
Asumimos que nuestras “bodas de plata comerciales” se cumplen junto al desarrollo de la ciudad de Marbella y
gracias al buen devenir del área residencial de Nueva Andalucía pero, sobre todo, porque hemos tenido de nuestro
lado a comerciantes y profesionales muy fieles. Son muchas las empresas empezaron aquí en los noventa y han hecho
este viaje comercial con nosotros hasta hoy día. Deseamos que estas empresas y profesionales que nos han acompañado, y
otros negocios afines de la actualidad, nos sigan apoyando, al menos, otros veinticinco años más”.

3. Pioneros del “Sello de Calidad Marbella”:

Alfonso Fernández y su socio Alberto Vidiella... en compañía.

La MARBELLA INTERNACIONAL que conocemos en la actualidad nace en la década de los cincuenta del pasado
siglo gracias a algunos visionarios que supieron ver el paraíso que esta ciudad era. En la etapa inicial de esa
transformación, personalidades como don Ricardo Soriano Scholtz, Marqués de Ivanrey, o su sobrino, Alfonso de
Hohenlohe, entre otros, iniciaron el desarrollo turístico del lugar con la puesta en marcha de los primeros complejos
hoteleros de alto standing. En las siguientes décadas otros apellidos distinguidos siguieron apostando por este
enclave, bien como inversores (Bismark, Rothschild, Goldsmith, Salamanca, Mora y Aragón, Thyssen-Bornemisza…). Y
multitud de celebridades se convirtieron en asiduos visitantes o en ilustres residentes (Audrey Hepburn, Edgar Neville,
María Callas, Sean Connery, Julio Iglesias, Lola Flores…).
ALFONSO FERNÁNDEZ, líder inmobiliario y creador junto a otros (como ALBERTO VIDIELLA) del proyecto
CENTRO PLAZA, fue uno de esos pioneros también. Está en la lista de los impulsores de la Costa del Sol como
símbolo turístico-residencial de primera categoría a nivel mundial, pero de manera más anónima. Supo dar respuesta
inmobiliaria de altura a la zona y crear riqueza arquitectónica y empresarial. Pero, sobre todo, contribuyó a dar
prestigio a Marbella, ayudando a acuñar su sello de calidad actual. Siempre, eso sí, tratando de pasar desapercibido en
un segundo plano, porque no es un hombre al que guste la atención mediática (ni entonces, ni ahora). En el caso de
CENTRO PLAZA este promotor declaraba hace unos años: “No fue una idea abstracta, casual, sino que surgió de la
experiencia, de comprobar las necesidades reales que tenía Nueva Andalucía. (…)Planteé la promoción del centro con la
planta alta dedicada a oficinas y el resto a locales comerciales y servicios”. Concibió el establecimiento como el centro de
negocios principal de la denominada “Milla de Oro” (término con que se conocen los pocos kilómetros que separan
el núcleo urbano de Marbella de la zona de Puerto Banús, considerado de alto valor urbanístico y en el que se enmarca
el distrito de Nueva Andalucía).
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3. Pioneros del “Sello de Calidad Marbella”:

Alfonso Fernández y su socio Alberto Vidiella... en compañía.

Pero existe otro personaje clave de la historia marbellí, y en paralelo a la de CENTRO PLAZA, fagocitado en cierta
manera por el peso de su apellido: JAVIER BANÚS. Descendiente de una saga de constructores, este arquitecto se
propuso modernizar el “estilo más popular” que su tío José Banús proporcionó al puerto marbellí que lleva el nombre
familiar y que los inmortalizó en los orígenes de la Jet Set. Javier fue el encargado de dar cuerpo al proyecto del centro
comercial. Creó un diseño que ha sobrevivido en el tiempo, ajeno a modas, en parte gracias a un concepto base muy
distante de lo que es un Mall habitualmente. Quiso crear “una plaza proyectada sobre el mar”, en palabras del autor,
combinando la sencillez del mediterráneo con aportaciones arquitectónicas de la época, “enfocando la estructura
hacia un exterior infinito y radiante (…)”, dando vida así a un espacio global, cuyo equilibrio superase los diferentes
usos de los comercios y oficinas que albergaría.
Aquel proyecto inicial, idéntico al de 2015 salvo por pequeñas actualizaciones, fue apadrinado por Jaime de Mora y
Aragón, que con su carácter ameno, universal y aristocrático (pero con cercanía a la vez), era la perfecta encarnación
del espíritu de la Marbella de los noventa. Los promotores, el arquitecto o el padrino de la inauguración no fueron
los únicos en sumar a CENTRO PLAZA y, por ende, a la creación del sello de calidad de Marbella desde Nueva
Andalucía. Son muchos los nombres que merecen estar en el recuento. Especialmente profesionales como los
abogados Lars Wikström o Donald Crawford, de Land Law; Juan del Río Nieto, de Teknon; Enrique Valero, de Viajes
Gapa; Leif Öfverholm, de Invent; Gregorio Cortes, de Natwest March; Javier Orizaola; de Andalucía Development… y
hasta la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, que tuvo su consulta médica en el edificio durante varios años, antes
de dedicarse de pleno a la política.

