
Las obras de construcción del Centro
se desarrollaron durante 17 meses
Desde mayo de 2004 hasta el mes de septiembre de 2005.

Lugo merecía un Centro Comercial de
primer nivel en todos los aspectos
Dentro recreamos �elmente restos de mosaicos romanos.
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“As Termas es uno de los desarrollos comerciales que 
en este momento contemplamos con más orgullo, y 
también, uno de los Centros que mejor ha logrado con-
solidarse en el tejido comercial de la ciudad.

La sociedad mercantil Desarrollo Comercial de Lugo 
XXI, constituida como joint venture entre ING Real 
Estate y el grupo Eroski fue el instrumento promotor 
que logró, no sin di�cultades y sí con mucho trabajo, 
modelar el proyecto hasta conseguir un equipamiento 
comercial del más alto nivel.

Hoy, diez años después y sin apenas necesitar cambios 
sustanciales, más de cuatro millones de visitantes al año 
nos demuestran que As Termas ha sido un buen trabajo. 
Un buen trabajo para todos aquellos que participamos 
en su desarrollo y un buen Centro para el pueblo lucen-
se que lo disfruta ya desde hace una década.

Felicidades a todos !

Alfonso Villacorta
Consejero Delegado

de SiGLA

Iñigo García Tejedor, director de pro-
yectos en SiGLA, fue en su momento el 
responsable de este proyecto desde la 
sociedad promotora junto a Joaquín 
Cubillo perteneciente al equipo de ING 
Real Estate.

“As termas fue un desarrollo 
macro en el que se daban 
todas las circunstancias y ele-
mentos posibles para acabar 
siendo un éxito”.
El proyecto para reconvertir un viejo ma-
tadero en espacio comercial moderno 
evolucionó de manera natural hacia el 
desarrollo de un Centro Comercial de 
primer nivel a escasa distancia de los 
entonces límites de la ciudad.
Efectivamente, el antiguo matadero de 
Frigsa no reunía condiciones ni super�cie 
su�ciente y se optó por recuperar este 
espacio para su cesión como instalacio-
nes deportivas públicas, desplazando el 
proyecto comercial a escasos tres mil 
metros de esta ubicación inicial, en la 
misma Avda. Infanta Cristina Duquesa de 
Lugo.
Esta vía que discurre en pendiente acon-
sejó un diseño arquitectónico amoldado 
al terreno, y así, las dos plantas del Centro 
y sus aparcamientos se solapan en dos 
niveles de manera escalonada minimi-
zando el impacto visual en su entorno.
Para arropar esta enorme instalación las 
labores de movimiento de tierras fueron 
muy importantes así como la construc-
ción de escolleras y taludes ajardinados 

La ciudad de Lugo, tiene origen romano, 
fue fundada en el año 25 a.c. y es por 
ello la más antigua de Galicia. De los 
ricos restos arqueológicos que conserva 
la ciudad destacan la termas romanas, 
una infraestructura de baños públicos 
declarados Bien de Interés Cultural en 
1931, que veinte siglos después ha dado 
nombre a uno de nuestros mejores Cen-
tros Comerciales: As Termas.
Con una población que roza los 100.000 
habitantes y una zona de in�uencia que 
alcanza los 250.000 habitantes, la ciudad 
gallega bien merecía un equipamiento 
comercial moderno y del más alto nivel 
en cuanto a de�nición, dimensión, 
diseño y calidades.

Y el resultado no ha sido para menos: 
54.250 m2 de super�cie construida, 
44.600 m2 de SBA para más de 90 loca-
les, 4 medianas super�cies, un hiper-
mercado Eroski y una gasolinera, 
además de 2 aparcamientos con capaci-
dad para 2.200 vehículos.
Es a primeros del año 2003 cuando 
encargamos el diseño conceptual de 
este Centro al prestigioso arquitecto 
José A. Rodrigo, que antes había partici-
pado en La Vaguada, centro pionero en 
España.
El diseño contempla dos plantas solapa-
das, cada una de ellas con su aparca-
miento, con un núcleo central hueco 
que sirve de comunicación vertical 
entre ambos pisos. Una rampa mecáni-
ca, un ascensor panorámico y una esca-
lera helicoidal hacen las funciones para 
el transito de visitantes.
En la planta alta se sitúan los locales más 
amplios, hoy cines, MediaMarkt, C&A y 
Akí, así como diversos bares y restauran-
tes que conforman la oferta de ocio 
complementaria a las compras.
La planta baja cuenta con un gran hiper-
mercado Eroski y cerca de un centenar 
de locales con oferta de alimentación, 
ocio, moda, complementos, hogar, 
deportes y los servicios propios de un 
gran Centro.
La calidad del mix comercial ha venido 
avalada desde un inicio por la presencia 
de las primeras �rmas de cada sector.

