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A.1. Caracterización de la demanda 

A.1.1. Hábitos de compra 
 
 
 
Lugar de compra principal de residentes en Montesinos 

Se presenta a continuación una tabla con los resultados del trabajo de campo que hacen 

referencia al lugar de compra principal de los residentes de Montesinos (por tipología de 

producto): 

 Alimenta 
fresca 

Alimenta 
seca 

Cotidian 
no alim 

Eq. 
persona Eq. hogar Ocio y 

cultura 

En su barrio 90% 86% 83% 41% 39% 40% 

En Centro Montesinos 3% 3% 4% 23% 5% 8% 

En otro lugar 
El Corte Inglés 
Juan Flórez (Dist Picasso) (1) 

C.C. de Montesinos 
Calle Barcelona 
Otros puntos de Montesinos 
Otros municipios 
NS/NC 

7% 
1% 

- 
2% 

- 
3% 

- 
- 

10% 
2% 

- 
7% 

- 
1% 

- 
- 

13% 
2% 

- 
7% 
1% 
2% 

- 
1% 

32% 
15% 

1% 
4% 
3% 
5% 

- 
2% 

35% 
11% 

- 
10% 

1% 
9% 
2% 
3% 

29% 
13% 

- 
6% 
1% 
5% 

- 
5% 

No tiene lugar de compra 1% 1% - 3% 21% 22% 

NS/NC - - - 1% - 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla A.1. Lugar de compra principal por tipología de producto de los residentes en Montesinos 

 La mayoría de habitantes (9 de cada 10) adquiere los productos cotidianos en  

su barrio. 

 Centro Montesinos atrae principalmente la demanda de los productos 

relacionados con el equipamiento de la persona.  

 No obstante el propio barrio tiene mayor peso como destino de compra de 

productos relacionados con el equipamiento de la persona que Centro 
Montesinos.  

                                                 
1 Las bajas cuotas de mercado obtenidas por  la C/ Juan Flórez (Distrito Picasso) se explican por la poca 
notoriedad de esta denominación entre los habitantes de Montesinos; es decir, la gente no identifica el nombre 
de C/Juan Flórez (D.Picasso) con los comercios que hay en ella. 

1. Análisis de los destinos de compra 
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 El Corte Inglés es también destino de compra importante en productos para 

equipamiento de la persona (15%). 

 En productos para el equipamiento del hogar, la cuota de mercado de Centro 
Montesinos entre los habitantes de Montesinos es claramente inferior a la 

que poseen otros comercios de barrio de Montesinos, El Corte Inglés y los 

centros comerciales.  

 Los productos relacionados con el ocio y la cultura se adquieren sobre todo 

en los propios barrios (40%). El Corte Inglés consigue una cuota de mercado 

del 13% y Centro Montesinos, del 8%. 

Lugar de compra principal de residentes en otros municipios 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del trabajo de campo del lugar de 

compra principal de los residentes en los municipios del entorno de Montesinos (por 

tipología de producto): 

 Aliment 
fresca 

Aliment 
seca 

Cotidian 
no alim 

Eq. 
persona 

Eq. 
Hogar 

Ocio y 
cultura 

En su municipio 74% 55% 46% 9% 11% 13% 

En Centro Montesinos - - 1% 8% 2% 2% 

En otro lugar 
El Corte Inglés 
Juan Flórez (Dist Picasso) 2 
C.C. de Montesinos 
Calle Barcelona 
Otros puntos de Montesinos 
Otros municipios 

23% 
4% 

- 
15% 

- 
3% 
1% 

41% 
3% 

- 
32% 

- 
4% 
3% 

50% 
6% 

- 
36% 

- 
6% 
3% 

79% 
36% 

1% 
23% 

5% 
13% 

2% 

53% 
12% 

- 
23% 

1% 
11% 

6% 

44% 
20% 

1% 
12% 

- 
11% 

3% 
No tiene lugar de  compra 2% 4% 2% 1% 23% 29% 

NS/NC 1% - 2% 4% 13% 12% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla A.2. Lugar de compra principal por tipología de producto de los residentes en los municipios del entorno de Montesinos 

                                                 
2 Las bajas cuotas de mercado obtenidas por  la C/ Juan Flórez (Distrito Picasso) se explican por la poca 
notoriedad de esta denominación entre los habitantes de los municipios del entorno de Montesinos; es decir, 
la gente no identifica el nombre de C/Juan Flórez (D.Picasso) con los comercios que hay en ella. 
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 Los productos cotidianos (alimentación fresca, alimentación seca y productos 

cotidianos no alimentarios), mayoritariamente se adquieren en los propios 
municipios. 

 Estos productos también se adquieren en los hipermercados (Alcampo, 

Carrefour) o grandes supermercados (Claudio, Haley) de los Centros 

Comerciales del área de Montesinos. 

 La compra de productos relacionados con el equipamiento de la persona que 

atrae Centro Montesinos (solamente al 8% de los residentes de los 

municipios del entorno de Montesinos) es muy inferior a la que atraen El Corte 

Inglés (36%) y los centros comerciales (23%). 

 En productos relacionados con el equipamiento del hogar, la cuota de 

mercado de Centro Montesinos es incluso más baja (no supera el 2% de los 

residentes en los municipios del entorno de Montesinos). Superada por las 

cuotas de El Corte Inglés (12%) y los centros comerciales (23%). 

 En artículos relacionados con el ocio y la cultura, El Corte Inglés es el líder 

con un 20% de la cuota de mercado. 

La atracción que ejerce Centro Montesinos sobre los residentes de los 

municipios del entorno de Montesinos es considerablemente menor a 

la que ejerce sobre los residentes de Montesinos. 
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Residentes en Montesinos 

Se presentan a continuación los resultados del trabajo de campo (por tipología de 

producto) que hacen referencia a las tipologías comerciales empleadas para la realización 

de la compra (primera opción): 

 Alimenta 
fresca 

Alimenta 
seca 

Cotidianos 
no alim 

Eq. 
persona Eq. hogar Ocio y 

cultura 

Comercio 
tradicional  17% 5% 4% 35% 28% 35% 

Supermercado 59% 76% 70% 1% 2% - 

El Corte Inglés 1% 2% 3% 13% 16% 8% 

Hipermercado 6% 14% 16% 6% 11% 5% 

Mercado de 
abastos 15% 1% 1% - - - 

Galería en 
Centro Comerc. - - - 28% 25% 24% 

Otros 1% - 4% 8% 7% 17% 

NS/NC 1% 2% 2% 9% 11% 11% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

Comercio 
tradicional 17% 5% 4% 38% 31% 39% 

Grandes 
formatos o 
Grandes 
empresas(3) 

67% 94% 91% 53% 61% 42% 

Mercado de 
abastos 15% 1% 1% - - - 

Otros 1% - 4% 9% 8% 19% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla A.3. Tipología comercial escogida por los residentes en Montesinos en primera opción para la realización de la compra. 

 El supermercado es el formato “estrella” en la compra de productos 

cotidianos. 

                                                 
3  En este apartado se incluyen supermercados, hipermercados, galería de centros comerciales y El Corte 
Inglés.  

2. Tipología de establecimientos de compra 
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 La cuota de mercado de la plaza de abastos en alimentación fresca es inferior 

a Cataluña, por ejemplo, donde alcanza una cuota del 40% aproximadamente. 

 En general, el hipermercado obtiene menores cuotas de mercado. Los 

productos más adquiridos en el hipermercado son alimentación seca, 
cotidiano no alimentario y equipamiento del hogar.  

 El comercio tradicional es el formato comercial más utilizado en la 

adquisición de los productos relacionados con el equipamiento de la persona. 

También lo son, pero en menor medida, las galerías de los centros 
comerciales y El Corte Inglés. 

 El comercio tradicional y la galería de los centros comerciales son los 

principales destinos de compra de los productos relacionados con el 

equipamiento del hogar. 

 El comercio tradicional y la galería de los centros comerciales, son también 

los principales destinos de compra de los productos relacionados con el ocio y 
la cultura. 

 Los grandes formatos y las grandes empresas dominan el mercado en 

todos los sectores. 

 En el caso de los artículos para el equipamiento de la persona, el 38% lo 

adquiere en comercio tradicional.  

 De la experiencia obtenida de otros municipios de Catalunya, se constata que 

la cuota de mercado del comercio tradicional en equipamiento de la persona 

puede alcanzar e incluso superar el 70%. 
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Residentes en otros municipios 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del trabajo de campo (por tipología de 

producto) de la tipología comercial escogida para la realización de la compra (primera 

opción): 

 Alimenta 
fresca 

Alimenta 
seca 

Cotidianos 
no alim 

Eq. 
persona Eq. hogar Ocio y 

cultura 

Comercio 
tradicional 18% 5% 7% 25% 27% 43% 

Supermercado 53% 53% 42% - 2% - 

El Corte Inglés 1% 4% 7% 12% 17% 8% 

Hipermercado 10% 24% 20% 5% 12% 9% 

Mercado de 
abastos 5% - - 1% - - 

Galería en 
Centro Comerc. 10% 9% 18% 51% 29% 33% 

Otros 2% 3% 3% 5% 4% 5% 

NS/NC 1% 2% 3% 1% 8% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

Comercio 
tradicional 18% 5% 7% 25% 29% 44% 

Grandes 
formatos o 
Grandes 
empresas(4) 

75% 92% 90% 70% 67% 51% 

Mercado de 
abastos 5% - - - - - 

Otros 2% 3% 3% 5% 4% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla A.4. Tipología comercial escogida por los residentes en los municipios del entorno de Montesinos en primera opción para la realización 

de la compra. 

 Los productos cotidianos (alimentación fresca, seca y cotidiano no 

alimentario) se adquieren mayoritariamente en supermercados. El 

hipermercado capta también buena parte de la demanda de estos tipos de 

productos. 

                                                 
4  En este apartado se incluyen supermercados, hipermercados, galería de centros comerciales y El Corte Inglés.  
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 Más de la mitad de los residentes de los municipios del entorno de Montesinos 

adquiere productos para el equipamiento de la persona en la galería de los 

centros comerciales. Una cuarta parte, lo hace en comercio tradicional. 

 La galería de los centros comerciales y el comercio tradicional se reparten 

más de la mitad de los compradores de equipamiento del hogar. El Corte 
Inglés también obtiene una importante cuota de mercado. 

 El comercio tradicional y la galería de los centros comerciales son los 

principales destinos de compra de los productos relacionados con el ocio y la 
cultura. 

 Los grandes formatos y las grandes empresas obtienen, para todos los 

sectores, las mayorías en las cuotas de mercado entre los habitantes de los 

municipios del entorno de Montesinos. 

 Tan solo el 25% compra los artículos para el equipamiento de la persona en 

el comercio tradicional. 
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Por tipo de producto (residentes en Montesinos) 
Se presentan a continuación los resultados del trabajo de campo de la frecuencia de 

compra por tipología de producto: 

 Aliment. 
fresca 

Aliment. 
Seca 

Cotidiano 
no alim. 

Eq. 
persona Eq. hogar Ocio y 

Cultura 
A diario 55% 31% 19% - - - 
Más de una vez a la 
semana 29% 28% 19% - - - 

Semanalmente 10% 20% 19% - - 6% 
Cada 15 días 3% 11% 14% 4% 5% 7% 
Mensualmente 1% 7% 21% 15% 5% 26% 
Menos de una vez 
al mes - 1% 2% - - - 

Bimensual o 
trimestral - - - 29% 11% 12% 

Entre 4 y 5 meses - - - 2% 1% 2% 
Semestral - - - 12% 5% 4% 
Anual - - - 4% 22% 5% 
Con una frecuencia 
menor a un año - - - - 2% - 

No sabe / No 
contesta 2% 3% 6% 34% 50% 38% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla A.5. Frecuencia de compra por tipología de producto de los residentes de Montesinos. 

 Más de la mitad de la población, compra la alimentación fresca diariamente. 

 La inmensa mayoría (80%) realiza la compra de alimentación seca al menos 

una vez a la semana. 

 La mitad de la población adquiere productos para el equipamiento de la 
persona al menos una vez por trimestre. 

 La frecuencia de compra de productos relacionados con el equipamiento del 
hogar es variada, aunque tiende a frecuencias bajas (un número mayor la realiza 

una vez al año aproximadamente). 

 La compra de artículos relacionados con el ocio y la cultura se realiza 

básicamente con frecuencias mensuales, bimensuales y trimestrales. 

3. Frecuencia de compra  
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Por tipo de producto (residentes en otros municipios) 

A continuación se muestra una tabla con los resultados del trabajo de campo de la 

frecuencia de compra por tipología de producto: 

 Aliment. 
fresca 

Aliment. 
Seca 

Cotidiano 
no alim. 

Eq. 
persona Eq. hogar Ocio y 

Cultura 
A diario 28% 8% 2%    
Más de una vez a la 
semana 44% 21% 11%    

Semanalmente 22% 40% 26%   6% 
Cada 15 días 4% 19% 25% 2% 5% 14% 
Mensualmente 1% 10% 26% 19% 12% 18% 
Menos de una vez al 
mes  1% 7%    

Bimensual o trimestral    28% 9% 7% 
Entre 4 y 5 meses    3% 3% 13% 
Semestral    14% 6% 3% 
Entre 7 y 11 meses    4%  5% 
Anual    1% 26% 6% 
Con una frecuencia 
menor a un año    1% 5%  

No sabe / No contesta 1% 2% 3% 28% 33% 28% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla A.6. Frecuencia de compra por tipología de producto de los residentes de los municipios del entorno de Montesinos. 

 Son pocos los habitantes de los municipios del entorno de Montesinos que realizan 

la compra de alimentación fresca diariamente. Tienden a realizar la compra de 

alimentación fresca con frecuencias de más de una vez a la semana y de una 
vez a la semana. 

 La frecuencia de compra de alimentación seca también es inferior en los 

habitantes de los municipios del entorno de Montesinos en comparación a la de los 

habitantes de Montesinos.  

 Al menos una vez por trimestre, la mitad de la población adquiere productos para 

el equipamiento de la persona. 

 Como pasaba con los habitantes de Montesinos, la frecuencia de compra de los 

artículos relacionados con el equipamiento del hogar de los habitantes de los 
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municipios circundantes a Montesinos es variada. No obstante, tiende a 

frecuencias bajas (la compra de una vez al año es la más apuntada). 

 La compra de artículos relacionados con el ocio y la cultura se realiza 

básicamente con frecuencias comprendidas entre una y dos veces al mes. 

Por tipo de establecimiento (residentes en Montesinos) 

Se presentan a continuación los resultados del trabajo de campo de la frecuencia de 

compra por tipología de establecimiento comercial: 

 Comercio 
tradicion Super. El Corte 

Inglés 
Centro 

Comerc. Hiper. Mercado 
abastos Otros 

A diario 9% 37% 0% 6% 11% 56% 2% 

Más de una vez a la 
semana 8% 28% 0% 1% 9% 27% 1% 

Semanalmente 4% 16% 7% 6% 12% 8% 10% 

Cada 15 días 5% 7% 12% 9% 7% 3% 7% 

Mensualmente 16% 7% 11% 18% 14% 0% 13% 

Menos de una vez 
al mes 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 

Bimensual o 
trimestral 13% 0% 17% 17% 6% 0% 10% 

Entre 4 y 5 meses 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 

Semestral 4% 0% 15% 6% 1% 0% 4% 

Entre 7 y 11 meses 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Anual 9% 0% 9% 10% 2% 0% 4% 

Con una frecuencia 
menor a un año 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

No sabe / No 
contesta 29% 4% 23% 23% 37% 5% 47% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla A.7. Frecuencia de compra por tipología de establecimiento comercial de los residentes de Montesinos. 

 El mercado de abastos es la fórmula comercial con una mayor frecuencia de 

compra (el 56% compra diariamente y el 27% una vez por semana).  

 El supermercado es otra fórmula comercial de alta frecuencia de compra en 

productos cotidianos. 
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 La frecuencia de compra en los comercios tradicionales depende de la 

naturaleza de su oferta. 

 En el caso de El Corte Inglés y las galerías de los centros comerciales las 

frecuencias de compra tienden a ser entre mensuales y trimestrales, aunque 

también existen pequeños porcentajes de frecuencias más altas por la existencia 

de establecimientos de oferta de productos cotidianos dentro de ambos complejos. 

 La frecuencia de compra en hipermercado es muy variada en el caso de los 

habitantes de Montesinos. La frecuencia va desde diariamente a mensualmente. 

