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Los principales operadoras de compras y restauración están ubicados en este complejo.

Un lago permite dar paseos en barca los fines de semana

Cinco salas de cine para ver películas con la tecnología 3D

El hermano pequeño de 
Puerto Mediterráneo
Alrededor del complejo se han construi-
do 4.000 viviendas en un atractivo ba-
rrio residencial que enriquece la zona.

A poco más de dos horas en 
coche desde Valencia, en-
contramos el que sin duda 

es el “hermano pequeño” de lo que 
podría ser Puerto Mediterráneo 
en Paterna. Con unas estupendas 
conexiones, a las afueras de Zara-
goza nos topamos con una parcela 
de 600.000 metros cuadrados de 
los cuales un 30% están destinados 
para que personas llegadas de to-
dos los rincones puedan disfrutar 
de una gran apuesta urbanística en 
la que se combina ocio, diversión, 
compras y gastronomía. Siguiendo 
la línea de nuestros reportajes, he-
mos querido conocer de primera 
mano este centro y recoger el tes-

timonio tanto de los promotores, 
como del personal que trabaja allí 
al igual que el de algunos los mi-
llones de usuarios que visitan y 
dan uso a las instalaciones cada 
año. Para ello, durante una inten-
sa jornada, nos trasladamos a la 
tierra por la que transcurre el Río 
Ebro y en la que se rinde culto al 
Pilar en una visita en la que hemos 
sido acompañados por dos grandes 
anfitriones que nos han mostrado 
cada uno de los rincones de este 
mágico paraje en el que la urbe se 
integra con naturaleza y medio am-
biente para dar paso a lo que po-
dríamos denominar incluso como 
barrio residencial de primera.

La limpieza, tanto en super-
ficie cubierta como en exte-
riores, llega a convertirse en 

obsesión del entorno. A escasos 
metros de donde el visitante se 
encuentre, un sistema informáti-
co, gestionado por una empresa 
externa, te invita a valorar servi-
cios, limpieza, calidad y atención 
con solo pulsar una tecla que pun-
túa del 1 al 10 sobre tres pregun-
tas básicas, sus resultados oscilan 
mes a mes en una nota media que 
supera los nueve puntos. Las mis-
mas pantallas también  muestran 
la guía de toda la oferta comercial 
y de ocio del centro dado que en 
su extensión se celebran todo tipo 
de eventos, durante las últimas se-
manas este complejo ha acogido la 
celebración de Halloween con un 

magnífico despliegue y caracteri-
zación de todos y cada uno de los 
rincones del complejo zaragozano. 
A todo ello se le suman las diez sa-
las de proyecciones Cinesa, un lu-
gar estupendo para poder disfrutar 
de los últimos estrenos de cine y 
diferentes películas para todos los 
públicos, cinco de estas salas están 
equipadas y acondicionas con la 
tecnología 3D.
En definitiva nos encontramos con 
un inmenso complejo, el Mayor 
“Shopping Resort” de España en el 
que se combina el turismo familiar, 
un espacio joven,”Forever Young”; 
una gran área de compras y gas-
tronomía y un no parar de eventos 
que se celebran a diario. Una cla-
ra idea de lo que sería el complejo 
Puerto Mediterráneo en Valencia.

Este gran complejo, ha recibi-
do diversos reconocimien-
tos que ensalzan aún más 

si cabe su figura como centro. En 
el año 2010 obtuvo el reconoci-
miento en la categoría de “Nuevas 
fórmulas de comercio integrado” 
que entrega la Asociación Españo-
la de Centros Comerciales. En el 
año 2013 fue galardonado con el 
Premio Mapic como mejor centro 
comercial  y de ocio del mundo. 
El Gobierno de Aragón reconoció 
este centro por su aportación al tu-
rismo en la Comunidad y en el año 

2015 el centro obtuvo el Certifica-
do de Excelencia de Trip Advisor 
situando a Puerto Venecia entre 
las 10 primeras cosas que hacer 
en Zaragoza. Uno de los princi-
pales atractivos para las familias y 
los más pequeños es el centro de 
entretenimiento Neverland, este 
fue distinguido por la IAAPA con 
el Premio Brass Ring 2013 en la 
categoría Top FEC’s of the World. 
Además el centro recibió la certifi-
cación medioambiental LEED que 
reconoce y evalúa a escala mundial 
la sonstenibilidad de los edificios.

Prácticamente a un tiro de 
piedra, llegamos a Zarago-
za y pocos kilómetros des-

pués de coger “el cuarto cinturón” 
nos topamos con esta maravillosa 
obra construida en un zona de-
sértica del exterior de la ciudad. 
Las infraestructuras por las que 
accedemos no solo permiten el 
acceso al complejo, sino que des-
congestionan la circulación de la 
zona en su entrada a Zaragoza en 
una actuación financiada al 100% 
por sus promotores. Además a su 
alrededor se han construido 4000 
viviendas, que pese a sus precios 
por encima del valor de mercado, 
se están vendiendo bien donde las 
grúas siguen moviéndose en el que 
hacer diario de más construcción.

Una visión general nos muestras 
que este espacio está dividido en 
cinco zonas diferente: el parque 
de medianas con 83.000 metros, 
la zona comercial con 100.000; la 
zona de ocio y restauración con 
21.000 metros; el lago y canal con 
10.000 metros. Otros 3000 metros 
están destinados a otros usos.
Aparcar en este complejo, resulta 
francamente fácil, dado que dispo-
ne de 10.000 plazas de aparcamien-
to tanto subterráneas como cubier-
tas y con unas amplias superficies 
de rodadura con un extenso y bien 
alineado arbolado que te hace sen-
tir  la naturaleza, como una más de 
sus amplias propuestas de ocio.
Uno de los principales reclamos de 
este complejo es su zona comer-

cial donde convergen más de 200 
operadores ocupando el 100% de 
su superficie. En el se exhiben las 
marcas más prestigiosas de Europa 
y América y por supuesto todas las 
grandes de España; basta decir que 
Inditex concurre con sus 18 mar-
cas, único centro del mundo don-
de se da esta circunstancia; existe 
una gran lista de espera para ocu-
par superficie que hipotéticamente 
queden libres en el futuro. Gran 
parte del pequeño comercio de Za-
ragoza, se ha trasladado al Parque 
y muchos con los que hemos ha-
blado, confiesan que han escapado 
de su agonía económica gracias a 
las inmensas posibilidades que el 
mismo les ofrece por la afluencia 
de visitantes.

El último año, este 
complejo recibió 18 
millones de visitas 
y se calcula que 
en el presente año 
pueda superar los 
20 millones

“

“


