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1. ASPECTOS GENERALES
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1.1. PRESENTACIÓN DEL INFORME
El informe que se presenta es consecuencia de la voluntad del Concello de contar con un Plan Básico
de Dinamización del comercio de Ponteareas que, de forma operativa, le permita tener una
referencia sobre los principales aspectos en los que actuar y qué tipo de acciones llevar a cabo para
mejorar la competitividad del comercio y la hostelería, en un horizonte a 2 ó 3 años.
Un Plan que centre su atención en el núcleo comercial central de la ciudad.
Desde un principio el Plan y este informe se han concebido como una herramienta práctica, que debe
servir al Concello y al propio sector como hoja de ruta general para su trabajo.
Sobre él conveniente destacar, entre otros aspectos, los siguientes:


Pretende engastarse con un proyecto de desarrollo y mejora de la propia ciudad.
En este sentido, destacar que el Concello cuenta con la reciente aprobación un plan EDUSI que
va a definir y desarrollar una batería de proyectos que determinarán el Plan Estratégico de
Desarrollo Urbano Sostenible de Ponteareas para los próximos 4 años.
En los próximos meses se contará, entre otros, con un Estudio de Movilidad centrado en el casco
urbano y se prevé que en breve esté aprobado el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
El Plan Básico de Dinamización del Comercio que se presenta, debe estar enlazado y engastado
con ellos, como una pieza más.
Por ello, en relación a los aspectos de accesibilidad, aparcamiento y entorno urbano de los
principales ejes comerciales, se refieren medidas generales que tendrán que tener su ajuste con
las propuestas específicas que se definan en los planes referidos anteriormente (movilidad, …).



El Plan que se presenta, pretende:
o

Ser un elemento básico para el trabajo de la Concejalía de Comercio y para las Asociaciones
empresariales que operan en la zona.



o

Ser una herramienta útil y de integración entre Concello y Asociaciones. Y

o

Dar respuesta a intereses públicos y privados.

En la implantación de las medidas de mejora que se proponen, es necesario

que el

empresariado esté implicado.
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1.2. OBJETIVOS DEL INFORME
1.2.1. OBJETIVOS GENERALES


Realizar una foto básica de la situación actual del conjunto del comercio y la hostelería
del casco urbano de Ponteareas, especialmente de sus ejes comerciales principales:
Diagnóstico básico sobre los principales aspectos que afectan su competitividad.



Realizar un Plan de acción para los próximos 2/3 años, con las propuestas de
dinamización comercial que se consideran convenientes.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN:
a)

b)

Características básicas de la oferta comercial y de servicios existente:


Tipologías y características básicas del comercio, la hostelería y los servicios.



Localización por ejes comerciales. Concentración y densidad comercial.



Principales atractores.



Identificación de los principales núcleos ó áreas comerciales.



Recorridos comerciales más destacados, por tipo de compra.



Localización e Incidencia de locales vacíos.



Principales zonas frías y calientes, a nivel comercial, de los principales ejes.



Principales competidores.



Perfil básico del empresario de comercio, hostelería y servicios en la zona.

Demanda (clientela):


Procedencia y principales hábitos de compra de los clientes.



Percepción que tienen de la oferta comercial existente y del entorno físico de los
principales ejes comerciales.

c)

Accesibilidad, movilidad y entorno físico de las zonas y ejes comerciales más
destacados:


Comunicación del núcleo comercial central con su área de influencia.



Señalización y accesos a la zona.



Aparcamiento.



Tránsito interior (rodado y peatonal).
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Ocupación de la vía pública (carga y descarga, terrazas, …).



Adecuación de los elementos urbanos (mobiliario, suelos y pavimentos, elementos
verticales)

c)



Iluminación.



Mantenimiento.



Amabilidad, atractivo y criterios de unidad del entrono.

Imagen, vida y promoción comercial:


Imagen comercial y social.



Señalización comercial.



Posicionamiento de la zona comercial central (percepción por los clientes).



Acciones de publicidad / promoción y animación en el conjunto comercial de
Ponteareas y en su núcleo central.



d)

Realización de actividades socioculturales / turísticas / festivas.