Por tipo de establecimiento (residentes en otros municipios) 

De la misma manera, para los residentes en los municipios del entorno de Montesinos, se 

muestran los resultados del trabajo de campo de la frecuencia de compra por tipología de 

establecimiento comercial: 

 Comercio 
tradicion. Super. El Corte 

Inglés 
Centro 

Comerc. Hiper. Mercado 
abastos Otros 

A diario 11% 16% 0% 0% 4% 9% 0% 

Más de una vez a la 
semana 8% 34% 3% 5% 6% 73% 11% 

Semanalmente 8% 28% 11% 11% 30% 0% 11% 

Cada 15 días 7% 10% 9% 10% 26% 9% 19% 

Mensualmente 15% 8% 15% 19% 16% 0% 19% 

Menos de una vez al 
mes 1% 1% 3% 2% 1% 0% 0% 

Bimensual o trimestral 11% 0% 17% 13% 4% 0% 9% 

Entre 4 y 5 meses 5% 0% 3% 4% 2% 0% 0% 

Semestral 6% 0% 5% 8% 1% 0% 6% 

Entre 7 y 11 meses 3% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 

Anual 8% 0% 15% 4% 3% 0% 0% 

Con una frecuencia 
menor a un año 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 

No sabe / No contesta 15% 4% 15% 22% 8% 9% 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla A.8. Frecuencia de compra por tipología de establecimiento comercial  de los residentes de los municipios del entorno de Montesinos. 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

 El mercado de abastos sigue siendo la fórmula comercial con mayor frecuencia 

de compra entre los habitantes de los municipios de los alrededores de 

Montesinos. Como se indicaba para el caso de los habitantes de Montesinos, esta 

frecuencia tan alta se debe a la naturaleza de su oferta comercial. 

 Los habitantes de los municipios del entorno de Montesinos compran con menor 

frecuencia en el supermercado que los habitantes de Montesinos, pero en cambio 

compran más a menudo en el comercio tradicional y pequeño autoservicio.  

 También compran más a menudo en El Corte Inglés y en las galerías de los 

centros comerciales que los residentes de Montesinos. Un porcentaje nada 

despreciable, compran semanalmente en estos formatos. 

 En los habitantes de los municipios del entorno de Montesinos hay una marcada 

tendencia en el hábito de realizar la compra semanal o cada 15 días en el 

hipermercado. 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

 

Residentes en Montesinos (multirespuesta) 

Se muestran a continuación los resultados de las motivaciones de compra de los 
residentes de Montesinos por tipología de producto: 

 Alimenta 
fresca 

Alimenta 
seca 

Cotidiano 
no 

alimentario
Equipam. 
persona 

Equipam. 
hogar 

Ocio y 
cultura 

Precio 20% 22% 20% 12% 13% 6% 

Variedad 3% 5% 6% 17% 16% 19% 

Comodidad 29% 25% 26% 9% 12% 12% 

Proximidad 39% 41% 37% 11% 10% 9% 

Calidad 11% 5% 4% 16% 11% 6% 

Confianza 5% 2% 2% 2% 2% 3% 

Fidelidad / 
Costumbre 2% 3% 3% - 1% 1% 

Trato al cliente 2% 1% 1% 2% 3% 2% 

Otros 7% 5% 3% 15% 10% 7% 

No sabe / No 
contesta 5% 11% 16% 29% 34% 42% 

Tabla A.9. Motivación de compra por tipología de producto en los residentes de Montesinos. 

 El precio es en general, para todos los sectores (excepto ocio y cultura) un factor 

importante. 

 La variedad de oferta es sobre todo importante en los sectores del equipamiento 

de la persona, el equipamiento del hogar y ocio y cultura. 

 La comodidad y la proximidad tienen una importancia significativa en todo lo 

cotidiano. En el resto de sectores la importancia es menor. 

 La calidad se valora sobre todo en los sectores del equipamiento de la persona, 

equipamiento del hogar y alimentación fresca. 

4. Motivaciones de compra 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Residentes en otros municipios (multirespuesta) 

Como se observa en la siguiente tabla, las motivaciones de compra en los municipios del 

entorno de Montesinos son similares a las apreciadas en el propio municipio de 

Montesinos. 

 Aliment. 
fresca 

Aliment. 
seca 

Cotidiano 
no alim. 

Equipam. 
persona 

Equipam. 
hogar 

Ocio y 
cultura 

Precio 11% 15% 17% 17% 16% 12% 

Variedad 4% 3% 5% 17% 7% 20% 

Comodidad 27% 28% 27% 10% 9% 9% 

Aparcamiento - 1% 1% - - - 

Proximidad 38% 27% 23% 5% 6% 10% 

Calidad 10% 5% 3% 11% 9% 2% 

Confianza 6% 1% 1% 1% 4% 2% 

Fidelidad / 
Costumbre 2% 1% 3% 4% 6% 4% 

Trato al cliente - - 1% 3% 5% 1% 

Otros 9% 7% 8% 21% 20% 15% 

No sabe / No 
contesta 6% 21% 21% 25% 31% 28% 

Tabla A.10. Motivación de compra por tipología de producto en los residentes de los municipios del entorno de Montesinos. 

 El precio es para todos los sectores un factor importante. 

 La variedad de oferta es sobre todo importante en los sectores del equipamiento 

de la persona y del ocio y la cultura. 

 La comodidad y la proximidad tienen una importancia significativa en todo lo 

cotidiano. En el resto de sectores la importancia es menor. 

 La calidad se valora sobre todo en los sectores del equipamiento de la persona, 

equipamiento del hogar y alimentación fresca. 
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Anexo A: Análisis

 
Alimentación fresca 
 

En la adquisición de alimentación fresca tanto los residentes en Montesinos como los 

residentes en los municipios de su entorno, se dirigen mayoritariamente, a los comercios 

próximos a sus viviendas (barrio y propios municipios). No obstante, en el caso de los 

residentes en los municipios del entorno de Montesinos, también escogen los 

supermercados e hipermercados de los centros comerciales para realizar la compra 

de alimentación fresca. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

En su barrio / En su municipio 90% 74% 

En Centro Montesinos 3% - 

En otro lugar 
C.C. de Montesinos 

Resto 

7% 
2% 
5% 

23% 
15% 

8% 

No compra o NS/NC - 3% 

Total 100% 100% 

Tabla A.11. Lugar principal de compra de la alimentación fresca 

El formato comercial más utilizado por los residentes de Montesinos en la adquisición de 

alimentación fresca es el supermercado (seis de cada diez), seguido de lejos por el 

comercio tradicional y el mercado de abastos. El supermercado también es el formato 

comercial más utilizado por los residentes de los municipios del entorno de Montesinos 

(cinco de cada diez), seguido de lejos por el comercio tradicional y el hipermercado. 

 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Supermercado 59% 53% 

Comercio tradicional 17% 18% 

Mercado de abastos 15% 5% 

Hipermercado 6% 10% 

Resto 3% 14% 

Total 100% 100% 

5. Resumen por tipo de producto  
Tabla A.12. Tipología de establecimiento comercial escogida en primera opción para la compra de 
alimentación fresca
 del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Los residentes de Montesinos compran en su mayoría, la alimentación fresca 

diariamente y se dirigen al comercio tradicional, el supermercado y el mercado de 
abastos. También una parte importante, pero menor, compra en los mismos destinos la 

alimentación fresca, con una frecuencia de más de una vez a la semana. Para los 

residentes en los municipios del entorno de Montesinos el comercio tradicional es el 

formato comercial de compra diaria, el supermercado de compra de más de una vez a 
la semana y el hipermercado de compra semanal. 

Residentes Montesinos Residentes en otros municipios  
Comercio 
tradicional  

Super 
Mercado de 

abastos 
Comercio 
tradicional 

Super Hiper 

A diario 55% 59% 55% 51% 31% 15% 

Más de una vez a la 
semana 

35% 29% 28% 37% 49% 15% 

Semanalmente 7% 9% 9% 11% 16% 55% 

Resto 3% 3% 8% 1% 4% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla A.13. Frecuencia de compra de alimentación fresca por tipología de establecimiento comercial 

Tanto para los residentes en Montesinos, como para los residentes en los municipios del 

entorno de Montesinos, las motivaciones más importantes en la adquisición de 

alimentación fresca son:  

 Proximidad 
 Comodidad 
 Precio 
 Calidad 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Los habitantes de Montesinos de los distritos más próximos a Centro Montesinos (distritos 

1, 2, 3 y 4) tienen menor tendencia a comprar la alimentación fresca en el mercado de 

abastos que los habitantes de los demás distritos de Montesinos. En cambio, tienen 

mayor tendencia a comprar la alimentación fresca en el supermercado. 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D10 Montesinos

Comercio 
tradicional 9% 5% 6% 29% 9% 8% 38% 10% - 17% 

Supermercado 78% 79% 72% 47% 56% 55% 53% 30% 38% 59% 

El Corte Inglés - - -   2% 4% - - 1% 

Hipermercado - 4% 8% 3%   1% - 19% 6% 

Mercado de 
abastos 9% 9% 10% 16% 31% 31% - 30% 31% 15% 

Galería en 
Centro Com.. 4% 2% 4% 5% 2% 2% 1% 20% 6% - 

Otros - - - -  2% 1% 10% - 1% 

NS/NC - 1% - - 2% - 1% - - 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla A.14. Tipología de establecimiento comercial escogida en primera opción para la realización de la compra de alimentación fresca para 
los habitantes de Montesinos y desglosado por distritos censales 

 

Figura A.1. Plano general de Montesinos con los distritos censales indicados 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Alimentación seca 

En la compra de alimentación seca tanto los residentes en Montesinos como los 

residentes en los municipios de su entorno, se dirigen mayoritariamente, a los comercios 

próximos a sus viviendas (barrio y propios municipios). No obstante, al igual que 

ocurría con la alimentación fresca, los residentes en los municipios del entorno de 

Montesinos, también escogen los supermercados e hipermercados de los centros 
comerciales para realizar su compra de alimentación seca. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

En su barrio / En su municipio 86% 55% 

En Centro Montesinos 3% - 

En otro lugar 

C.C. de Montesinos 

Resto 

10% 

7% 

3% 

41% 

32% 

9% 

No compra o NS/NC 1% 4% 

Total 100% 100% 

Tabla A.15. Lugar principal de compra de la alimentación seca 

La mayoría de los residentes en Montesinos compran la alimentación seca en los 

supermercados (76%). Más de la mitad de los habitantes de los municipios del entorno 

de Montesinos compran en los supermercados (53%) y una cuarta parte compra en el 

hipermercado (24%). 

 Residentes 
en 

Montesinos 

Residentes en 
otros 

municipios 

Supermercado 76% 53% 

Hipermercado 14% 24% 

Resto 10% 23% 

Total 100% 100% 

Tabla A.16. Tipología de establecimiento comercial escogida en primera opción para la compra de alimentación seca 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

En general, la mayoría de los habitantes de Montesinos compran la alimentación seca con 

una frecuencia de al menos una vez por semana. Los que compran la alimentación seca 

en el supermercado compran con más regularidad que los que compran en el 

hipermercado. En el caso de los residentes en los municipios del entorno, hay una mayor 

tendencia a hacer la compra de alimentación seca una vez por semana. No obstante, al 

igual que los habitantes de Montesinos, los que compran en supermercado lo hacen más 

regularmente que los que compran en hipermercado. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en otros 
municipios 

 Super Hiper Super Hiper 

A diario 36% 17% 12% 2% 

Más de una vez a la semana 32% 13% 32% 7% 

Semanalmente 18% 30% 37% 41% 

Cada 15 dias 8% 10% 9% 39% 

Resto 6% 30% 10% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Tabla A.17. Frecuencia de compra de alimentación seca por tipología de establecimiento comercial 

 

Las motivaciones más importantes en la adquisición de alimentación seca son: 

 Proximidad 
 Comodidad 
 Precio 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Cotidiano no alimentario 

A la hora de comprar productos cotidianos no alimentarios los residentes en 

Montesinos compran en su barrio (lo hace ocho de cada diez). La mitad de los residentes 

en los municipios del entorno lo hacen en el propio municipio y uno de cada tres lo hace 

en los supermercados e hipermercados de los centros comerciales. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

En su barrio / En su municipio 83% 46% 

En Centro Montesinos 4% 1% 

En otro lugar 

C.C. de Montesinos 

Resto 

13% 

7% 

6% 

50% 

36% 

14% 

No compra o NS/NC - 3% 

Total 100% 100% 

Tabla A.18. Lugar principal de compra del producto cotidiano no alimentario 

Siete de cada diez habitantes de Montesinos va al supermercado a comprar productos 

cotidianos no alimentarios. En cambio, tan solo cuatro de cada diez habitantes de los 

municipios del entorno de Montesinos lo compra en el supermercado ya que los 

hipermercados y la galería comercial de los centros comerciales, atraen a tres de cada 

diez. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Supermercado 70% 42% 

Hipermercado 16% 20% 

Galería en Centro Comercial - 18% 

Resto 14% 20% 

Total 100% 100% 

Tabla A.19. Tipología de establecimiento comercial escogida en primera opción para la compra de producto cotidiano no 
alimentario 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Los habitantes de Montesinos, adquieren con mayor frecuencia que los residentes en los 

municipios del entorno, productos cotidianos no alimentarios. El supermercado y el 

hipermercado son los formatos que utilizan con mayor frecuencia los habitantes de 

Montesinos. Los habitantes del entorno de Montesinos también utilizan el supermercado 

con mayor frecuencia para comprar productos cotidianos no alimentarios. 

Residentes Montesinos Residentes en otros municipios 

Super. 
Centro 

Comercial
Hiper Super. 

Centro 
Comercial 

Hiper 

A diario 23% 6% 23% 1% - 3% 

Más de una vez a la 
semana 

23% 3% 19% 20% 3% 5% 

Semanalmente 19% 20% 27% 30% 21% 31% 

Cada 15 días 11% 26% 12% 24% 24% 31% 

Mensualmente 18% 31% 15% 20% 32% 28% 

Resto 6% 14% 4% 5% 20% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla A.20. Frecuencia de compra de producto cotidiano no alimentario por tipología de establecimiento comercial 

Las principales motivaciones en la compra de productos cotidianos no alimentarios son: 

 Proximidad 
 Comodidad 
 Precio 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Equipamiento de la persona 

La compra en el barrio del equipamiento de la persona tiene un peso específico 
importante, ya que así lo hace más de cuatro de cada diez habitantes de Montesinos. 

A Centro Montesinos va a hacer la compra casi uno de cada cuatro y por último a El 
Corte Inglés va un 15%. 

Por el contrario, tan solo uno de cada diez de los habitantes de los municipios del 
entorno de Montesinos compra en su propio municipio. El Corte Inglés y los centros 
comerciales de Montesinos atraen a seis de cada diez. A Centro Montesinos va el 8%. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

En su barrio / En su municipio 41% 9% 

En Centro Montesinos 23% 8% 

En otro lugar 

El Corte Inglés

C.C. de Montesinos

C/ Barcelona

Resto

32% 

15% 

4% 

3% 

10% 

79% 

36% 

23% 

5% 

15% 

No compra o NS/NC 4% 4% 

Total 100% 100% 

Tabla A.21. Lugar principal de compra de equipamiento de la persona 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Los residentes en Montesinos adquieren equipamiento de la persona en primer lugar en el 

comercio tradicional (uno de cada tres), en las galerías de los centros comerciales 
(tres de cada diez) y en El Corte Inglés (13%). 

Uno de cada tres residentes de los municipios del entorno de Montesinos, compra 

equipamiento de la persona en comercio tradicional. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en otros 
municipios 

Comercio tradicional 35% 25% 

Galería en Centro Comercial 28% 51% 

El Corte Inglés 13% 12% 

Resto 24% 12% 

Total 100% 100% 

Tabla A.22. Tipología de establecimiento comercial escogida en primera opción para la compra de equipamiento de la persona 

Tanto los residentes en Montesinos como los de los municipios del entorno, compran 

mayoritariamente el equipamiento de la persona con unas frecuencias comprendidas 

entre el mes y los tres meses. El comercio tradicional es para los habitantes de 

Montesinos el formato comercial con mayor frecuencia empleado para la adquisición de 

los productos del equipamiento de la persona. El Corte Inglés, por su parte, es el más 
frecuentado por los habitantes del entorno de Montesinos en la compra de los productos 

para el equipamiento de la persona. 

Tabla A.23. Frecuencia de compra de equipamiento de la persona por tipología de establecimiento comercial 

Residentes Montesinos Residentes en otros municipios  

Comercio 
tradicional 

Centro 
Comercial 

El Corte 
Inglés 

Comercio 
tradicional 

Centro 
Comercial 

El Corte 
Inglés 

Mensual 20% 14% 16% 17% 18% 26% 

Bimensual o trimestral 30% 30% 37% 33% 26% 39% 

Semestral 9% 14% 27% 15% 16% 13% 

Resto 41% 42% 20% 45% 40% 22% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

En la adquisición de los artículos relacionados con el equipamiento de la persona, las 

motivaciones más importantes para los habitantes de Montesinos y para los habitantes 

de su entorno son: 

Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Variedad Precio 

Calidad Variedad 

Precio Calidad 

Proximidad  
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Anexo A: Análisis d

Equipamiento del hogar 

Cuatro de cada diez habitantes de Montesinos adquiere el equipamiento del hogar en su 

propio barrio. Dos de cada diez lo hacen en El Corte Inglés y en las galerías de los 
centros comerciales. 

