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El Centro 

Comercial 

en fotos…
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Key Facts

Tendencia positiva en ventas del parque 

comercial.

Buena comunicación con acceso principal a 

grandes vías de circunvalación.

Información del Centro

SBA: 52.636 m²

Plantas: 1 planta comercial

Locales: 35

Inauguración: Mayo 2009

Parking: 2.987 plazas de parking gratuito

Localización: Sur de Madrid, Leganés

Bus Urbano con parada en el Centro

www.plazanuevaleganes.com

Datos principales

Leganés, 

Madrid
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Área de Influencia

Isocronas Población 2017 % Población acumulada

0 - 10 min 75.470 3% 75.470

10 - 20 min 747.960 32% 823.430

20 - 30 min 1.542.580 65% 2.366.010

Total 2.366.010 100,0 -

Gran área de afluencia. 

Incluso estando en una zona de gran competencia de 

centros comerciales, es un parque predominante en su 

área con operadores de gran atracción de público.

Leganés



El Parque tiene 35 unidades comerciales con los 

mejores rótulos de parques de medianas del mercado.

Variedad de rótulos y actividades que hace de la oferta 

del centro foco de atracción comercial.

Carrefour consolidado con línea de caja de locales de 

servicios.

Bricomart preponderante en la 

zona, ventas muy por encima de 

sus mejores estimaciones y en 

crecimiento permanente.

Oferta de restauración 

consolidada y en crecimiento con 

un funcionamiento excelente.

Excelente oferta comercial
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Plano comercial. Parque de Medianas

MEDIANA 5A

1.292 m²
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Plano comercial. Galería Comercial
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