El diseño del edi�cio combina el cristal 
con la pizarra gris característica de la 
provincia de Lugo. Los accesos se reali-
zan por dos grandes volúmenes de cris-
tal, que alojan los hall y la mayor parte 
de las galerías, de modo que el visitante 
apenas percibe un cambio de espacio al 
entrar al Centro por la gran cantidad de 
luz natural que inunda el interior del 
edi�cio. J.A. Rodrigo estudió con 
mucho detalle como capturar la suave 
luz gallega creando cerramientos trans-
parentes y grandes lucernarios en el 
techo. “Esto no lo puedes hacer en La 
Mancha” advertía Rodrigo.
Igualmente, por la noche, las grandes 
super�cies de cristal que forman el edi�-
cio permiten ver el interior del Centro y 
toda su actividad lo cual quisimos que 
fuera potenciado con la instalación de 
algún tipo de iluminación especial. Para 
ello contratamos a Theo Kondos, espe-
cialista mundial en iluminación decora-
tiva, que desde su estudio en Nueva 
York se trasladó a Lugo para acometer 
este proyecto logrando elegantes efec-
tos de luz y color sobre los blancos 
techos y los paños de cristal.
El pavimento interior, en mármoles de 

color crema y mar�l, también ayuda a 
re�ejar la luz interior, pero en este terre-
no lo más notorio sin duda es la repro-
ducción a escala de varios mosaicos 
romanos encontrados en Galicia que 
dibujan la cabeza de un león y diversas 
�ligranas decorativas. Efectivamente, 
con �nes decorativos y como homenaje 
al valioso patrimonio en restos romanos 
que tiene la ciudad, en el hueco de 
comunicación entre plantas, bajo la 
rampa mecánica, recreamos un yaci-
miento arqueológico con la reproduc-
ción a escala 10 veces mayor de un foso 
en el que aparecen casualmente mosai-
cos romanos a base de teselas de már-
moles de colores de 15cm. de lado. Fue 
una apuesta muy laboriosa y muy costo-
sa pero sin duda mereció la pena a la 
vista del resultado.
Otro aspecto destacable en As Termas 
fue la innovadora instalación de una 
estación transformadora de energía que 
permitía la compra de electricidad en 
alta tensión a bajo coste y transformarla 
en baja tensión en el propio Centro para 
ser consumida por los diferentes locales 
reduciendo así los costes eléctricos.

As Termas ha sido una de esas operaciones en los que todos los 
esfuerzos retornaron resultados de éxito. Esto se debe en gran 
medida a los profesionales y los equipos de trabajo que se reunie-
ron para el desarrollo de este Centro, empezando por la sociedad 
promotora Desarrollo Comercial Lugo XXI con José Miguel Fernán-
dez Astobiza a la cabeza e Iñigo García Tejedor y Joaquín Cubillo 
como promotores responsables del proyecto. Las autoridades de 
Lugo, que supieron ver en As Termas un equipamiento bene�cioso 
para dinamizar la economía y el comercio en la ciudad. José Ángel 
Rodrigo, como arquitecto, que nos dejó una de sus más brillantes 
creaciones. Urbeplan, que desarrolló el plan parcial, el proyecto de 
compensación y el proyecto de urbanización pública.

Centrados en el edi�cio, los proyectos de ejecución fueron elabo-
rados por LKS ingeniería/arquitectura y la dirección de proyecto 
fue llevada a cabo por Eptisa, como Dirección Facultativa y  Project 
Manager.
El diseño de la marca, el logo y el proyecto de implantación grá�ca 
y señalización fue encomendado a Cerocinco Estudio que también 
diseñó el imponente tótem que preside el acceso al recinto.

Solo el edi�cio tuvo un coste de ejecución de 32Mill.€ sin contar 
las obras de urbanización exterior, los terrenos, licencias y honora-
rios profesionales, y los trabajos estuvieron repartidos en 30 lotes 
de obra para más de 30 empresas, la mayoría locales. En las obras 
participaron cerca de 3.500 operarios, llegando a trabajar de 
manera simultánea más de 1.000 personas.

Si bien este proyecto comenzó a gestarse en 2001, las obras se 
prolongaron durante 17 meses, entre mayo del 2004 y septiembre 
del 2005 para ser inaugurado el Centro a principios de octubre 
coincidiendo con las �estas patronales de San Froilán.
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que nos permitieran nivelar super�cies 
mimetizándonos todo lo posible con el 
paisaje.
Igualmente, el plan parcial, el proyecto de 
compensación y el proyecto de urbaniza-
ción pública incluyó las obras de desdo-
blamiento de la avenida con dos carriles 
en cada sentido, la construcción de una 
gran rotonda y el acerado y la jardinería 
correspondiente.
Cabe destacar la importancia en recursos 
económicos y de espacio que se dio a los 
trabajos de jardinería, en los que se inclu-
ye el entorno de la propia avenida, el 
entorno de los aparcamientos del Centro 
Comercial y un bonito robledal en la zona 
alta del Centro que recuperamos como 
parque para su cesión pública equipado 
con una cancha de baloncesto y diversos 
juegos infantiles.
Desde su apertura, El Centro As Termas 
ha sido un activo inmobiliario muy apete-
cible para fondos e inversores.
En sus primeras semanas de actividad, 
ING R.E. adquiere la parte de grupo 
Eroski, y pocos meses después interviene 
la multinacional inmobiliaria JLL para 
acabar comprando la totalidad del Centro 
el fondo soberano Abu Dabi Investment 
Authority. Este lo ha conservado durante 
casi nueve años hasta que, el pasado mes 
de abril, ha sido adquirido por la socimi 
Lar España que ha pagado por él la canti-
dad de 67Mill.€, lo que supone el regreso 
de As Termas a una sociedad española 
con amplia experiencia en el “retail”, al 
tiempo que la gestión comercial del 
centro se encarga a la sociedad Gentalia, 
líder nacional en estas labores.
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