Uno de cada cuatro habitantes de los municipios del entorno de Montesinos, adquiere el 

equipamiento del hogar en las galerías de los centros comerciales de Montesinos. En 

el propio municipio, tan solo lo hace uno de cada diez. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

En su barrio / En su municipio 39% 11% 

En Centro Montesinos 5% 2% 

En otro lugar 
El Corte Inglés 

C.C. de Montesinos 
Resto 

35% 
11% 
10% 
14% 

53% 
12% 
23% 
18% 

No compra o NS/NC 21% 34% 

Total 100% 100% 

Tabla A.24. Lugar principal de compra de equipamiento del hogar 

El comercio tradicional y la galería comercial de los centros comerciales obtiene más 

de la mitad de la cuota de mercado del equipamiento del hogar de los habitantes de 

Montesinos. Lo mismo ocurre para los residentes en los municipios del entorno de 

Montesinos.  

A El Corte Inglés acude dos de cada diez habitantes de Montesinos y la misma 

proporción se da con los residentes en los municipios del entorno de Montesinos. 

 Residentes en  
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Comercio tradicional 28% 27% 

Galería en Centro Comercial 25% 29% 
El Corte Inglés 16% 17% 

Resto 31% 27% 

Total 100% 100% 
Tabla A.25. Tipología de establecimiento comercial escogida en primera opción para la compra de 
equipamiento del hogar
el funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

La frecuencia de compra de productos relacionados con el equipamiento del hogar es 

baja. Tanto para los residentes en Montesinos como para los de los municipios de su 

entorno la frecuencia más común es la anual. 

Residentes Montesinos Residentes en otros municipios 
Comercio 
tradicional 

Centro 
Comercial 

El Corte 
Inglés 

Comercio 
tradicional 

Centro 
Comercial 

El Corte 
Inglés 

Bimensual o trimestral 6% 15% 14% 6% 11% 9% 

Semestralmente 3% 4% 12% 9% 8% 5% 

Anual 32% 29% 18% 29% 21% 46% 

Resto 59% 52% 56% 56% 60% 40% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla A.26. Frecuencia de compra de equipamiento del hogar por tipología de establecimiento comercial 

Las motivaciones de compra de los artículos para el equipamiento del hogar en los 

habitantes de Montesinos y en los habitantes de su entorno son:  

Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Variedad Precio 

Precio Calidad 

Comodidad Comodidad 

Calidad  
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Anexo A: Análisis 

Ocio y cultura 

Cuatro de cada diez habitantes de Montesinos compra los productos relacionados con el 
ocio y la cultura en su propio barrio. Uno de cada diez, lo hace en El Corte Inglés. 

Dos de cada diez habitantes de los municipios del entorno de Montesinos compra 
productos relacionados con el ocio y la cultura en El Corte Inglés. El 13% lo hace en su 
propio municipio. 

 Residentes en  
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

En su barrio / En su municipio 40% 13% 

En Centro Montesinos 8% 2% 

En otro lugar 
El Corte Inglés 

C.C. de Montesinos 
Resto 

29% 
13% 

6% 
10% 

44% 
20% 
12% 
12% 

No compra o NS/NC 23% 41% 

Total 100% 100% 

Tabla A.27. Lugar principal de compra de artículos de ocio y cultura 

Seis de cada diez habitantes de Montesinos compran los productos relacionados con el 

ocio y la cultura en el comercio tradicional y en las galerías comerciales de los 
centros comerciales.  

Casi la mitad de los residentes en los municipios del entorno de Montesinos, compra 

estos productos en el comercio tradicional. Una tercera parte, lo hace en la galería de 
los centros comerciales. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Comercio tradicional 35% 43% 

Galería en Centro Comercial 24% 33% 

Hipermercado 5% 9% 

El Corte Inglés 8% 8% 

Resto 28% 7% 

Total 100% 100% 
Tabla A.28. Tipología de establecimiento comercial escogida en primera opción para la compra de 
artículos de ocio y cultura
del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           31 
 

 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

La frecuencia de compra de los artículos relacionados con el ocio y la cultura fluctúa 

según el tipo de residente y el formato comercial. 

Los habitantes de Montesinos compran los artículos relacionados con el ocio y la cultura 

con mayor frecuencia en El Corte Inglés que en el comercio tradicional y el centro 
comercial. 

Los habitantes de los municipios del entorno de Montesinos compran con mayor 

frecuencia los artículos relacionados con el ocio y la cultura en los centros comerciales y 

en los hipermercados. 

Residentes Montesinos Residentes en otros municipios  

Comercio 
tradicional 

Centro 
Comercial 

El Corte 
Inglés 

Comercio 
tradicional 

Centro 
Comercial 

Hiper 

Entre semanal y 
mensual 

8% 3% 17% 10% 20% 18% 

Mensual 29% 32% 13% 16% 23% 36% 

Bimensual o trimestral 12% 19% 4% 6% 5% 9% 

Resto 51% 46% 66% 68% 52% 37% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla A.29. Frecuencia de compra de artículos de ocio y cultura por tipología de establecimiento comercial 

Las motivaciones de compra de los productos relacionados con el ocio y la cultura 

en los habitantes de Montesinos y en los habitantes de su entorno son: 

Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Variedad Variedad 

Comodidad Precio 

 Proximidad 
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A.1.2. Posicionamiento de las diferentes zonas comerciales de 
Montesinos 

El posicionamiento de las distintas zonas comerciales se ha hecho a partir de la opinión 

de los encuestados al responder a la pregunta de qué zona tiene mejor precio, mayor 

calidad, mayor rapidez de servicio, mejor atención al cliente, mejor aparcamiento, mayor 

variedad, horario más amplio, mejor satisfacción de las necesidades, mejor imagen del 

comercio y mejor para pasear e ir de compras (compra lúdica). 

Se ha realizado un análisis de correspondencias (5) y el resultado para los residentes en 
Montesinos y los municipios de su entorno se muestran a continuación: 

Residentes en Montesinos 

Figura A.2. Gráfico de salida realizado en SPSS del análisis de correspondencias de los residentes en Montesinos 

                                                 
5 Se han ponderado doble las primeras respuestas de los encuestados sobre las segundas respuestas 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           33 
 

 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en las encuestas (6): 
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Su barrio 33% 20% 30% 32% 19% 13% 13% 39% 9% 13% 
El Corte Inglés 7% 36% 35% 35% 31% 43% 53% 21% 49% 10% 
Juan Flórez  
(Dto. Picasso) 1% 5% 2% 3% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 

C.C. Alcampo 6% 6% 5% 4% 7% 9% 5% 6% 6% 7% 
C.C. Carrefour 7% 2% 3% 2% 12% 5% 6% 5% 2% 3% 
Otros centros 
comerciales 13% 2% 6% 4% 13% 9% 10% 7% 3% 2% 

Centro Montesinos 5% 15% 7% 10% 3% 9% 3% 10% 18% 45% 
Calle Barcelona 20% 6% 4% 5% 2% 6% 2% 6% 5% 10% 
No sabe / No 
contesta 8% 8% 9% 7% 14% 6% 8% 4% 6% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabla A.30. Cuota de cada una de las principales zonas comerciales de Montesinos en relación a los factores decisores de compra para los 
residentes en Montesinos. 

Se observa lo siguiente: 

 Centro Montesinos sobresale en la valoración del aspecto de que es la mejor 
para pasear e ir de compras (compra lúdica) muy por encima del resto. En los 

aspectos de imagen del comercio, calidad y atención al cliente, también 

obtiene una buena valoración. Obtiene malos resultados sobre todo en amplitud 
de horario y aparcamiento. 

 El Corte Inglés es con diferencia, la alternativa comercial mejor valorada desde el 

punto de vista de la amplitud de horario, la variedad, la calidad, y la imagen de 
comercio. También es la mejor valorada, pero con menos diferencia, en los 

aspectos de aparcamiento, rapidez de servicio y atención al cliente.  

                                                 
6 Corresponden a los resultados de la primera respuesta, es decir, a la zona que posee mejor precio, mayor 
calidad de sus productos, etc. 
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 Los Centros Comerciales (Centro Comercial Alcampo, Centro Comercial 

Carrefour y Centro Comercial Gran Sur) obtienen buenas valoraciones en el 

aspecto del aparcamiento. 

 De la compra en el barrio se valoran los siguientes aspectos: la satisfacción de 
las necesidades del cliente, el precio, la atención al cliente, la rapidez de 
servicio y la calidad. 

 De la Calle Barcelona se valora sobre todo el precio. 

Residentes en otros municipios 

A continuación se muestra la gráfica resultante del análisis de correspondencias que se 
ha realizado con las opiniones de las habitantes de los municipios del entorno de 
Montesinos. 

 

Figura A.3. Gráfico de salida realizado en SPSS del análisis de correspondencias de los residentes en los municipios del entorno de 
Montesinos 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           35 
 

 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

La tabla con los resultados de las encuestas es la siguiente: 
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Su barrio 6% 4% 4% 7% 2% 1% 2% 7% 2% 2% 
El Corte Inglés 7% 31% 26% 30% 30% 28% 35% 28% 46% 7% 
Juan Flórez (Dto. 
Picasso) 1% - 1% 1% 1% - - 1% 1% 1% 

C.C. Alcampo 15% 10% 9% 7% 8% 15% 8% 13% 9% 7% 
C.C. Carrefour 8% 1% 3% 1% 16% 5% 7% 5% 3% 6% 
Otros centros 
comerciales 9% 3% 6% 4% 17% 11% 13% 12% 6% 2% 

Centro Montesinos 2% 11% 4% 8% 3% 6% 1% 6% 11% 47% 
Calle Barcelona 23% 9% 4% 6% 3% 6% 3% 5% 3% 11% 
No sabe / No 
contesta 29% 31% 44% 36% 20% 28% 32% 24% 19% 17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabla A.31. Cuota de cada una de las principales zonas comerciales de Montesinos en relación a los factores decisores de compra para los 
residentes en los municipios del entorno de Montesinos. 

Se observa lo siguiente: 

• Centro Montesinos sobresale como mejor alternativa para pasear e ir de 
compras (compra lúdica). También está bien valorado en los aspectos de 
calidad e imagen del comercio. En cambio, obtiene malos resultados en: 
amplitud de horario, precio y aparcamiento. 

• El Corte Inglés es con diferencia, la alternativa comercial mejor valorada desde el 

punto de vista de la imagen del comercio, atención al cliente y calidad. 
También es la mejor valorada en rapidez de servicio, satisfacción de las 
necesidades del cliente, aparcamiento, variedad y amplitud de horario. 

• Los Centros Comerciales (Centro Comercial Alcampo, Centro Comercial 

Carrefour y Centro Comercial Gran Sur) obtienen buenos resultados en los 

aspectos de aparcamiento, variedad, satisfacción de las necesidades de los 
clientes y rapidez de servicio. 

• La Calle Barcelona es la zona mejor valorada en precios. 
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A.1.3. Actitud de compra 

Residentes en Montesinos 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas sobre las 

preferencias comerciales (en cuanto a lugar de compra) de los habitantes de Montesinos: 

 Totalmente 
necesario 

Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante NS / NC Total 

Pueda encontrar 
mucha variedad de 
productos 

8% 41% 42% 8% 1% 1% 100% 

Esté todo concentrado 
en un solo lugar 5% 29% 29% 33% 4% - 100% 

Los productos sean 
muy baratos 10% 40% 29% 20% 2% - 100% 

Que aparcar sea muy 
fácil 19% 40% 22% 7% 12% 1% 100% 

Que haya tiendas 
conocidas 5% 25% 30% 27% 12% 1% 100% 

Que conozca al 
vendedor 4% 25% 21% 34% 15% 1% 100% 

Que esté cerca de mi 
lugar de residencia o 
trabajo 

9% 40% 32% 14% 5% - 100% 

Que pueda pagar con 
tarjeta de crédito 5% 27% 24% 23% 21% - 100% 

Que además de 
comprar pueda pasear 
y tomar algo 

7% 39% 33% 15% 6% 1% 100% 

Que pueda comprar 
muy rápidamente 8% 40% 34% 14% 3% 2% 100% 

Que me aconsejen y 
sirvan bien 12% 50% 30% 6% 3% - 100% 

Que la tienda sea 
moderna 1% 22% 30% 34% 12% 2% 100% 

Que hagan ofertas y 
promociones 8% 48% 31% 11% 2% 1% 100% 

Que sean pequeños 
comercios 8% 22% 21% 34% 15% 1% 100% 

Tabla A.32. Valoración realizada por los residentes en Montesinos sobre los distintos factores decisores de compra. 
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En general, los habitantes de Montesinos prefieren los establecimientos comerciales o 

las zonas comerciales que ofrecen lo siguiente: 

 Consejos y buena atención 
 Ofertas y promociones 
 Facilidad de aparcamiento 
 Variedad de productos 
 Productos baratos 
 Proximidad al lugar de residencia o trabajo 
 Compra rápida 
 Espacios para paseo y oferta de restauración 
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Residentes en otros municipios 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas sobre las 

preferencias comerciales de los habitantes de los municipios del entorno de Montesinos: 

 Totalmente 
necesario 

Muy 
importante

Bastante 
importante

Poco 
importante

Nada 
importante NS/NC Total 

Pueda encontrar mucha 
variedad de productos 61% 28% 7% 2% 2% - 100% 

Esté todo concentrado 
en un solo lugar 38% 27% 13% 12% 10% - 100% 

Los productos sean 
muy baratos 33% 27% 28% 5% 7% - 100% 

Que aparcar sea muy 
fácil 71% 19% 6% - 4% 1% 100% 

Que haya tiendas 
conocidas 36% 22% 13% 10% 19% 1% 100% 

Que conozca al 
vendedor 31% 17% 16% 16% 20% - 100% 

Que esté cerca de mi 
lugar de residencia o 
trabajo 

45% 26% 11% 6% 12% - 100% 

Que pueda pagar con 
tarjeta de crédito 34% 17% 14% 10% 25% - 100% 

Que además de 
comprar pueda pasear 
y tomar algo 

54% 21% 13% 5% 7% - 100% 

Que pueda comprar 
muy rápidamente 44% 31% 12% 4% 9% - 100% 

Que me aconsejen y 
sirvan bien 68% 16% 6% 2% 8% - 100% 

Que la tienda sea 
moderna 27% 22% 22% 12% 18% - 100% 

Que hagan ofertas y 
promociones 57% 29% 8% 2% 4% - 100% 

Que sean pequeños 
comercios 25% 25% 18% 7% 24% - 100% 

Tabla A.33. Valoración realizada por los residentes en los municipios del entorno de Montesinos sobre los distintos factores decisores de 
compra. 
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En general, los habitantes de los municipios del entorno de Montesinos, muestran 

preferencia por las tiendas o zonas con comercio que ofrecen lo siguiente: 

 Facilidad de aparcamiento 
 Variedad de productos 
 Consejo y buena atención 
 Ofertas y promociones 
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A.1.4. Compra en Centro Montesinos 

 

En la siguiente tabla se recogen los resultados de la encuesta sobre la consideración de 
Centro Montesinos como destino de compra. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Sí ha comprado en Centro 
Montesinos 77% 68% 

Ha comprado alguna vez 55% 54% 

Es lugar secundario de compras 14% 10% 

Es lugar principal de compras 8% 4% 

Nunca ha comprado en Centro 
Montesinos 23% 32% 

No lo conoce, costumbre otro 
lugar 4% 11% 

No hay suficiente variedad - 1% 

Las tiendas no gustan 1% 3% 

Está lejos 15% 16% 

Otros 3% 2% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla A.34. Consideración de Centro Montesinos como destino de compra. 

 El 23% de los residentes de Montesinos y el 32% de los residentes de los 

municipios del entorno de Montesinos nunca ha comprado en Centro 
Montesinos. 

 El 15% de los residentes de Montesinos y el 16% de los residentes de otros 

municipios no compra o nunca ha comprado en Centro Montesinos porque les 

resulta lejano. 

 El 11% de los residentes de fuera de Montesinos no conocen Centro Montesinos. 

1. Centro Montesinos como destino de compra  
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Se muestran a continuación los resultados de la encuesta de la frecuencia de tránsito por 
Centro Montesinos. 

 Residentes en 
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Todos los días 19% 5% 

Varios días a la semana 20% 7% 

Semanalmente 26% 19% 

Mensualmente 21% 26% 

Frecuencia inferior a 1 mes 14% 39% 

No sabe / No contesta - 5% 

Total 100% 100% 

Tabla A.35. Frecuencia de tránsito por Centro Montesinos. 

 Como cabe esperar es significativa la diferencia existente en las frecuencias 
de tránsito por Centro Montesinos de los habitantes de Montesinos con 

respecto a los residentes de fuera de Montesinos.  