JAVIER BANÚS

QUISO CREAR

UN CENTRO COMERCIAL
DIFERENTE: ABIERTO Y
LUMINOSO.

“UNA PLAZA
PROYECTADA SOBRE
EL MAR”

3. Pioneros del “Sello de Calidad Marbella”:

Alfonso Fernández y su socio Alberto Vidiella... en compañía.

De todos ellos existe un profesional, Jim Broberg, que expresó en los días de la apertura una frase que ha cobrado su
verdadero significado en lo que era el futuro del centro comercial entonces, y que hoy es su presente. Broberg era
Consejero Delegado de la inmobiliaria WASA en los noventa (una de las primeras empresas en instalarse y apoyar este
proyecto, y en el que aún siguen firmemente instalados). Decía en aquellos comienzos:“(…) desde aquí podremos
construir la California que toda Europa espera”. Tras veinticinco años de crecimiento en positivo, superando incluso
una gran crisis económica mundial, se puede afirmar que esa idea de paraíso al estilo californiano se hecho realidad.
Lo corroboraba así la prestigiosa publicación norteamericana Wall Street Journal en un reportaje en el mes de marzo
de 2015 afirmando: “La lujosa ciudad costera española de Marbella está comenzando a parecerse más a las del sur de
California que a las del sur de Europa”. A esa idea de MARBELLA COMO LA CALIFORNIA EUROPEA, que planeaba ya
en la mente aquellos pioneros, ha contribuido, sin duda también el desarrollo de CENTRO PLAZA.

MARBELLA COMO LA
CALIFORNIA DEL SUR DE
EUROPA

4. Local e Internacional: Cosmopolita, como Nueva Andalucía y Marbella.
Destaca una frase como DECLARACIÓN DE INTENCIONES en uno de los catálogos iniciales de la promotora y
gestora, URBEMAR: “La idea de CENTRO PLAZA no fue otra que dotar a Nueva Andalucía de una serie de servicios
comerciales y de empresa cuya carencia era evidente no sólo para sus residentes, sino también para la gran
afluencia de visitantes que diariamente llegan a este Valle del Golf (…)”.
De este párrafo podemos deducir claramente lo que fue, es y será este proyecto que va ya por su vigésimo quinto año
de existencia. Analizando TRES CONCEPTOS que contiene, se vislumbran algunas de las claves para la permanencia
en el tiempo y el éxito logrado por CENTRO PLAZA.
En primer lugar, la pretensión de “dotar a Nueva Andalucía de una serie de servicios comerciales y de empresa
porque existía una carencia”, viene sustentado por el estudio previo que los promotores inmobiliarios realizaron
antes de pasar a otras fases del proyecto. Demográficamente sus gestores hablaban ya en los noventa de una
población aproximada de 10.000 familias en la zona. El tiempo y las cifras avalan aquella decisión pues en ya 2014 se
llegaba a los 16.000 habitantes según el INE. En ese panorama de vecindad en ascenso (y de gran movimiento de
tráfico rodado) no existía, antes de CENTRO PLAZA, ningún otro equipamiento comercial de envergadura situado
justo allí mismo.
En segundo lugar, la carencia no era sólo para los residentes habituales “sino también para la gran afluencia de
visitantes” ocasionales, como señala el párrafo. Por lo general las cifras de población real de Marbella se triplican
especialmente en periodos vacacionales. Así pues, cuando se resaltaba la voluntad de prestar servicios se hablaba de
turistas de corta y larga duración, muchos de los cuales eran extranjeros. Nórdicos principalmente, entonces y ahora,
pero también británicos, germánicos, y de otros países europeos. Y, aunque en menor medida, nipones, americanos, de
países árabes, de Rusia y de otras economías emergentes.
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4. Local e Internacional: Cosmopolita, como Nueva Andalucía y Marbella.
Aquel era todo un MICRO-UNIVERSO POBLACIONAL con la misma tolerante convivencia de la que siempre ha
presumido Marbella entre residentes locales e internacionales, el mismo ambiente cosmopolita lleno de ocio y relax,
las mismas bondades geográficas y climatológicas de la Costa del Sol…, pero con la incomodidad de tener que acudir
para abastecerse de cualquier bien o servicio, obligatoriamente, a la vecina zona de Puerto Banús, o a los núcleos
poblacionales de Marbella y San Pedro de Alcántara.
Y por último, el tercer concepto determinante es la denominación del lugar como “Valle del Golf”. Tres campos de
prestigio estaban ya en funcionamiento en esa privilegiada área cuando CENTRO PLAZA se estaba gestando: Las
Brisas, Aloha y Los Naranjos. Un tipo de actividad deportiva que atrae a un público de perfil socioeconómico muy
alto, algo que ha predeterminado mucho el tipo de promociones inmobiliarias que se han desarrollado en la zona,
considerada actualmente una de las más distinguidas de Marbella.