Sostenibilidad ambiental: Aspectos básicos.


Limpieza.

e)

Complementariedad de proyectos significativos previstos, públicos y privados.

f)

Organización interna del empresariado de comercio, hostelería y servicios:

g)



Actividad, estructuras organizativas y recursos del empresariado (comercio y hostelería).



Relación entre organizaciones y actividades que realizan.

Implicación y convivencia: Empresariado – Concello – Otras organizaciones y
agentes que operan en el área comercial central.

B.

PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN: Definir un plan de acción para los próximos 2 /3 años,
sobre aquellos aspectos que, siendo responsabilidad del Concello, incidan en la
competitividad del comercio, especialmente del núcleo comercial central de la ciudad:
o

Líneas estratégicas de actuación.

o

Acciones a realizar para mejorar la atracción, el acceso, la estancia, la función
comercial, la promoción y la fidelización de clientes.

o

Acciones de fomento y apoyo a la mejora individual de los establecimientos y
empresas de comercio y servicios.

o

Principales funciones y responsabilidades del Concello y del empresariado.
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1.3. METODOLOGÍA, EQUIPO DE TRABAJO Y PLAZO DE REALIZACIÓN
1.3.1. METODOLOGÍA
Se realizaron dos sesiones de trabajo previas, con el Concello y con las Asociaciones de
comercio y hostelería que operan en la ciudad, con el objetivo de:
o

Definir y unificar criterios y objetivos.

o

Determinar el calendario de trabajo.

o

Informar del proceso a seguir y de las áreas prioritarias de evaluación y acción.

En dichas reuniones estuvieron presentes:
o

El responsable del equipo técnico encargado de la elaboración del trabajo.

o

Representante/s de las organizaciones referidas.

ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Los análisis que el equipo técnico que ha realizado, han estado orientados a comprender la
realidad actual y poder definir, de forma completa y operativa, los objetivos, estrategias de
actuación y acciones que permitieran dinamizar el conjunto de comercio y de hostelería del
casco urbano de Ponteareas.
Para la realización de estos análisis se ha recogido información de diferentes tipos y fuentes.
Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
o

Información y documentación municipal existente que resultó de interés para el
proyecto:


EDUSI Ponteareas 2016.



Padrón 2015.



Ordenanzas y normativa local: Ocupación de vía pública y terrazas, mercado, feriamercadillo, …

o



Direccionalidades de tráfico rodado.



Distribución de la feria-mercadillo.



Entre otras.

La realización de entrevistas en profundidad, mediante cuestionario semiestructurado,
elaborado al efecto, y recogida de información, sobre una muestra cualitativamente
representativa de 25 empresarios de comercio, hostelería y servicios.
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o

La realización de 205 encuestas de opinión a una muestra aleatoria, cualitativamente
representativa, de clientes del comercio y la hostelería de Ponteareas (que realizaban
todas ó una parte significativa de las compras de su hogar).
Para la realización de esta muestra, se consideraron 3 zonas diferentes y 4 franjas de
edad distintas, con la distribución que sigue a continuación:
Las encuestas se realizaron los días 4 y 5 de noviembre (viernes y sábado
respectivamente) de 2016, con la siguiente distribución muestral:
- 30 AÑOS

31-45 AÑOS

46-60 AÑOS

+ 60 AÑOS

ZONA 1: Zona Centro

10

30

35

26

ZONA 2: Zona P. Matutino – Pont. ciudad

10

20

22

0

ZONA 3: Zona Avda. Castelao

10

16

22

10

Las encuestas de opinión a clientes se realizaron a pié de calle en los siguientes lugares:


Zona 1: Plaza Mayor, Plaza bugallal, Avda. de la Constitución, rúa Oriente, rúa Esperanza, y
acceso al mercado municipal.



Zona 2: Paseo Matutino, rúa Castañar, y entorno peatonal interior del conjunto de edificios
denominado Ponteareas ciudad.



Zona 3: 1º tramo de la Avda de Castelao (hasta rúa Perillana) y rúa Braña.