 El 65% de los habitantes de Montesinos transitan por Centro Montesinos al menos 
una vez por semana, mientras que para los residentes de fuera de Montesinos 

este porcentaje es tan solo del 31%. 

2. Frecuencia de tránsito por Centro Montesinos 
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Este análisis toma como base las personas que transitan con una frecuencia de al 

menos una vez por semana por Centro Montesinos. 

Residentes en  
Montesinos 

Residentes en 
otros municipios 

Han comprado 86% 89% 

Ha comprado alguna vez 55% 56% 

Es lugar secundario de compras 19% 23% 

Es lugar principal de compras 12% 10% 

No han comprado nunca 14% 11% 

Total 100% 100% 

Tabla A.36. Capacidad de atracción de Centro Montesinos sobre las personas que transitan con mayor frecuencia por 
la zona . 

 De los residentes en Montesinos que transitan al menos una vez a la semana por 

Centro Montesinos, el 86% compra o ha comprado alguna vez. 

 De los residentes en los municipios del entorno de Montesinos que transitan al 

menos una vez a la semana por Centro Montesinos, nueve de cada diez compra 

o ha comprado alguna vez. 

3. Análisis de la atracción de flujos 
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A.1.5. Motivaciones de compra de Centro Montesinos y principales 
competidores 

Este análisis se ha realizado en base a aquellas personas encuestadas que compran 

artículos para el equipamiento de la persona en uno de los siguientes destinos: Centro 

Montesinos, El Corte Inglés o bien el barrio de origen del encuestado. 

Se ha elegido en este análisis la compra de artículos para el equipamiento de la persona 

por ser la oferta característica de un centro comercial urbano: 

Residentes en Montesinos 

Se muestran a continuación los resultados para los residentes en Montesinos: 

 Centro 
Montesinos 

En su barrio El Corte Inglés

Precio 11% 12% 8% 
Variedad 21% 1% 28% 
Comodidad 6% 16% 8% 
Proximidad 7% 17% 8% 
Calidad 24% 9% 19% 
Confianza/Fidelidad/ Costumbre 3% 6% 0% 
Trato al cliente 1% 3% 1% 

Tabla A.37. Motivación de compra en los distintos destinos de compra para los residentes en Montesinos. 

 Centro Montesinos y El Corte Inglés coinciden en la calidad y la variedad como 

las dos motivaciones más importantes de sus clientes en su elección de lugar de 

compra. No obstante, los clientes de Centro Montesinos destacan ligeramente la 

calidad por encima de la variedad y los clientes de El Corte Inglés, viceversa. 

 El barrio atrae sobre todo por la proximidad y comodidad. 
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Residentes en otros municipios 

Se muestran a continuación los resultados para los residentes en los municipios del 

entorno de Montesinos: 

 Centro 
Montesinos (7) 

C.C. de 
Montesinos El Corte Inglés 

Precio 7% 25% 11% 
Variedad 13% 10% 30% 
Comodidad 13% - 16% 
Proximidad - 2% 3% 
Calidad - 17% 9% 
Confianza / Fidelidad / Costumbre 7% 4% 1% 
Trato al cliente - 2% - 

Tabla A.38. Motivación de compra en los distintos destinos de compra para los residentes en los municipios del entorno de Montesinos 

 El precio es una motivación importante para acudir a los centros comerciales a 

realizar la compra del equipamiento de la persona. También atrae a los residentes 

de los municipios del entorno de Montesinos por la calidad. 

 La motivación más importante para comprar equipamiento de la persona en El 

Corte Inglés es la variedad. También la comodidad es un factor que decide la 

compra de equipamiento de la persona en El Corte Inglés. 

                                                 
7 El bajo número de compradores de equipamiento de la persona en Centro Montesinos (17) y el 
desconocimiento de la motivación de 11 de ellos no permite una correcta valoración. 
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A.1.6. Productos adquiridos en Centro Montesinos (multirespuesta de 
residentes que han comprado al menos alguna vez) 

Residentes en Montesinos 

Se muestran a continuación una tabla con los productos que adquieren los residentes en 

Montesinos en Centro Montesinos: 

Productos Porcentaje 

Alimentación 3% 

Equipamiento de la persona 
Calzado y complementos 
Ropa 

 
42% 
75% 

Equipamiento del hogar + regalos 5% 

Perfumería / cosmética 3% 

Libros / música 5% 

Otros (óptica, joyería, farmacia) 8% 

Tabla A.39. Productos adquiridos en Centro Montesinos por los residentes de Montesinos 

Residentes en otros municipios 

De la misma manera para los residentes en los municipios del entorno de Montesinos: 

Productos Porcentaje 

Alimentación 1% 

Equipamiento de la persona 
Calzado y complementos 
Ropa 

 
22% 
55% 

Equipamiento del hogar + regalos 5% 

Perfumería / cosmética 4% 

Libros / música 6% 

Otros (óptica, joyería, farmacia) 5% 

Tabla A.40. Productos adquiridos en Centro Montesinos por los residentes en los municipios del entorno de Montesinos 

Mayoritariamente en Centro Montesinos se adquieren productos 

relacionados con el equipamiento de la persona. 
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A.1.7. Valoración de la oferta en Centro Montesinos 

Residentes de Montesinos 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la valoración que realizan los 

residentes en Montesinos de la oferta de Centro Montesinos: 

 Muy 
mal Mal Regular Bien Muy 

Bien NS/NC Total Nota 
media 

Facilidad de acceso 7% 14% 9% 61% 6% 3% 100% 3,4 

Aparcamiento 28% 32% 10% 11% 1% 18% 100% 1,7 

Variedad de oferta - 4% 14% 71% 6% 5% 100% 3,6 

Modernidad, imagen 
tiendas 

- 2% 14% 71% 10% 3% 100% 3,8 

Limpieza 1% 4% 16% 71% 6% 2% 100% 3,7 

Calidad de la oferta - 2% 18% 70% 4% 6% 100% 3,6 

Precios 1% 19% 36% 36% 1% 7% 100% 3,0 

Espacio para pasear - 3% 11% 69% 16% 1% 100% 4,0 

Seguridad ciudadana 2% 6% 16% 62% 10% 4% 100% 3,6 

Tabla A.41. Valoración que realizan los residentes en Montesinos de la oferta de Centro Montesinos 

 El aspecto de Centro Montesinos cuya percepción es más positiva por parte de los 

habitantes de Montesinos es el espacio para pasear. 

 La percepción más negativa es la de inadecuación del aparcamiento. Ello no 

implica que exista un número insuficiente de plazas de aparcamiento en Centro 

Montesinos. Cabe resaltar que estas valoraciones son las percepciones subjetivas 

de los encuestados.  
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Residentes en otros municipios 

Se muestran a continuación los resultados de la valoración que realizan los residentes en 

los municipios del entorno de Montesinos de la oferta de Centro Montesinos: 

 Muy 
mal Mal Regular Bien Muy 

Bien NS/NC Total Nota 
Media

Facilidad de acceso 7% 19% 19% 50% 3% 2% 100% 3,2 

Aparcamiento 22% 39% 8% 26% 2% 3% 100% 2,4 

Variedad de oferta - 3% 18% 67% 7% 5% 100% 3,6 

Limpieza - 1% 9% 73% 16% 2% 100% 4,0 

Precios - 15% 44% 34% 1% 6% 100% 3,0 

Seguridad ciudadana 1% 5% 9% 67% 7% 10% 100% 3,4 

Tabla A.42. Valoración que realizan los residentes en los municipios del entorno de Montesinos de la oferta de Centro Montesinos  

 El aspecto de Centro Montesinos cuya percepción es más positiva por parte de los 

habitantes de los municipios del entorno de Montesinos es la limpieza. 

 La percepción más negativa es, nuevamente, la inadecuación del aparcamiento. 
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A.1.8. Puntos débiles de Centro Montesinos 

Se presentan en la siguiente tabla los resultados de la encuesta de los puntos débiles de 

Centro Montesinos: 

 
Residentes en 

Montesinos 
Residentes en 

otros municipios 

Todo es correcto 32% 22% 

Urbanismo (aparcamiento, accesibilidad) 16% 23% 

Falta de transporte público - - 

Falta variedad de oferta 8% 5% 

Precios 3% 2% 

Seguridad, Iluminación y limpieza 5% 4% 

Servicio - - 

Falta de oferta complementaria 6% 2% 

Otros 12% 10% 

NS/NC 25% 36% 

Tabla A.43. Puntos débiles de Centro Montesinos  

Tanto para los residentes de Montesinos como para los que residen en 

los alrededores, el punto más débil es el acondicionamiento 
urbanístico de Centro Montesinos, dentro del cual se encuentra la 

inadecuación del aparcamiento y la dificultad de acceso. 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           49 
 

 

A

A.1.9. Perfil de los clientes de Centro Montesinos y principales 
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Definición de cliente
e consideran clientes a aquellos que compran productos relacionados con el 

quipamiento de la persona en las zonas analizadas. Se han escogido los productos 

elacionados con el equipamiento de la persona, por ser éstos, la oferta característica de 

n centro comercial urbano. 

 
 Procedencia
nexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

esidentes en Montesinos 

e muestra a continuación la distribución de clientes por distritos censales de Montesinos 

e los principales destinos de compra (Centro Montesinos, el barrio y El Corte Inglés): 

 
Centro 

Montesinos 
En su barrio El Corte Inglés 

Distrito 1 12% 2% 4% 

Distrito 2 18% 11% 4% 

Distrito 3 13% 15% 16% 

Distrito 4 8% 20% 15% 

Distrito 5 18% 4% 10% 

Distrito 6 6% 9% 17% 

Distrito 7 22% 31% 27% 

Distrito 8 1% 3% 4% 

Distrito 10 2% 5% 3% 

Total 100% 100% 100% 

Tabla A.44. Distribución por distritos censales de los clientes de los principales destinos de compra  

 El distrito 7 es el que aporta mayor número de clientes a Centro Montesinos, 
seguido por los distritos 5 y 2. 

 El distrito 7 también es el distrito que más clientes aporta a El Corte Inglés. 
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Residentes en otros municipios 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de clientes por municipios de los 

principales destinos de compra de Montesinos (Centro Montesinos, El Corte Inglés y 

Centros Comerciales): 

 
Centro 

Montesinos 
El Corte Inglés 

Centros 
Comerciales 

Municipio A 40% 17% 19% 

Municipio B 33% 16% 33% 

Municipio C 13% 26% 15% 

Municipio D 13% 24% 29% 

Municipio E - 17% 4% 

Total 100% 100% 100% 

Tabla A.45. Distribución por municipios de los clientes de los principales destinos de compra  

 

Se presenta a continuación una tabla con la cuota de los medios de transporte utilizados 

para acceder a Centro Montesinos : 

 
Residentes en 

Montesinos 
Residentes en 

otros municipios

Coche/moto 13% 85% 

A pie 54% - 

Autobús urbano 18% 15% 

No sabe / No 
contesta 

16% - 

Total 100% 100% 

                           Tabla A.46. Cuota de medios de transporte utilizadas para acceder a Centro Montesinos  

 Más de la mitad de los clientes de Centro Montesinos y que residen en Montesinos 

se desplaza a pie cuando va a realizar su compra en esta zona. 

 La inmensa mayoría (85%) de los residentes en los municipios del entorno de 

Montesinos van a Centro Montesinos con coche o moto. 

Medio de transporte (Únicamente clientes de Centro Montesinos) 
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Residentes en Montesinos 

Se muestra a continuación la distribución de clientes residentes en Montesinos de los 

principales destinos de compra de Centro Montesinos (Centro Montesinos, el barrio y El 

Corte Inglés) por tramos de edad: 

 Centro Montesinos En su barrio El Corte Inglés 

18 – 24 años 14% 12% 13% 
25 – 34 años 27% 16% 18% 
35 – 50 años 23% 23% 23% 
51 – 64 años 22% 30% 24% 
+ 65 años 13% 19% 23% 
Total 100% 100% 100% 
Tabla A.47. Distribución por tramos de edad de los clientes de los principales destinos de compra  

 La gente joven que reside en Montesinos, se decanta más por Centro 
Montesinos que por otros polos comerciales, especialmente en productos para el 

equipamiento de la persona. El 41% de los clientes de Centro Montesinos tiene 

menos de 35 años. 

Residentes en otros municipios 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de clientes por tramos de edad de los 

principales destinos de compra de Montesinos (Centro Montesinos, El Corte Inglés y 

Centros Comerciales): 

 Centro Montesinos El Corte Inglés Centros Comerciales

18 – 24 años 13% 17% 21% 
25 – 34 años 20% 13% 29% 
35 – 50 años 40% 24% 27% 
51 – 64 años 13% 26% 17% 
+ 65 años 13% 20% 6% 
Total 100% 100% 100% 
Tabla A.48. Distribución por tramos de edad de los clientes de los principales destinos de compra  

 Centro Montesinos atrae, de los habitantes del entorno de Montesinos, sobre 

todo a las personas con edades comprendidas entre los 25 y los 50 años. 

Edad 
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Residentes en Montesinos 

Se muestra a continuación la distribución de clientes residentes en Montesinos de los 

principales destinos de compra de Centro Montesinos (Centro Montesinos, el barrio y El 

Corte Inglés) por tipología de profesión del cabeza de familia: 

 Centro 
Montesinos En su barrio El Corte Inglés 

Profesión liberal 9% 16% 10% 
Empresario 8% 4% 10% 
Autónomo 4% 16% 21% 
Cuadro 17% 9% 11% 
Empleado 44% 40% 35% 
Trabajador/Obrero 8% 10% 9% 
No contesta 10% 4% 4% 
Total 100% 100% 100% 

Tabla A.49. Distribución de los clientes de los principales destinos de compra por tipología de profesión del cabeza de familia  

 Casi la mitad de los clientes de Centro Montesinos residentes en Montesinos son 

empleados. 

Residentes en otros municipios 

Se presenta en la siguiente tabla la distribución de clientes de los principales destinos de 

compra de Montesinos (Centro Montesinos, El Corte Inglés y Centros Comerciales) por 

tipología de profesión del cabeza de familia: 

 
Centro 

Montesinos 
El Corte Inglés

Centros 
Comerciales 

Profesión liberal - 3% 4% 
Empresario 23% 9% 18% 
Autónomo 8% 17% 16% 
Cuadro 8% 20% 4% 
Empleado 54% 30% 31% 
Trabajador / obrero 8% 20% 27% 
Total 100% 100% 100% 

Tabla A.50. Distribución de los clientes de los principales destinos de compra por tipología de profesión del cabeza de familia  

 Más de la mitad de los clientes de Centro Montesinos residentes fuera de 

Montesinos son empleados. 

Profesión del cabeza de familia
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Residentes en Montesinos 

Se muestra a continuación la distribución de clientes residentes en Montesinos de los 

principales destinos de compra de Centro Montesinos (Centro Montesinos, el barrio y El 

Corte Inglés) por tramos de ingresos netos en el hogar: 

 
Centro 

Montesinos 
En su barrio

El Corte 
Inglés 

Menos de 600 €/mes 13% 13% 8% 
De 601 €/mes a 1200 €/mes 28% 31% 25% 
De 1201 €/mes a 1800 €/mes 22% 18% 23% 
De 1801 €/mes a 2400 €/mes 9% 13% 16% 
Más de 2400 €/mes 3% 5% 7% 
No contesta 24% 21% 23% 
Total 100% 100% 100% 

Tabla A.51. Distribución de los clientes de los principales destinos de compra por tramos de ingresos netos del hogar  

 El 63% de los clientes de Centro Montesinos, que residen en Montesinos, poseen 

rentas familiares inferiores a los 1.800 €/mes. 

Residentes en otros municipios 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de clientes de los principales destinos de 

compra de Montesinos (Centro Montesinos, El Corte Inglés y Centros Comerciales) por 

tramos de ingresos netos del hogar: 

 
Centro 

Montesinos 
El Corte 
Inglés 

Centros 
Comerciales 

Menos de 600 €/mes - 15% 13% 
De 601 €/mes a 1200 €/mes 30% 26% 42% 
De 1201 €/mes a 1800 €/mes 20% 26% 29% 
De 1801 €/mes a 2400 €/mes 40% 26% 10% 
Más de 2400 €/mes 10% 7% 6% 
No contesta - - - 
Total 100% 100% 100% 

Tabla A.52. Distribución de los clientes de los principales destinos de compra por tramos de ingresos netos del hogar  

Ingresos netos en el hogar 
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 El 50% de los clientes de Centro Montesinos, que residen en los municipios de 

los alrededores de Montesinos, poseen rentas familiares superiores a los 1.800 
€/mes 

 La inmensa mayoría de los clientes de los Centros Comerciales, que residen en 

los municipios de los alrededores de Montesinos, poseen rentas familiares 
inferiores a 1.800 €/mes 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de clientes de Centro Montesinos según su 

frecuencia de tránsito por el mismo: 

 
Residentes en 

Montesinos 
Residentes en 

otros municipios 

Todos los días 31% 5% 

Varios días a la semana 27% 11% 

Semanalmente 24% 25% 

Mensualmente 14% 30% 

Inferior 3% 29% 

Total 100% 100% 

    Tabla A.53. Distribución de los clientes de Centro Montesinos según su frecuencia de tránsito por el mismo 

 Más del 80% de los clientes de Centro Montesinos residentes en Montesinos, 

transitan por esta zona al menos una vez por semana 

 Casi un 60% de los clientes de Centro Montesinos residentes en los municipios del 

entorno de Montesinos, transitan por esta zona con una frecuencia igual o 
inferior a un mes. 