DENOMINACIÓN DE
MARBELLA COMO:
“VALLE DEL GOLF”

4. Local e Internacional: Cosmopolita, como Nueva Andalucía y Marbella.
Había por tanto un mercado potencial que cubrir por volumen poblacional (residente habitual, de larga temporada
o de visita turística), con la idiosincrasia particular de una gran mescolanza internacional; había un target de poder
adquisitivo elevado en la zona (entorno al golf y al trasiego inmobiliario de alto standing, tanto de venta como de
alquiler); había un fuerte tránsito de vehículos desde o hacia Puerto Banús y hacia el resto de núcleos poblacionales
del entorno costasoleño… pero podría afirmarse que NUEVA ANDALUCÍA ESTABA NECESITADA DE SER ATENDIDA
COMERCIALMENTE HABLANDO. Para cubrir esa necesidad en la zona nació y persiste CENTRO PLAZA.
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5. Símbolos del Centro Comercial: el Mirador & el Mercadillo.
Cuando se decidió la ubicación física de CENTRO PLAZA sus gestores definieron el lugar como un ENCLAVE
ESTRATÉGICO. La parcela elegida para construir este conjunto empresarial resultó ser un total acierto pues, pasados
veinticinco años, aún sigue disfrutando de sus originarias ventajas geográficas y paisajísticas.
Entre las características reseñables de entonces, que siguen vigentes aún, hay que especificar que el establecimiento
se sitúa a trescientos metros de la carretera nacional que une toda la Costa del Sol, desde la que hay con dos accesos
de entrada; tiene muy cerca un cómodo paso subterráneo de ida y vuelta, para vehículos y peatones, que desemboca
directamente en Puerto Banús; dista sólo seis kilómetros de Marbella centro y dos del distrito vecino de San Pedro de
Alcántara; cuando se realizó su apertura supuso la puerta de acceso para veinticinco urbanizaciones, que han subido
ido subiendo en número, y también era privilegiada su localización por la alta actividad golfística de la zona… Sin
embargo, lo más destacable de su posición en Nueva Andalucía, y puede afirmarse que de manera espectacular, es lo
que los promotores definieron entonces como “magia del entorno”.
CENTRO PLAZA era y es un balcón natural sobre la bahía marítima de Marbella y con vistas a un valle de verdor y
frescura inconfundible. Cuenta además con el singular perfil de La Concha y otras montañas de Marbella como marco
final en su horizonte. De hecho, se levantó sobre una atalaya en el descenso final de la montaña con una elevación
ideal para la contemplación del paisaje de la zona. Precisamente, el abierto diseño arquitectónico de este proyecto,
lleno de amplias avenidas y terrazas, supo sacar provecho, y respetar, la belleza natural del entorno, confiriendo al
centro comercial hasta hoy día de un rol especial: el de MIRADOR PÚBLICO de Nueva Andalucía y Marbella.

DESDE SU ATALAYA
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5. Símbolos del Centro Comercial: el Mirador & el Mercadillo.
Todos estos aspectos positivos respecto a la ubicación se vieron reforzados por un hecho singular que ocurre en
Nueva Andalucía desde hace más de treinta años, antes incluso de que CENTRO PLAZA existiera. En los alrededores de
la Plaza de Toros de Puerto Banús, desde la avenida Manolete en adelante, se celebra cada sábado un popular
MERCADILLO MUNICIPAL. Este bullicioso rastro al aire libre, organizado por la Delegación de Comercio y Mercados
del ayuntamiento marbellí, está repleto de pintorescos puestos de ropa, calzado, souvenirs, especias, fruta y verdura
frescas… pero lo que lo distingue de otros mercadillos de la ciudad es una zona especial dedicada a las
antigüedades.
De ocho de la mañana a tres de la tarde el mercadillo da un halo de vida comercial desenfadada al lugar. Esta
actividad fue acogida con cariño por CENTRO PLAZA que, desde un principio, se integró en la misma de forma natural.
Cada sábado el centro comercial aporta su parking, sus cafeterías y restaurantes, sus refrescantes y amplias avenidas…
sumándose así a este semanal acontecimiento de Nueva Andalucía y, por consiguiente, a la vida y tradiciones propias
de Marbella. Entre los planes de futuro más inmediatos de CENTRO PLAZA está el aumentar su apoyo a iniciativas de
la vida pública de Marbella e integrarse así, aún más, en su comunidad internacional.
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