De los clientes encuestados, el 86% eran mujeres y el 14% hombres.
o

Recogida de información para estimar el perfil del comerciante y de los establecimientos
de comercio y hostelería de las diferentes zonas, de dos tipos:


Recogida de información en entrevista con responsables de negocio, realizada bajo
cuestionario estructurado al efecto sobre 14 criterios:
Tipo de oferta, sexo del titular, edad, sistema de venta, tenencia del local, antigüedad del
negocio, m2 de sala de ventas, nº de empleados, longitud lineal de escaparates,
integracionismo de gestión (pertenencia a algún grupo: franquicia, cooperativa de compras,
…), presencia en la red del negocio y uso de las redes sociales, reformas realizadas en los
últimos 4 años, formación específica recibida recientemente (escaparatismo, gestión, …),
procedencia de su clientela.



Evaluación del equipo técnico de aspectos exteriores e interiores de establecimientos.
Exterior del establecimiento: Rótulos exteriores, iluminación exterior, dimensiones de
fachadas y escaparates, atractivo y composición de los escaparates, accesos al
establecimiento.
Interior establecimiento: Orden y limpieza, iluminación interior, presentación del producto,
pasillos y recorridos, imagen de los vendedores, confort ambiental.
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Puntuación general de establecimiento.

Todo ello, sobre una muestra cualitativamente representativa.
o

La realización de 3 entrevistas semiestructuradas y toma de información con personas
de interés, asociadas a organizaciones privadas y Administraciones, directamente
implicadas en la potenciación y desarrollo de la ciudad.

o

Registro de anomalías en aspectos básicos del entorno urbano de los principales ejes
comerciales, valorando:

o



Iluminación.



Limpieza.



Mobiliario urbano.



Señalización.



Ornamentación.



Facilidad de acceso y tránsito: Para el peatón y para el tráfico rodado.



Comodidad para el tránsito de peatona.



Aparcamiento: Cantidad y modalidad.



Terrazas de locales: Dimensiones, materiales y disposición.



Suelos y paredes.



Edificaciones.



Entre otros.

Para el desarrollo del punto número 4 “consideraciones sobre la movilidad en plaza
Mayor, rúa Esperanza y rúa Oriente”, se realizaron:


17 conteos de personas en Plaza Maior, rúa Oriente, rúa Esperanza y zona estancial de
Ponteareas ciudad, los días: 13, 14, 21, 28 de Octubre, y 4, 7, 8, 9 10 y 11 de Noviembre.



Se evaluó la situación previa y la situación actual de los siguientes aspectos:
-

Usos permitidos (rodados y para el peatón).

-

Densidad de la población residente.

-

Tráfico rodado:
 Utilidad de acceso / motivo-destino.
 Principales recorridos.
 Intensidad de tráfico y velocidad media de los vehículos.
 Ubicación de las zonas de carga y descarga.

-

Plazas de aparcamiento disponibles en el interior y en las inmediaciones.

-

Oferta comercial y locales vacíos.

-

Tráfico peatonal en la zona:
 Utilidad de acceso / motivo-destino.
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 Aforos de personas en plaza Mayor, rúa Oriente, rúa Esperanza.
Los días: 13, 14, 21, 28 de Octubre, y 4, 7, 8, 9 10 y 11 de Noviembre.
Se observó cuál era el momento del día de mayor afluencia y se realizaron conteos
en ese espacio de tiempo (entre 15,30 y 18,15 hs).
Los conteos se realizaron del total de personas (clientes ó usuarios) que había en la
plaza ó en cada una de las rúas, en ese momento (en la calle y dentro de los
establecimientos), no sólo de las personas que pasan por un punto determinado.
Como es lógico, esto se realizó sólo de la situación actual.
Posteriormente, aunque no se contemplaba en el trabajo, consideramos
interesante disponer de 2 tipos adicionales de registros:
-

Uno del tráfico peatonal por las mañanas (entre las 12,00 y las 12,45 hs.). Y, otro

-

Una comparativa con la 2ª zona estancial más importante del casco urbano (la zona
peatonal de Ponteareas ciudad)
Estos dos tipos de registro adicionales se realizaron los días 7, 8, 9, 10 y 11 de Noviembre.