Frecuencia de tránsito por Centro Montesinos (solo clientes de Centro Montesinos)
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A.1.10. Cuota de mercado de Centro Montesinos 

 

Residentes de Montesinos 

Se presenta en la siguiente tabla la cuota de mercado que posee Centro Montesinos en 

cada uno de los distritos censales del municipio de Montesinos: 

 Porcentaje 
Distrito 1 48% 
Distrito 2 28% 
Distrito 3 24% 
Distrito 4 12% 
Distrito 5 36% 
Distrito 6 10% 
Distrito 7 22% 
Distrito 8 10% 
Distrito 10 12% 

 En los productos relacionados con el equipamien
es el que posee una cuota de mercado mayor,

residentes en el distrito 1 son clientes de Centro M

 Centro Montesinos también posee una importan

habitantes del distrito 5 (36%), distrito 2 (28%) y 

Residentes en otros municipios 

Se presenta en la siguiente tabla la cuota de mercado qu

cada uno de los municipios del entrono de Montesinos: 

 Porcentaje 
Municipio A 13% 
Municipio B 11% 
Municipio C 5% 
Municipio D 4% 
Municipio E 0% 

 En general la cuota de mercado de Centro Mon
los municipios de alrededor de Montesinos, es baja

 Tan sólo en los municipios A y B se superan cuot

Según procedencia 
Tabla A.54. Cuota de mercado de Centro

Montesinos en cada uno de los distritos

censales de Montesinos 
to de la persona, el distrito 1 

 ya que casi la mitad de los 

ontesinos. 

te cuota de mercado entre los 

distrito 3 (24%). 

e posee Centro Montesinos en 

a

Tabla A.55. Cuota de mercado de

Centro Montesinos en cada uno de los

municipios del entorno 
tesinos entre los habitantes de 

. 

s de mercado del 10%. 
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Se presenta en la siguiente tabla la cuota de mercado que posee Centro Montesinos para 

cada uno de los tramos de edad: 

 
Residentes en 

Montesinos 
Residentes en 

otros municipios 

18 – 24 años 24% 6% 

25 – 34 años 32% 7% 

35 – 50 años 21% 12% 

51 – 64 años 21% 5% 

+ 65 años 16% 6% 

 Centro Montesinos obtiene la mayor cuota de merca
Montesinos que tienen edades comprendidas entre lo

 En general la cuota de mercado de Centro Montesin
edad de los residentes de fuera del término municipal d

 

Se muestra a continuación la cuota de mercado que posee C

uno de los tramos de ingresos netos en el hogar: 

 
Residentes en 

Montesinos 
Residentes

otros munici

Menos de 600 €/mes 24% 
De 601 €/mes a 1200 €/mes 23% 7%
De 1201 €/mes a 1800 €/mes 24% 8%
De 1801 €/mes a 2400 €/mes 15% 21%
Más de 2400 €/mes 18% 17%

 Las cuotas de mercado de Centro Montesinos s

están bastante igualadas. Las cuotas de mercado p
renta son mayores que las cuotas de mercado de la

 En el caso de los residentes de los otros municipios e

decir, Centro Montesinos tiene mayor cuota de me
mayores rentas. 

Según la edad 

Según ingresos netos del hogar
Tabla A.56. Cuota de mercado de

Centro Montesinos para cada tramo de

edad
do entre los ciudadanos de 

s 25 y 34 años. 

os entre los segmentos de 

e Montesinos es baja. 

entro Montesinos para cada 

 en 
pios

- 
 
 
 
 

egún la

ara las
s fami

l fenóm

rcado 
Tabla A.57. Cuota de mercado

de Centro Montesinos para

cada tramo de ingresos netos

del hogar 
s rentas familiares, 

 familias de menor 
lias de mayor renta. 

eno es al revés, es 

en las familias con 
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A.1.11. Análisis de la potencialidad de Centro Montesinos 

El siguiente análisis consiste en segmentar y conocer los distintos perfiles de compra de 

los habitantes de Montesinos y de los municipios de su entorno a partir de la valoración 

que estos hacen de los diferentes factores decisores de compra. 

Para ello, se emplean dos métodos estadísticos multivariantes. En primer lugar se 

realiza un análisis cluster que clasifica a los encuestados en un número reducido de 

grupos y posteriormente se lleva a cabo el análisis discriminante, a partir de los grupos 

clasificados anteriormente, para determinar las características y comportamientos de cada 

grupo. 

Tanto para los habitantes de Montesinos como para los de su entorno se han podido 

diferenciar cuatro grupos distintos. 

Estos son los grupos identificados para los habitantes de Montesinos: 

Grupo 1: Perfil de consumidor práctico. Las personas que pertenecen a este grupo se 

caracterizan por la planificación del acto de compra, conocen el producto o productos que 

adquirirán y buscan una compra cómoda y rápida. No disfrutan del acto de compra en sí 

mismo.  

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 

persona que valora:  

  Que aparcar sea muy fácil 
  Que le hagan ofertas y promociones 
  Que pueda comprar muy rápidamente 

En cambio no le importa tanto: 

  Que pueda pagar con tarjeta de crédito 
  Que la tienda sea moderna 
  Que haya tiendas conocidas 

Grupo 2: Perfil de consumidor adaptable. Las personas que pertenecen a este grupo 

se caracterizan por no tener marcadas las preferencias (no tienen un modelo predefinido) 

y su decisión de compra es muy abierta. 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           58 
 

 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 

persona que no se decanta por ningún modelo de compra en concreto y cuya valoración 

sobre los diferentes factores de compra se mantienen en un valor medio y sin diferencias 

entre ellos. 

Grupo 3: Perfil de consumidor exigente. Las personas que pertenecen a este grupo se 

caracterizan por tener un comportamiento crítico en la realización del acto de compra. Es 

una tipología de cliente implicado en el acto de compra y que bien gestionado es 

susceptible de ser fidelizado. 

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 

persona que valora: 

  Que aparcar sea muy fácil 
  Que le aconsejen y le sirvan bien 
  Que pueda pagar con tarjeta de crédito 
  Que pueda pasear y tomar algo 
  Que hagan ofertas y promociones 
  Que pueda encontrar mucha variedad de productos 

En cambio no le importa: 
  Que sean pequeños comercios 
  Que conozca al vendedor 

Grupo 4. Perfil de consumidor de proximidad. Las personas que pertenecen a este 
grupo se caracterizan por interesarse, apreciar y aprovechar el tejido comercial próximo a 
su domicilio o lugar de trabajo para realizar sus compras. Es un grupo muy propicio para 
las concentraciones comerciales de trama urbana. 

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 
persona que valora: 
  Que esté cerca de su lugar de residencia o trabajo 
  Que le aconsejen y le sirvan bien 

En cambio no le importa: 
  Que aparcar sea muy fácil 
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Tras lo comentado anteriormente, se relaciona cada tipo de grupo con las siguientes 
afinidades: 

 Es afín a realizar su compra en: 

Grupo 1 1. Centro Comercial / Hipermercado 

Grupo 2 

1. Centro Comercial Urbano 

2. El Corte Inglés 

3. Centro Comercial / Hipermercado 

4. Comercio de barrio 

Grupo 3 
1. El Corte Inglés 

2. Centro Comercial Urbano (competitivo) 

Grupo 4 
1. Comercio de barrio 

2. Centro Comercial Urbano 

El porcentaje de población de cada grupo es: 

 Porcentaje 
Grupo 1 14% 
Grupo 2 40% 
Grupo 3 31% 
Grupo 4 15% 

Total 100% 

Del análisis de la potencialidad de Centro Montesinos entre los habitantes de Montesinos 

se extraen las siguientes conclusiones: 

 Desde el punto de vista de la actitud de compra, Centro Montesinos posee una 

demanda potencial máxima en Montesinos equivalente al 86% de sus habitantes 

(40% del grupo 2, 31% del grupo 3 y 15% del grupo 4), ya que son susceptibles, 

según su perfil, de ser habituales compradores de un Centro Comercial Urbano. 

 En relación a la población de Montesinos con un perfil de consumidor adaptable 
(40%) debe de tenerse en cuenta que la decisión de compra es muy abierta y 

que dentro de este grupo, la competencia de Centro Montesinos es con todas las 
tipologías y destinos comerciales. 
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 En cuanto a la población de Montesinos con un perfil de consumidor exigente 
(31%) decir que es un perfil afín al modelo comercial de El Corte Inglés, por tanto  

la competencia directa que tiene el Centro Montesinos es con El Corte Inglés. A 

priori y en la actualidad Centro Montesinos se encuentra en desventaja 
competitiva frente a El Corte Inglés en la captación de este perfil de consumidor. 

No obstante, es una bolsa importante de demanda que irá siendo captada por 

Centro Montesinos en la medida que se mejore la oferta comercial y los servicios. 

 Finalmente, el perfil de consumidor de proximidad (15%) es el perfil más 

propicio para el Centro Montesinos. No obstante, Centro Montesinos tiene la 

competencia del comercio de barrio y otras concentraciones comerciales de trama 

urbana como la calle Barcelona o la calle Juan Flórez (Distrito Picasso). 
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Para los residentes en los municipios del entorno de Montesinos, los grupos identificados 

son: 

Grupo 1: Perfil de consumidor de compra lúdica. Las personas que pertenecen a este 

grupo se caracterizan por considerar el acto de compra como una actividad lúdica. 

Disfrutan con el acto de compra e invierten tiempo. 

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 

persona que valora:  

  Que pueda encontrar mucha variedad de productos 
  Que aparcar sea muy fácil 
  Que pueda pagar con tarjeta de crédito 
  Que además de comprar pueda pasear y tomar algo 
  Que hagan ofertas y promociones 

En cambio no le importa: 

  Que conozca al vendedor 
  Que haya tiendas conocidas 

Grupo 2: Perfil de consumidor de compra de faltas. Las personas que pertenecen a 

este grupo se caracterizan por realizar una compra concienzuda. Compran aquellos 

productos que necesitan en cada momento, buscando una buena relación calidad-precio. 

Para ello, comparan productos y precios y son sensibles a ofertas y promociones. 

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 

persona que valora: 

  Que pueda encontrar mucha variedad de productos 
  Que aparcar sea muy fácil 
  Que le aconsejen y sirvan bien 
  Que hagan ofertas y promociones 

En cambio no le importa: 

  Que pueda pagar con tarjeta de crédito 
  Que sean pequeños comercios 
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Grupo 3: Perfil de consumidor exigente. Las personas que pertenecen a este grupo se 

caracterizan por tener un comportamiento crítico en el acto de compra y por considerar, 

en general, importantes todos los factores decisores de compra. 

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 

persona que valora: 

  Que pueda encontrar mucha variedad de productos 
  Que aparcar sea muy fácil 

Que haya tiendas conocidas 
Que además de comprar pueda pasear y tomar algo 
Que le aconsejen y sirvan bien 
Que hagan ofertas y promociones 

En general, le importan todos los factores decisores de compra. 

Grupo 4: Perfil de consumidor adaptable. Las personas que pertenecen a este grupo 

se caracterizan por no tener marcadas las preferencias (no tienen un modelo predefinido) 

y su decisión de compra es muy abierta. 

El perfil de compra del individuo que pertenece a este grupo corresponde con el de la 

persona que no se decanta por ningún modelo de compra en concreto y cuya valoración 

sobre los diferentes factores de compra se mantienen en un valor medio y sin diferencias 

entre ellos. 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Tras lo expuesto anteriormente, se ha relacionado cada tipo de grupo con las siguientes 
afinidades: 

 Es afín a realizar su compra en: 

Grupo 1 

1. Centro Comercial Urbano 

2. El Corte Inglés 

3. Centro Comercial 

Grupo 2 
1. Centro Comercial / Hipermercado 

2. El Corte Inglés 

Grupo 3 

1. Centro Comercial Urbano 

2. El Corte Inglés 

3. Centro Comercial 

Grupo 4 

1. Centro Comercial Urbano 

2. El Corte Inglés 

3. Centro Comercial / Hipermercado 

4. Comercio de barrio 

El porcentaje de población de cada grupo es: 

 Porcentaje 
Grupo 1 19% 
Grupo 2 22% 
Grupo 3 40% 
Grupo 4 19% 

Total 100% 

Del análisis de potencialidad de Centro Montesinos entre los habitantes de los 
municipios del entorno de Montesinos, se extraen las siguientes conclusiones: 

 Para los residentes en los municipios del entorno de Montesinos y desde el 
punto de vista de la actitud de compra, Centro Montesinos posee una 
demanda potencial máxima equivalente al 78% (Grupos 1, 3 y 4 ), pero 
siempre y cuando, mejore su accesibilidad, la dotación de plazas de 
aparcamiento y el funcionamiento del servicio de aparcamiento. 

 La competencia de Centro Montesinos en relación a los habitantes de los 
municipios del entorno de Montesinos es con El Corte Inglés y los Centros 
Comerciales Detallistas. 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           64 
 

 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

A.1.12. Valoración de la oferta de restauración de Centro Montesinos 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos referentes a la frecuencia de 

visita de los habitantes de Montesinos y de los de los municipios de su entorno a los bares 

y restaurantes de Centro Montesinos y la valoración que éstos hacen de los mismos. 

 Residentes Montesinos Residentes otros municipios 

Frecuencia de visita 

Sí, muy a menudo 22% 13% 

Sí, ocasionalmente 49% 43% 

No 29% 42% 

No sabe / No contesta 1% 3% 

Total 100% 100% 

   

Calificación Restaurante 

Calificación de 1 1% 2% 

Calificación de 2 - - 

Calificación de 3 - 2% 

Calificación de 4 1% 1% 

Calificación de 5 6% 6% 

Calificación de 6 16% 8% 

Calificación de 7 37% 27% 

Calificación de 8 27% 31% 

Calificación de 9 4% 14% 

Calificación de 10 6% 10% 

Nota media 7,0 7,5 

Total 100% 100% 

          Tabla A.58. Valoración de la oferta de restauración de Centro Montesinos (distribución según calificación) 
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A.2. Caracterización de la oferta de Centro Montesinos 
 
A.2.1. Análisis cuantitativo de la oferta de Montesinos 
 
Número de establecimientos comerciales
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

 
 
Atendiendo a índices generales, se puede considerar que las 4.895 licencias 
comerciales que existen actualmente en la ciudad de Montesinos corresponden, 

aproximadamente a 4.259 establecimientos. En lo que respecta a los sectores más 

importantes de un centro comercial urbano (alimentación, equipamiento de la persona, 

equipamiento del hogar y ocio y cultura) existen 3.552 establecimientos. 

 

Sectores Licencias 
comerciales (8) Establecimientos Superficie total (9) 

Alimentación 1.544 1.343 51.034 

Cotidiano no alimentario 357 311 14.088 

Comercio mixto 79 69 17.112 

Equipamiento del hogar 821 714 96.390 

Equipamiento de la persona 1.117 972 67.068 

Ocio y cultura 601 523 32.426 

Automoción y carburantes 228 198 37.422 

Maquinaria y otros 148 129 13.029 

TOTAL 4.895 4.259 328.569 

      Tabla A.59. Número de establecimientos comerciales y superficie total de venta por sectores comerciales según fuentes oficiales 

 

                                                 
8 Fuente: Camerdata. Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
9 Ante la imposibilidad de disponer de la superficie de venta de cada uno de los establecimientos comerciales, 
se ha obtenido una superficie media para cada tipo de sector a partir de fuentes secundarias (“Estudio sobre 
la estructura del comercio minorista en España. 1999”. Ministerio de Economía y Hacienda) 
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 Densidad comercial
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

A partir de los datos anteriores y la población residente en Montesinos (243.402 

habitantes) se han obtenido los siguientes indicadores de densidad comercial: 

Sectores Establecimientos 
/ 10.000 hab. 

Superficie de 
venta / 1.000 hab. 

Alimentación 55,2 209,7 

Cotidiano no alimentario 12,8 57,9 

Comercio mixto 2,8 70,3 

Equipamiento del hogar 29,3 396,0 

Equipamiento de la persona 39,9 275,5 

Ocio y cultura 21,5 133,2 

Automoción y carburantes 8,1 153,7 

Maquinaria y otros 5,3 53,5 

TOTAL 174,9 1.349,8 

        Tabla A.60. Densidad comercial (nº establecimientos / 10.000 hab.) y (superficie venta / 1.000 hab.) 

Se han obtenido los valores de densidad comercial de otras ciudades próximas a la 

ciudad de Montesinos y que se destacan por su correcta organización y funcionamiento 

comercial: 

Sectores 
Montesinos 

Establecimientos 
/ 10.000 hab. 

Segovia 
Establecimientos 

/ 10.000 hab. 

León 
Establecimientos 

/ 10.000 hab. 

Alimentación 55,2 48,7 47,9 

Cotidiano no alimentario 12,8 10,1 12,9 

Comercio mixto 2,8 3,5 4,3 

Equipamiento del hogar 29,3 36,2 35,7 

Equipamiento de la persona 39,9 33,2 36,8 

Ocio y cultura 21,5 21,8 22,6 

Automoción y carburantes 8,1 9,2 9,0 

Maquinaria y otros 5,3 6,2 5,7 

TOTAL 174,9 168,9 174,9 

      Tabla A.61. Comparativo de la densidad comercial (establecimientos / 10.000 hab.) de Montesinos con otros municipios similares 
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Del análisis de la densidad comercial se obtiene lo siguiente: 

 Desde un punto de vista global, la ciudad de Montesinos tiene un número de 
establecimientos equilibrado en función de sus habitantes. 

 Desde el punto de vista de los sectores que crean atracción de un centro 
comercial urbano (equipamiento de la persona, equipamiento del hogar y ocio 
y cultura), se observa que la ciudad de Montesinos se encuentra en la media 
de otras ciudades capitales de provincia de referencia como son el caso 
de Segovia y León. 

 Únicamente, presenta una dotación de establecimientos algo inferior en 
equipamiento del hogar. 
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Oferta – Demanda: Equilibrios y desequilibrios
exo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

 nivel estimativo y aplicando para la ciudad de Montesinos unos valores de superficie 
e venta media y facturaciones medias para el cálculo de la oferta y unos gastos per 
ápita en alimentación y no alimentación extraídos del Instituto Nacional de Estadística 

NE) para la demanda, se obtiene lo siguiente: 

ectores de compra cotidiana (alimentación y cotidiano no alimentario) 

Superficie de venta total aproximada (m2) 82.300 m2 

Población de Montesinos (Padrón 2005) 243.402 hab. 

Facturación anual / m2 (€/m2-año) 4.367 €/m2-año 

Gasto per cápita en alimentación y prod. cotidianos (€/hab.-año) 1.416 €/hab.-año 
  

Oferta total en alimentación y prod. cotidianos (M€/año) 359,4 M€/año 

Demanda total en alimentación y prod. cotidianos (M€/año) 344,7 M€/año 

 Tabla A.62. Oferta y demanda comercial (M€/año) en los sectores de compra cotidiana 

n el cuadro anterior se observa que existe un exceso de oferta comercial en 
roductos alimentarios y productos cotidianos no alimentarios de 14,7 M€/año (lo 
ue representa un exceso del 4% de la oferta respecto de la demanda). 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Sectores de compra no cotidiana (equipamiento de la persona, del hogar y ocio y 

cultura) 

Superficie de venta total aproximada (m2) 195.900 m2 

Población de Montesinos (Padrón 2005) 243.402 hab. 

Facturación anual / m2 (€/m2-año) 1.820 €/m2-año 

Gasto per cápita en productos no cotidianos (€/hab.-año) 1.067 €/hab.-año 
  

Oferta total en alimentación y prod. cotidianos (M€/año) 356,5 M€/año 

Demanda total en alimentación y prod. cotidianos (M€/año) 259,7 M€/año 

           Tabla A.63. Oferta y demanda comercial (M€/año) en los sectores de compra no cotidiana 

Del cuadro anterior se desprende de que existe un exceso de oferta comercial en 
productos de compra no cotidiana de 96,8 M€/año (lo que representa un exceso del 
37% de la oferta respecto de la demanda). 
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A.2.2. Análisis cuantitativo de la oferta de Centro Montesinos 
 

 Número de establecimientos comerciales
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

A continuación se presenta una tabla comparativa con el número teórico de 

establecimientos existentes en Centro Montesinos (según IAE facilitado por el 

ayuntamiento) y el número de establecimientos analizados visualmente en la misma zona: 

Sectores 
TEÓRICO: Núm. 

Establecimientos 
(según IAE) 

% 
CENSO VISUAL: 
Núm establecim. 

Analizados 
visualmente 

% 

Cotidiano 144 36,5% 30 7,8% 

Equipamiento del hogar 56 14,2% 62 16,1% 

Equipamiento de la persona 145 36,8% 241 62,6% 

Ocio y cultura y otros 49 12,4% 52 13,5% 

TOTAL 394 100% 385 100% 

Tabla A.64. Tabla comparativa de nº de establecimientos en Centro Montesinos desglosado por sectores según censo IAE y análisis visual 

Del cuadro anterior, se extraen las siguientes conclusiones: 

 En general, existe un descuadre muy importante entre los 
establecimientos registrados en el IAE y los que se han podido 
comprobar visualmente. 

 Se ha constatado en el análisis visual que existe un 2% de establecimientos 
comerciales menos que en el registro de establecimientos del IAE. 

 En cuanto al capítulo del cotidiano, se observa un exceso de 
establecimientos comerciales en el número de establecimientos 
comerciales registrados en el IAE con respecto a los verificados 
visualmente (10). 

 En el sector del equipamiento de la persona se han verificado visualmente un 
40% más de establecimientos que en los datos teóricos del IAE. 

 Los 385 establecimientos analizados en Centro Montesinos representan el 
10% aproximadamente del total de comercios que hay en la ciudad de 
Montesinos. 

                                                 
10 Descuadre debido al no contabilizar en el análisis visual los negocios de las paradas del mercado municipal 
de San Agustín.  
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Censo de establecimientos de Centro Montesinos
nexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

ara realizar el análisis cuantitativo y culaitativo de Centro Montesinos, se ha efectuado 

n censo detallado de las calles que componen actualmente Centro Montesinos.  

l total de establecimientos comerciales analizados ha sido 385 englobados dentro de 

s distintos sectores comerciales (equipamiento de la persona, equipamiento del hogar, 

cio y cultura y alimentación). 

demás, se han contabilizado un total de 200 establecimientos que pertenecen al 

ector de la restauración (bares, restaurantes, etc.) que complementan la oferta 

omercial. 

 continuación se muestra un cuadro donde se detallan el total de establecimientos 

xistentes en las calles que componen Centro Montesinos, clasificándose éstos en 

unción de su uso (comercios, restauración, servicios o entidades financieras, comercios 

errados, bajos residenciales y otros espacios no comerciales – organismos públicos, 

arkings, etc.-).  
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Total 
establecimientos 

por calles 

Servicios y 
entidades 

financieras 

Restauración, 
hotelería, bares y 

estab. lúdicos 
Espacio no 
comercial Comercios Comercios 

cerrados CALLES CENTRO MONTESINOS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Alameda 27 100% 5 18,5% 8 29,6% 11 40,7% 2 7,4% 1 3,7% 
Alcalde Canuto Berea 16 100% 2 12,5% - - 3 18,8% 8 50,0% 3 18,8% 
Ángel 12 100% 1 8,3% 2 16,7% 6 50,0% 2 16,7% 1 8,3% 
Arco 13 100% 2 15,4% 1 7,7% 2 15,4% 8 61,5% - - 
Arévalo 4 100% - - - - 4 100,0% - - - - 
Av. de la Marina- Callejón de la Estacada 57 100% 6 10,5% 25 43,9% 14 24,6% 5 8,8% 7 12,3% 
Bailén 42 100% 3 7,1% 13 31,0% 9 21,4% 13 31,0% 4 9,5% 
Boquete San Andrés 7 100% 1 14,3% 1 14,3% - - 5 71,4% - - 
De la Franja 54 100% 4 7,4% 24 44,4% 12 22,2% 7 13,0% 7 13,0% 
Durán Loriga 8 100% 4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% - - - - 
Estrecha San Andrés – Marqués de Pontejos 50 100% 6 12,0% 3 6,0% 16 32,0% 23 46,0% 2 4,0% 
Estrella 24 100% 1 4,2% 12 50,0% 4 16,7% 3 12,5% 4 16,7% 
Florida 17 100% - - 4 23,5% 8 47,1% 3 17,6% 2 11,8% 
Galera 50 100% 3 6,0% 22 44,0% 9 18,0% 16 32,0% - - 
General Mola 29 100% 2 6,9% 2 6,9% 5 17,2% 17 58,6% 3 10,3% 
Huertas 6 100% 1 16,7% 2 33,3% 2 33,3% 1 16,7% - - 
Juana de Vega 33 100% 14 42,4% 2 6,1% 10 30,3% 5 15,2% 2 6,1% 
Oliva 6 100% - - 3 50,0% 2 33,3% - - 1 16,7% 
Olmos 25 100% 3 12,0% 9 36,0% 3 12,0% 10 40,0% - - 
Plaza de los Humoristas 10 100% 1 10,0% 1 10,0% 3 30,0% 5 50,0% - - 
Plaza María Pita 32 100% 7 21,9% 14 43,8% 7 21,9% 1 3,1% 3 9,4% 
Plaza Privada 9 100% - - 3 33,3% - - 6 66,7% - - 
Plaza San Agustín 31 100% 7 22,6% 3 9,7% 12 38,7% 8 25,8% 1 3,2% 
Real 127 100% 14 11,0% 7 5,5% 27 21,3% 74 58,3% 5 3,9% 
Riego de Agua 70 100% 5 7,1% 13 18,6% 27 38,6% 21 30,0% 4 5,7% 
Rúa Nueva 26 100% 8 30,8% 3 11,5% 2 7,7% 12 46,2% 1 3,8% 
San Agustín 25 100% 4 16,0% 1 4,0% 9 36,0% 10 40,0% 1 4,0% 
San Andrés 185 100% 18 9,7% 11 5,9% 51 27,6% 84 45,4% 21 11,4% 
San Blas 4 100% 3 75,0% 1 25,0% - - - - - - 
San Nicolás 29 100% 3 10,3% 1 3,4% 7 24,1% 16 55,2% 2 6,9% 
Santa Catalina 20 100% 3 15,0% 3 15,0% 4 20,0% 8 40,0% 2 10,0% 
Torreiro 20 100% 1 5,0% 4 20,0% 3 15,0% 12 60,0% - - 
Travesía Huertas 6 100% 1 16,7% - - 3 50,0% - - 2 33,3% 
Total 1.074 100% 133 12,4% 200 18,6% 277 25,8% 385 35,8% 79 7,4% 

Tabla A.65. Nº de establecimientos en Centro Montesinos desglosado por calle y tipología de establecimiento (comercial, restauración, servicios, etc.)  
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Continuidad comercial de Centro Montesinos
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

 
La continuidad comercial es un indicador que permite medir el grado de consolidación 
de la línea comercial (complementada con la restauración) en una calle, plaza o 
zona determinada. Dicho de otra manera, nos indica si las calles y plazas forman ejes 

continuos o de lo contrario, se rompen y delimitan. 

En este indicador sólo se tiene en cuenta la continuidad de comercios y restauración, 

independientemente del número que se concentren.  

A continuación se muestra un cuadro con los valores de continuidad comercial de cada 

calle: 

Total bajos 
por calles Restauración + comercio 

CALLES CENTRO MONTESINOS 
Nº Nº comercios 

+ restauración
Continuidad 

(%) 
Plaza Privada 9 9 100,0% 
Boquete San Andrés 7 6 85,7% 
Torreiro 20 16 80,0% 
Galera 50 38 76,0% 
Olmos 25 19 76,0% 
Arco 13 9 69,2% 
General Mola 29 19 65,5% 
Real 127 81 63,8% 
Estrella 24 15 62,5% 
Bailén 42 26 61,9% 
Plaza de los Humoristas 10 6 60,0% 
San Nicolás 29 17 58,6% 
Rúa Nueva 26 15 57,7% 
De la Franja 54 31 57,4% 
Santa Catalina 20 11 55,0% 
Av. de la Marina – Callejón de la Estacada 57 30 52,6% 
Estrecha San Andrés – Marqués de Pontejos 50 26 52,0% 
San Andrés 185 95 51,4% 
Alcalde Canuto Berea 16 8 50,0% 
Huertas 6 3 50,0% 
Oliva 6 3 50,0% 
Riego de Agua 70 34 48,6% 
Plaza María Pita 32 15 46,9% 
San Agustín 25 11 44,0% 
Florida 17 7 41,2% 
Alameda 27 10 37,0% 
Plaza San Agustín 31 11 35,5% 
Ángel 12 4 33,3% 
Durán Loriga 8 2 25,0% 
San Blas 4 1 25,0% 
Juana de Vega 33 7 21,2% 

Tabla A.66. Continuidad comercial (restauración + comercios) desglosado por calles  
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Mapa de continuidad comercial 

Se muestra a continuación un plano general de Centro Montesinos indicando los niveles 

de continuidad comercial: 

 

Figura A.4. Plano general de continuidad

comercial de Centro Montesinos 
nexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

calles que tienen más de un 60% de continuidad comercial
calles que tienen entre un 45% y un 60% de continuidad comercial 

calles que tienen menos de un 45% de continuidad comercial 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           74 
 

 Concentración comercial y de restauración
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

La concentración comercial es un indicador que muestra las calles con un mayor 

número de comercios y de restauración. 

En Centro Montesinos se han contabilizado un total de 585 restaurantes y comercios. 

Si se tiene en cuenta la concentración y la continuidad comercial, la calle comercial por 
excelencia de Centro Montesinos es la calle Real. 

Es importante señalar que las calles de la Franja, Galera y Avenida de la Marina son 

calles donde existe sobre todo una concentración y una continuidad en restauración. 

Su continuidad comercial sólo
se ve alterada por la ubicación
de algún servicio y entidad
financiera y por algunos portales
residenciales. 

Su estructura y urbanismo
favorece la compra lúdica: calle
peatonal con buena
pavimentación, está ambientada
con hilo musical, etc. 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

A continuación se presenta un cuadro con los valores de concentración por calles de 

comercios y restauración (en número de establecimientos). 

Concentración comercios y restauración CALLES CENTRO MONTESINOS 
Nº establecimientos % sobre total 

San Andrés 95 16% 
Real 81 14% 
Galera 38 6% 
Riego de Agua 34 6% 
De la Franja 31 5% 
Avda. de la Marina – Callejón de la Estacada 30 5% 
Bailén 26 4% 
Estrecha San Andrés – Marqués de Pontejos 26 4% 
General Mola 19 3% 
Olmos 19 3% 
San Nicolás 17 3% 
Torreiro 16 3% 
Estrella 15 3% 
Plaza María Pita 15 3% 
Rúa Nueva 15 3% 
Plaza San Agustín 11 2% 
San Agustín 11 2% 
Santa Catalina 11 2% 
Alameda 10 2% 
Arco 9 2% 
Plaza Privada 9 2% 
Alcalde Canuto Berea 8 1% 
Florida 7 1% 
Juana de Vega 7 1% 
Boquete San Andrés 6 1% 
Plaza de los Humoristas 6 1% 
Ángel 4 1% 
Huertas 3 1% 
Oliva 3 1% 
Durán Loriga 2 0,5% 
San Blas 1 0,5% 
Total 585 100% 

Tabla A.67. Concentración comercial (restauración + comercios) desglosado por calles  

Tal y como se observa, la calle Real y San Andrés concentran el 30% del total de los 
establecimientos comerciales y de restauración de Centro Montesinos. 
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Mapa de concentración comercial 

Se muestra a continuación un plano general de Centro Montesinos indicando los niveles 

de concentración comercial: 
Figura A.5. Plano general de concentración

comercial de Centro Montesinos 
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

calles que tienen más de 80 establecimientos concentrados 

calles que tienen entre 25 y 40 establecimientos concentrados 

calles que tienen menos de 20 establecimientos concentrados 
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 Número de locomotoras comerciales
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

Se conoce con el argot de “locomotora comercial” a todos aquellos establecimientos 

comerciales que por su singularidad y/o por su notoriedad son capaces de atraer por si 

solos a la demanda comercial. 

Otro indicador analizado en el presente estudio ha sido el del número de locomotoras 
comerciales que se han clasificado en función del sector al que pertenecen (cotidiano, 

equipamiento de la persona, equipamiento del hogar, ocio y cultura) y se ha indicado en 

que calles se ubican, así como el emplazamiento exacto (ver siguiente mapa). 

A continuación se muestra un cuadro detallado por calles y sectores donde se muestra el 

número de establecimientos que funcionan como locomotoras comerciales de Centro 

Montesinos: 

Total 
locomotoras 
comerciales 

Cotidiano Equipamiento 
de la persona 

Equipamiento 
del hogar 

Ocio y 
cultura y 

otros 
CALLES CENTRO 

MONTESINOS 
Nº Nº Nº Nº Nº 

Real 27 1 24 1 1 
San Andrés 15 - 12 1 2 
Olmos 5 - 4 - 1 
Bailén 4 - 4 - - 
Galera 4 1 3 - - 
Riego de Agua 4 - 3 1 - 
Torreiro 4 - 4 - - 
Juana de Vega 2 - 2 - - 
Rúa Nueva 2 - 2 - - 
Boquete San Andrés 1 - 1 - - 
Plaza Privada 1 - 1 - - 
San Agustín 1 - 1 - - 
Total 70 2 61 3 4 

Tabla A.68. Nº de locomotoras comerciales desglosado por calles y sectores comerciales  

 Como se observa, el sector del equipamiento de la persona se destaca muy por 
encima del resto de sectores en el número de “locomotoras comerciales”. 
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● Cotidiano 
● Equipamiento de la persona 

● Equipamiento del hogar 

● Ocio y cultura y otros 

Mapa de locomotoras comerciales 

Se muestra a continuación un plano general de Centro Montesinos indicando las 

locomotoras comerciales y distinguiendo el sector comercial: 

 

Figura A.6. Plano general de Centro

Montesinos con las locomotoras comerciales

indicadas 
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Con este indicador se pretende mostrar aquellas calles que poseen un mayor número de 

locales con potencialidad para “ser aprovechados” y convertirse en establecimientos 

comerciales o de restauración. 

El aprovechamiento de estos locales reduciría los “espacios muertos” de la calle y 

generarían una mayor continuidad comercial. 

En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada los locales cerrados con 
potencialidad en las distintas calles de Centro Montesinos: 

Locales cerrados con 
potencialidad para ser 

convertidos CALLES CENTRO MONTESINOS 

Nº 
% respecto 
total bajos 
de la calle 

San Andrés 21 11,4% 
Av. De la Marina – Callejón de la Estacada 7 12,3% 
De la Franja 7 13,0% 
Real 5 3,9% 
Bailén 4 9,5% 
Estrella 4 16,7% 
Riego de Agua 4 5,7% 
Alcalde Canuto Berea 3 18,8% 
General Mola 3 10,3% 
Plaza María Pita 3 9,4% 
Estrecha San Andrés – Marqués de Pontejos 2 4,0% 
Florida 2 11,8% 
Juana de Vega 2 6,1% 
San Nicolás 2 6,9% 
Santa Catalina 2 10,0% 
Travesía Huertas 2 33,3% 
Alameda 1 3,7% 
Angel 1 8,3% 
Oliva 1 16,7% 
Plaza San Agustín 1 3,2% 
Rúa Nueva 1 3,8% 
San Agustín 1 4,0% 
Total 79 7,4% 

Se han contabilizado un total de 79 locales cerrados con potencialidad para 
convertirse en establecimientos comerciales o de restauración en las diferentes 

Locales cerrados con potencialidad para convertirse en establecimientos 
comerciales o restauración 

Tabla A.69. Locales comerciales

cerrados con potencialidad para

configurarse en comercios o

restauración desglosado por calles
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calles que conforman Centro Montesinos. Esto supone el 7,4% del total de bajos 

analizados. 

Asimismo, se observa también el elevado número de locales cerrados con 
potencialidad que existe en la calle San Andrés (21) que representan el 11,4% de los 

bajos. Esta circunstancia, conjuntamente con la estructura de vía importante de tráfico 

rodado, impiden que la calle San Andrés tenga una imagen de continuidad comercial 

como la calle Real. 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio

En este apartado se han contabilizado y agrupado por sectores los establecimientos 

comerciales de las calles que componen Centro Montesinos. 

Los sectores que se han considerado han sido los siguientes: Cotidiano, equipamiento de 

la persona, equipamiento del hogar y ocio y cultura. 

A continuación se muestra una tabla y una representación gráfica de la distribución de los 

establecimientos comerciales de Centro Montesinos por sectores: 

Sectores Nº establecimientos % 
Cotidiano 30 7,8% 
Equipamiento de la persona 241 62,6% 
Equipamiento del hogar 62 16,1% 
Ocio y cultura y otros 52 13,5% 
Total 385 100,0% 

Tabla A.70. Distribución del nº de establecimientos comerciales por sectores  

Figura A.7. Distribución del nº de establecimie

 

A continuación se detallan por calles la 

establecimientos comerciales de Centro Mo

Equipamiento 
del hogar

16,1%

Ocio y cultura
13,5% ción

y otros 

Alimenta
 de Montesinos 

ntos comerciales por sectores  

distribución por sectores comerciales de los 

ntesinos: 

7,8%

Equipamiento 
de la persona

62,6%

Cotidiano 
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Total establecimientos 
comerciales por calles Cotidiano Equipamiento de la 

persona 
Equipamiento del 

hogar Ocio y cultura y otros CALLES CENTRO MONTESINOS 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

San Andrés 84 21,8% 6 20,0% 51 21,2% 17 27,4% 10 19,2% 
Real 74 19,2% 4 13,3% 57 23,7% 3 4,8% 10 19,2% 
Estrecha San Andrés – Marqués de Pontejos 23 6,0% 2 6,7% 15 6,2% 5 8,1% 1 1,9% 
Riego de Agua 21 5,5% 3 10,0% 10 4,1% 4 6,5% 4 7,7% 
General Mola 17 4,4% - - 15 6,2% - - 2 3,8% 
Galera 16 4,2% 1 3,3% 11 4,6% 2 3,2% 2 3,8% 
San Nicolás 16 4,2% - - 8 3,3% 6 9,7% 2 3,8% 
Bailén 13 3,4% - - 8 3,3% 2 3,2% 3 5,8% 
Rúa Nueva 12 3,1% 1 3,3% 6 2,5% 3 4,8% 2 3,8% 
Torreiro 12 3,1% 1 3,3% 10 4,1% 1 1,6% - - 
San Agustín 10 2,6% 2 6,7% 6 2,5% 1 1,6% 1 1,9% 
Olmos 10 2,6% - - 6 2,5% 2 3,2% 2 3,8% 
Plaza San Agustín 8 2,1% 3 10,0% 3 1,2% - - 2 3,8% 
Arco 8 2,1% - - 5 2,1% 1 1,6% 2 3,8% 
Alcalde Canuto Berea 8 2,1% - - 7 2,9% 1 1,6% - - 
Santa Catalina 8 2,1% 1 3,3% 6 2,5% - - 1 1,9% 
De la Franja 7 1,8% 3 10,0% 1 0,4% 2 3,2% 1 1,9% 
Plaza Privada 6 1,6% - - 5 2,1% 1 1,6% - - 
Plaza de los Humoristas 5 1,3% 1 3,3% 1 0,4% 3 4,8% - - 
Av. de la Marina – Callejón de la Estacada 5 1,3% - - 3 1,2% 2 3,2% - - 
Juana de Vega 5 1,3% - - 3 1,2% 1 1,6% 1 1,9% 
Boquete San Andrés 5 1,3% - - 1 0,4% 2 3,2% 2 3,8% 
Florida 3 0,8% 1 3,3% 1 0,4% 1 1,6% - - 
Estrella 3 0,8% - - 1 0,4% 1 1,6% 1 1,9% 
Alameda 2 0,5% 1 3,3% 1 0,4% - - - - 
Ángel 2 0,5% - - - - - - 2 3,8% 
Plaza María Pita 1 0,3% - - - - - - 1 1,9% 
Huertas 1 0,3% - - - - 1 1,6% - - 
Total 385 100% 30 100% 241 100% 62 100% 52 100% 

Tabla A.71. Nº de establecimientos comerciales en Centro Montesinos desglosado por calles y sectores comerciales 
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Equipamiento de la persona
nexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

n Centro Montesinos se han contabilizado y analizado un total de 241 establecimientos 

ue pertenecen al sector de equipamiento de la persona. 

a mayor concentración se encuentra en las calles: Real (con 57 establecimientos) y San 
ndrés (51 establecimientos). 

or subsectores los establecimientos se distribuyen de la siguiente manera: 

Subsectores Nº 
establecimientos 

Moda mujer 40 
Zapaterías 36 
Joyería – bisuterías 35 
Moda joven 30 
Lencerías 17 
Moda infantil 15 
Piel y complementos 14 
Moda hombre 13 
Moda mixta (mujer y hombre) 13 
Perfumería 13 
Otro equipamiento persona (11) 15 
Total 241 

nálisis del producto 

os subsectores del equipamiento de la person

stablecimientos en Centro Montesinos son moda m
oyería-bisuterías (éstas últimas se encuentran concen

eal, Olmos y General Mola). Por lo que respecta a

apaterías se ubican principalmente en la calles Real y S

n cuanto a las gamas de producto, el 48% de los
ienen una gama media de producto y el 25% una ga
e los establecimientos ofrece gamas altas en sus estab

                                                
1 Se incluyen peleterías, vestidos de novia, mercerías y disfraces 
Tabla A.72. Distribución del nº de

establecimientos por subsectores

comerciales del equipamiento de la

persona 
a con un mayor número de 

ujer, moda joven, zapaterías y 
tradas especialmente en la calle 

 la moda mujer, moda joven y 

an Andrés. 

 establecimientos comerciales 

ma media-alta. Tan solo un 12% 

lecimientos. 
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Predomina la oferta dirigida al segmento de edad adulto (125 establecimientos, que 

representan el 45% de la oferta analizada en Centro Montesinos). Para jóvenes hay un 

total de 73 establecimientos que ofrecen surtidos “más informales”. 

En equipamiento de la persona la oferta comercial es amplia y variada para todo tipo de 

gustos y estilos. Predomina el estilo clásico, pero también se encuentra moda elegante, 

moda informal, casual, techno, moda étnica, etc. 

En Centro Montesinos se encuentran presentes las franquicias más importanes de los 

grupos téxtiles Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka), Cortefiel (Massimo Dutti), Mango, 

Benetton, Adolfo Dominguez, etc. que por su notoriedad y las características de su oferta 

ejercen de locomotoras de la zona comercial. 

Análisis del establecimiento 

En el sector del equipamiento de la persona se ha observado que existen un total de 
59 establecimientos que reunen las características de centro comercial urbano, es 

decir, poseen una imagen moderna y actual, estructura transparente y abierta, una buena 

disposición del producto en su interior y un escaparate adecuado y atractivo. 

Un total de 142 establecimientos (casi el 60%) poseen un buen estado de 
conservación pero con una imagen no del todo adecuada (incorrecta iluminación, 

mobiliario, pavimento, escaparate, disposición del producto, etc.) 

Un total de 40 establecimientos de equipamiento de la persona se corresponden más 

con el concepto de comercio de proximidad que con el de centro comercial abierto. 

La calle Real es la vía que reune un 

mayor número de establecimientos 

“locomotora comercial” (en total 24) que 

por su imagen, por su notoriedad y por 

su oferta comercial son capaces de 

generar atracción por si mismas. 
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Imagen de los establecimientos 

El análisis de la imagen de los establecimientos según las variables de iluminación, 

estructura general del punto de venta, disposición del producto, rotulación y escaparate 

han arrojado los siguientes resultados: 

Como se observa, más de la mitad de los establecimientos come

de la persona (concretamente un 52%) tienen una imagen bue
(11%). 

Por calles, la calle Real posee un 70% de establecimientos co
buena o muy buena imagen, la calle San Andrés por su parte

establecimientos con buena o muy buena imagen. 

Los aspectos peor valorados en los establecimientos comerciales 

 La estructura general del punto de 
venta que se ha observado en muchos 

casos cerrado y poco espacioso. 

 La rotulación, que en muchos 

establecimientos es incorrecta (anticuada, 

dimensiones inadecuadas, ocultas, no 

inteligible desde cierta distancia, etc.). 

 Disposición del producto en el interior del punto d
casos se ha encontrado cierto desorden y disposición

merchandising. 

1%

11%

36%

41%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena
Figura A.8. Distribución del nº de

establecimientos (del sector del

equipamiento de la persona)

según valoración de la imagen del

establecimiento 
rciales de equipamiento 

na (41%) o muy buena 

merciales que poseen 
, posee un 50% de sus 

analizados han sido: 

e venta que en muchos 

 sin aplicar técnicas de 
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Equipamiento del hogar
nexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

n Centro Montesinos se han contabilizado y analizado un total de 62 establecimientos 

ue pertenecen al sector de equipamiento del hogar. 

os establecimientos comerciales del sector del equipamiento del hogar representan el 

6% del total de establecimientos comerciales de Centro Montesinos (un porcentaje 

 veces inferior al del equipamiento de la persona). 

n general, los establecimientos comerciales del sector del equipamiento del hogar se 

ncuentran muy dispersos en toda la zona comercial. Únicamente, la calle San Andrés 

resenta cierta concentración (el 27,4% de los establecimientos de este sector se 

ncuentran en esta vía). 

n el siguiente cuadro se recoge la distribución por subsectores de los establecimientos 

omerciales del sector del equipamiento del hogar: 

Subsectores Nº 
establecimientos 

Muebles 5 
Menaje 4 
Regalos 23 
Iluminación 1 
Electrodomésticos 2 
Otro equipamiento del hogar (12) 27 
Total 62 

nálisis del producto 

l subsector del regalo es el que mayor variedad de of

n 37% de los establecimientos de equipamiento 

ubsector. 

n detalle que llama la atención de la oferta comercial de

ferta existente en el subsector del electrodoméstico

                                                
2 Engloba tiendas de decoración, textil del hogar, ferreterías, cuchillerí
año. 
Tabla A.73. Distribución del nº de

establecimientos por subsectores

comerciales del equipamiento del

hogar 
erta y amplitud de gamas tiene. 

del hogar pertenecen a este 

 Centro Montesinos es la poca 
, donde existen únicamente dos 

as, floristerías y mobiliario de cocina y 
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establecimientos (siendo uno especializado en pequeño electrodoméstico de gama 

marrón y telefonía móvil). 

La mayor parte de los establecimientos del sector del equipamiento del hogar se centran 

en productos de gama media (64,5%) y media-baja (29%). 

Análisis del establecimiento 

Tan solo cuatro establecimientos comerciales de este sector se pueden considerar 

como adecuados para pertenecer a un centro comercial urbano (esto significa 

únicamente el 6% del total) 

Estos cuatro establecimientos corresponden a dos establecimientos de regalos, una 

franquicia especializada en productos del hogar y otro establecimiento de mobiliario y 
complementos de cocina y baño. Son establecimientos que destacan por su imagen 

moderna y actual, estructura transparente y abierta, una buena disposición del producto 

en su interior y un escaparate adecuado y atractivo. 

Por lo tanto, predomina pues el tipo de establecimiento de carácter general no adecuado 

de un centro comercial urbano. Destaca especialmente que una cuarta parte de estos 

establecimientos corresponden con un tipo de comercio de proximidad. 

La imagen muestra un establecimiento textil
del hogar, con una estructura anticuada, con
una iluminación defectuosa y un escaparate
poco atractivo. 

Este establecimiento se corresponde más
con un comercio de proximidad que con un
comercio para crear atracción. 

En esta imagen se puede contemplar un
establecimiento de pequeño
electrodoméstico con un escaparate estático
y poco creativo y una estructura externa muy
anticuada. 
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Imagen de los establecimientos 

El análisis de la imagen de los establecimientos según las variables de iluminación, 

estructura general del punto de venta, disposición del producto, rotulación y escaparate 

han arrojado los siguientes resultados: 

Como se observa: 

 Tan solo una quinta parte de los establecimientos c

tienen una buena (13,5%) o muy buena (6,5%) ima

 En el otro extremo, una tercera parte de los estable

(30,0%) o muy mala (1,7%) imagen. 

Los aspectos peor valorados en los establecimientos comerciale

 La rotulación, que en muchos establecimientos está

 La estructura externa del establecimiento comer
está muy alejada de lo que debe ser un establecim

para un centro comercial urbano. 

 Los escaparates que no resaltan el producto 

ambientes. 

 La iluminación que en muchos casos es escasa. 

 Disposición del producto en el interior del punto
casos se ha encontrado desordenado y s

1,7%

30,0%

48,3%

13,5%

6,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena
Figura A.9. Distribución del nº de

establecimientos (del sector del

equipamiento del hogar) según

valoración de la imagen del

establecimiento 
omerciales de este sector 

gen.  

cimientos tienen una mala 

s analizados han sido: 

n totalmente descuidados. 

cial que en muchos casos 

iento moderno y adecuado 

y no transmiten ideas y 

 de venta que en muchos 

obre todo aglomerado.
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

En Centro Montesinos se han contabilizado y analizado un total de 52 establecimientos 
comerciales que pertenecen al sector del ocio y cultura y otros. 

En el siguiente cuadro se recoge la distribución por subsectores de los establecimientos 

comerciales del sector del ocio y la cultura: 

Subsectores Nº 
establecimientos 

Librería-papelería-música 15 
Fotografía-marcos 10 
Jugueterías 6 
Ópticas 4 
Deportes 3 
Otro ocio y cultura (13) 16 
Total 52 

 

Análisis del producto 

Únicamente el 13,5% de los establecimientos come

pertenecen a este sector.  

Las calles que poseen un mayor número de establecim

Real, calle San Andrés y Riego de Agua (entre la

establecimientos de este sector). 

El 72% de los establecimientos de ocio y cultura ofrecen

gama media-alta. 

Finalmente, se debe hacer mención especial al ba

especializados en deportes y también el bajo núm

subsectores que crean atracción a la zona comercial). 

                                                 
13 Se incluyen establecimientos especializados de telefonía móvil, quio
Tabla A.74. Distribución del nº de

establecimientos por subsectores

comerciales del ocio y la cultura 
rciales de Centro Montesinos 

ientos de este sector son calle 

s tres poseen el 46% de los 

 gama media y un 14% ofrecen 

jo número de establecimientos 

ero de ópticas (que son dos 

scos, imagen y sonido y bricolaje 
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Análisis del establecimiento 

Únicamente cinco establecimientos comerciales de este sector se pueden considerar 

como adecuados para pertenecer a un centro comercial urbano (esto significa 

únicamente el 10% del total) 

Estos 5 establecimientos corresponden a un establecimiento de deportes en la calle San 

Andrés, un establecimiento de juguetes en la calle Olmos, dos ópticas ubicada en la calle 

Real y Riego del Agua y una librería en la calle Real. 

Otros 31 establecimientos (el 60% de los establecimientos de este subsector) están bien 
tratados pero con cierta deficiencia en algunos aspectos (iluminación, pavimentación, 

aplicación de técnicas de merchandising, estructuras poco abiertas, etc.) 

Finalmente, hay 16 establecimientos comerciales (el 30% del total) que se 

corresponden más con un comercio de proximidad. 

Imagen de los establecimientos 

El análisis de la imagen de los establecimientos según las variables de iluminación, 

estructura general del punto de venta, disposición del producto, rotulación y escaparate 

han arrojado los siguientes resultados: 

Como se observa: 

 Más de la mitad de los establecimientos de

establecimientos) presentan una buena (45%) o

3%

27%

15%

45%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena
Figura A.10. Distribución del nº de

establecimientos (del sector del

ocio y la cultura) según valoración

de la imagen del establecimiento 
 este sector (un 55% de los 

 muy buena (10%) imagen. 

%
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 En el otro extremo, hay un 30% de los establecimientos de este sector con una 

mala o muy mala imagen. 

Los aspectos peor valorados en los establecimientos comerciales analizados han sido: 

 El mobiliario utilizado que en muchos casos está anticuado y es poco 

adecuado para los productos con los que interacciona. 

 La rotulación del establecimiento cuyo estado de conservación y tamaño no 

son los más adecuados. 

 

La imagen muestra un
establecimiento de fotografía
con una estructura cerrada e
imagen anticuada. 
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Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

En Centro Montesinos se han contabilizado y analizado un total de 30 establecimientos 
comerciales que pertenecen al sector de la alimentación (representan el 8% del total 

de los establecimientos comerciales) (14). 

Subsectores Nº 
establecimientos 

Panaderias – Pastelerías 7 
Colmados 7 
Golosinas 4 
Supermercados 4 
Carnicerías 2 
Churrerías 2 
Vinicotecas 2 
Otros alimentación 2 
Total 30 

Las calles que poseen un mayor número de establecim

Real y la calle San Andrés (entre las dos poseen el 33%

sector). 

 

                                                 
14 No se incluyen las paradas del mercado de San Agustín ni los estab
venden productos alimentarios. 
Tabla A.75. Distribución del nº de

establecimientos por subsectores

comerciales alimentarios 
ientos de este sector son calle 

 de los establecimientos de este 

lecimientos de la restauración que 

La imagen muestra una
vinicoteca bien tratada
que ejerce atracción en
Centro Montesinos. 
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 Los mercados de abastos: alimentación fresca
Mercado deSSan Agustín 

Un mercado es, de por si, un polo de atracción de la demanda (aunque está en muchos 

lugares en franca decadencia). 

El mercado de San Agustín posee una mediana superficie que logra, de esta manera, 

crear una mayor atracción del conjunto ya que la oferta de alimentación fresca de las 

paradas se ve complementada con la oferta de alimentación seca de la mediana 

superficie. 

En el entorno del mercado, es decir en la Plaza San Agustín, los bajos de los edificios 

están ocupados por establecimientos comerciales de diferentes sectores, la mayoría con 

producto de gama media-baja y media. 

El mercado se estructura en dos plantas: en la primera planta se encuentran 

básicamente las paradas de fruta y verdura y en la segunda planta se encuentran las 

paradas de pescado. 

Los mercados actúan de
“locomotoras comerciales” ya que
atraen a la demanda a la zona.
Además, inducen a la implantación
de comercio en su entorno. 
Vista de las paradas de fruta y verdura
ubicadas en la planta baja del mercado
 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio 
La planta superior del mercado está
ocupada exclusivamente por paradas
de pescado
de Montesinos 
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Mercado de Lugo 

El mercado de Lugo se encuentra actualmente fuera del perímetro de Centro Montesinos. 

No obstante, como se verá más adelante se propone ampliar Centro Montesinos 

incluyendo este mercado. 

Con esta ampliación, Centro Montesinos quedará con dos mercados de alimentación 

fresca en sus extremos, lo que se considera muy beneficioso para crear una zona 

comercial bien equilibrada tanto desde el punto de vista de la oferta comercial como 

desde el punto de vista espacial. 

 

Tal como se aprecia en la fotografía, el mercado de Lugo se ubica en un antiguo edificio, 

con una imagen anticuada y poco atractiva. Este mercado se estructura en tres plantas: 

 La primera planta está especializada en pescado y marisco (producto por el 

cual genera mucha atracción, dada su variedad, especialización y calidad del 

surtido). 

 La segunda planta está especializada en charcutería y carnicería. 

 La tercera planta está especilizada en fruta y verdura. 

Vista general del edificio del
mercado de Lugo. En sus
bajos se localizan varios
establecimientos comerciales.
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Para potenciar la atractividad de este mercado sería conveniente modernizar tanto el 
exterior del edificio como las paradas del interior. Los aspectos principales a mejorar 

son: 

 Mejorar los accesos al mercado para compradores. 

 Mejorar la imagen de la estructura externa del edificio. 

 Poner señalización en el interior. 

 Modernizar y mejorar las paradas (tipo de tablero, focos bien enfocados para 

resaltar el producto, etc.). 

 Mejorar la iluminación general del mercado. 

Señalar que la mayoría de los bajos del edificio del mercado están ocupados por 
establecimientos comerciales de alimentación, equipamiento de la persona y 
equipamiento del hogar. También en la Plaza de Lugo y en las calles adyacentes se han 

emplazado diferentes establecimientos comerciales aprovechando el flujo de 

compradores que el mercado genera. Incluso se ha observado alguna franquicia o marca 

notoria. 
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A.3. Diagnóstico de la zona comercial 

A.3.1. Zona comercial a nivel general 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Concentración de la oferta comercial en una zona 

claramente delimitada que es el centro de Montesinos. 

 La estructura general de la zona es adecuada, ya que 

se trata de un circuito (delimitado por los mercados en 

los extremos considerando la zona ampliada) con un 

eje central que es la calle Real y una serie de calles 

perpendicular a ésta que la cruzan y que permiten 

acceder a la calle San Andrés. 

 Hay complementariedad de los sectores 
comerciales (equipamiento de la persona, 

equipamiento del hogar, ocio y cultura y alimentación) 

con la restauración existente en la zona. 

 Zona comercial delimitada por dos mercados 
municipales de alimentación fresca: El mercado de 

San Agustín y el mercado de Lugo 

 En general, elementos urbanísticos adecuados desde 

el punto de vista de accesibilidad para discapacitados 

físicos (aceras, circulación sin obstaculos, etc.)  

 Uno de cada tres habitantes de Montesinos y uno de 
cada cinco de los que residen en los municipios de su 

entorno opina que todo es correcto en Centro 

Montesinos. 

 Falta de continuidad comercial en algunas 

calles. 

 Existencia de locales cerrados susceptibles 

de convertise en comercios o restauración. 

 Desequilibrio entre la calle Real y el resto 
de calles. 

 Estructura de la calle San Andrés no 
adecuada: vía con mucho tráfico rodante y 

degradada comercialmente por la cantidad 

de establecimientos comerciales anticuados 

y cerrados. 

 Pavimentación y estética descuidadas en 

ciertas calles. 

 Desparovechamiento de actuaciones 
realizadas recientemente: reforma del 

mercado de San Agustín sin incluir 

actuaciones de aparcamiento, servicios y 

estructura interna. 

 Centro Montesinos presenta un 

acondicionamiento urbanístico insuficiente en 

cuanto a falta de aparcamiento y dificultad 
de acceso para una proporción importante 

de habitantes de Montesinos y de los 

municipios de su entorno. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La calle Real genera muchos flujos de viandantes 

(calle peatonal de acceso a la la Plaza María Pita que 

es donde se ubica el Ayuntamiento). 

 Situación de Centro Montesinos entre dos líneas de 
costa (entre la Playa del Orzán y el Puerto Deportivo)  

 Condiciones climáticas desfavorables: 

exceso de lluvia que genera a los 

compradores la inclinación por los centros 

comerciales cerrados. 
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A.3.2. Demanda comercial a nivel general 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Centro Montesinos es el primer destino en 
equipamiento de la persona (después de la 

compra de proximidad). 

 En variedad, calidad y confianza Centro 
Montesinos está relativamente bien 
posicionada frente a sus principales 

competidores. 

 Existe una fuerte percepción en los 

ciudadanos de Montesinos y de los municipios 

de su entorno de que Centro Montesinos 
posee una amplia oferta en ropa y calzado. 

 Centro Montesinos tiene una buena valoración 
como espacio para pasear. 

 Centro Montesinos posee una importante 

cuota de mercado en el sector del 
equipamiento de la persona entre los 

habitantes de los Distritos 1, 2, 3, 5 y 7 de 

Montesinos. 

 Centro Montesinos tiene la mayor cuota entre 
los jóvenes de 25 a 34 años en el sector de 

equipamiento de la persona. 

 

 Baja cuota de mercado en todos los sectores. 
La mayor cuota se la lleva el sector del 

equipamiento de la persona con un 23%. 

 Posicionamiento de Centro Montesinos 
(únicamente aventaja al resto de destinos de 

compra como zona lúdica y de paseo). 

 Baja capacidad de atracción hacia los 
compradores de los municipios del entorno 
de Montesinos (incluso en el sector del 

equipamiento de la persona). 

 Excesivo número de habitantes que 
desconocen o no han comprado nunca en 
Centro Montesinos. 

 Bajo porcentaje de retención en el concepto 
de “lugar principal de compra” de los flujos de 

visitantes que transitan por Centro Montesinos 

con mayor frecuencia. 

 Falta de variedad intersectorial (mucho 

equipamiento de la persona y poco del resto de 

sectores). 

 Valoraciones muy negativas en aparcamiento 
y precio (teniendo en cuenta que el factor precio 

es muy importante para los compradores de fuera 

de Montesinos). 

 Centro Montesinos posee una baja cuota de 
mercado en el sector del equipamiento de la 
persona entre los habitantes de los distritos 4, 6, 

8 y 10 del municipio de Montesinos, así como 

entre los habitantes de los municipios del entorno 

de Montesinos. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La variedad y la calidad son las primeras 

motivaciones de compra en equipamiento de la 
persona para los residentes en Montesinos. La 

variedad también lo es en los sectores de 

equipamiento del hogar y en ocio y cultura. 

 Importante porcentaje de consumidores que dan 

mucha importancia a factores que son 
atributos propios de un CCU como son: el 

consejo, la atención personalizada, la variedad 

y la compra lúdica. 

 Un porcentaje muy alto de habitantes de 

Montesinos transitan con mucha frecuencia por 
Centro Montesinos.  

 Importante porcentaje de perfiles de compradores 

(tanto residentes de Montesinos como de los 

municpios de su entorno) susceptible de ser 
clientes de Centro Montesinos. 

 Uno de sus principales competidores que es 
El Corte Inglés es el mejor posicionado en 

calidad, rapidez de servicio, atención al 
cliente, aparcamiento, variedad, amplitud 
horaria, satisfacción de las necesidades e 
imagen. 

 La compra de productos frescos en los 
mercados municipales no es tan popular y 

tan extendido como en otras zonas del país, 

especialmente en Cataluña. 

 

 

 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           99 
 

 

Anexo A: Análisis del funcionamiento comercial del municipio de Montesinos 

A.3.3. Oferta comercial a nivel general 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Hay percepción de variedad de oferta 

(fundamentalmente en equipamiento de la 

persona). 

 Hay percepción de variedad de gamas y 

posibilidad de satisfacer a los distintos segmentos 

de público objetivo (fundamentalmente en 

equipamiento de la persona). 

 Existencia de los dos mercados municipales, 
que ejercen de polos de atracción, en los 

extremos de Centro Montesinos. 

 Imagen de modernidad y buen tratamiento del 

punto de venta en bastantes establecimientos. 

 Ubicación de franquicias y marcas notorias que 

dan buena imagen y generan atracción de la 

demanda a la zona comercial. 

 Falta de oferta comercial en los sectores 
del equipamiento del hogar y ocio y 
cultura (también es bajo el número de 

establecimientos “locomotoras comerciales” 

en estos sectores. 

 Un número importante de establecimientos 

comerciales tienen imagen anticuada y 

poco atractiva. 

 Oferta poco adecuada y de bajo nivel en 

algunas calles de la zona. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Polos comerciales muy dispersos en la 

ciudad de Montesinos. 

 Excesiva competencia en nuevos 
formatos comerciales: centros 

comerciales, grandes almacenes y grandes 

establecimientos comerciales en la periferia. 

 Falta de oferta comercial en los sectores 
del equipamiento del hogar y ocio y 
cultura (también es bajo el número de 

establecimientos “locomotoras comerciales” 

en estos sectores. 

 Existe una importante competencia por 
parte de la Zona Picasso (al final de la 

calle Juan Flórez). 

 Competencia de las franquicias ubicadas 

en la Zona Picasso y en otras zonas de 

Montesinos. 
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A.3.4. Oferta comercial en equipamiento de la persona 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Es el sector que tiene un mayor número de 
establecimientos, una mayor amplitud de oferta 
comercial y una mayor concentración de 
establecimientos en las calles (destaca el número de 

establecimientos de moda mujer, moda joven, zapaterías y 

joyerías-bisuterías). 

 Concentración de establecimientos en la calle Real y calle 
San Andrés. 

 Existe mucha variedad de gamas de productos (tanto de 

gama alta como de gama media o media-baja). 

 La imagen global del comercio es positiva (elevado 

porcentaje de establecimientos bien tratados con una 

imagen moderna y actual). 

 Existencia de varios establecimientos de este sector 
que ejercen de “locomotoras comerciales” (franquicias y 

marcas notorias con capacidad de atracción). 

 Algunos rótulos de establecimientos 

comerciales son poco visibles o su 

grafismo es poco adecuado. 

 Se deben mejorar las técnicas de 

merchandising. 

 Falta de variedad de oferta dirigida al 

público adolescente. 

 

A.3.5. Oferta comercial en equipamiento del hogar 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Concentración de oferta en la calle 

San Andrés. 

 Amplia variedad de oferta en el 

subsector de los regalos. 

 A excepción de la calle San Andrés, en el resto de Centro 

Montesinos, la oferta es escasa y dispersa. 

 A excepción de los establecimientos de regalo, existe poca 
variedad de oferta en el resto de subsectores. 

 Hay carencia en producto de gama alta y gama media-alta.

 Apenas existen establecimientos comerciales que 

ejercen de “locomotoras comerciales”. 

 El 25% de los establecimientos comerciales son comercios 
de proximidad. 

 Poca diferenciación en cuanto a estilos de producto. 

 La mayoría de los establecimientos comerciales necesitan 
mejorar su imagen. 
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A.3.6. Oferta comercial en ocio y cultura 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existe variedad de oferta en los 

subsectores de papelería, librería y música.

 Imagen de poca variedad de producto en 

los subsectores de las ópticas y deportes. 

 Poca oferta de gama media-alta. 

 Bajo número de establecimientos 

comerciales con una imagen moderna. 

 Apenas existen establecimientos 
comerciales que ejercen de “locomotoras 
comerciales”. 

 

A.3.7. Oferta comercial en alimentación 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Zona comercial delimitada por dos mercados 
municipales de alimentación fresca: El mercado 

de San Agustín y el mercado de Lugo que ejercen 

de “locomotoras comerciales”. 

 

 Aspecto exterior del mercado de Lugo e 
imagen de sus paradas. 

 Desparovechamiento de actuaciones 
realizadas recientemente en la reforma 
del mercado de San Agustín: no se 

incluyeron actuaciones de aparcamiento, 

servicios y estructura interna. 

 