-

Señalización:
 En los accesos y en el Interior.

o

Trabajos de campo, “in situ”, y de gabinete del equipo técnico.

o

INTRUMENTOS: Los modelos de entrevista y encuesta, han sido creados al efecto,
tomando como referencia herramientas elaboradas previamente por nuestra firma.
Los análisis estadísticos realizados son de carácter cuantitativo y descriptivo.

o

Fuentes secundarias. Principalmente:
-

Concello de Ponteareas.

-

Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia.

-

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo.

-

Banco de Datos Nortec.

1.3.2. EQUIPO DE TRABAJO Y PLAZO DE REALIZACIÓN
El trabajo ha sido realizado por Nortec consultoría de empresas y áreas comerciales urbanas,
dirigido y gestionado por Pedro A. Almendros director y consultor, que ha contado con un
equipo de 2 técnicos especializados y la red de entrevistadores de Nortec.
El trabajo se ha realizado entre los meses de octubre á diciembre de 2016.
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2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
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2.

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
El diagnóstico de situación se ha realizado bajo el modelo metodológico de análisis denominado
DAFO. En él se identifican los siguientes tipos de factores:


Factores de orden interno negativos (Debilidades).



Factores de orden externo negativos (Amenazas).



Factores de orden interno positivos (Fortalezas).



Factores de orden externo positivos (Oportunidades).

Con el propósito de facilitar la comprensión y la operatividad del informe, los aspectos identificados
se presentan agrupados en dos bloques:
A.

Puntos Fuertes: relaciona las principales fortalezas y oportunidades identificadas en el análisis
sobre la situación actual.

B.

Aspectos de Mejora: contempla las principales debilidades y amenazas identificadas en el
análisis sobre la situación actual, DAFO.

El objeto del análisis ha sido revisar los aspectos que están más directamente dirigidos a la reflexión y
definición de las acciones estratégicas y tácticas que se definen en el punto posterior, tanto a nivel
comercial como urbano-comercial.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los principales puntos fuertes, y aspectos de
mejora, identificados.
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2.1. PUNTOS FUERTES


Ponteareas es una ciudad de 22.990 habitantes, 11.214 hombres
y 11.776 mujeres. (Padrón municipal 2015).



Se encuentra situada en el Sur-Este de la provincia de Pontevedra,
en la comarca del Condado, a 25 km. de Vigo, 51 km. de
Pontevedra, 70 km. de Ourense, 114 km. de Santiago de
Compostela, y a 12 km. de Monçao (Portugal).



Forma parte del área metropolitana de Vigo.



Limita al norte con Pazos de Borben– Mondariz Balneario y Mondariz, al noroeste con Mos, al
oeste con Porriño, al suroeste con Salceda de Caselas, al sur con Salceda de Caselas y Salvaterra
do Miño, al sureste con As Neves, al este con As Neves y Mondariz.



Se encuentra situada junto a la A52 (Autovía de las Rías Baixas), sus
principales vías de comunicación son por carretera:
A52: Benavente-A Gudiña-Verín-Orense-Ponteareas-Porriño-Vigo
N

120:

Logroño-Burgos-León-Ourense-Ribadavia-Ponteareas-

Porriño-Vigo.
PO 403: Ponteareas-Salvaterra do Miño-MonçaoPO 254: Ponteareas-Mondariz Balneario-Mondariz.
Dispone de estación de autobuses con líneas regulares y frecuentes, principalmente con Vigo.


Presenta un clima templado con verano seco y templado.
Con precipitaciones abundantes (más de 1.500 mm. Anuales, distribuidos con un 40% en
invierno, un 25% en primavera y otoño, y un 10% en verano.
Su nivel de humedad relativa puede ser considerado alto.

Parámetros climáticos promedio de estación agrometeorológica de A Granxa (Puenteareas) (2015)
Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Temp. media (°C)

6.7

7.5

11.3

14.2

17.2

20.2

20.9

19.8

16.8

15.2

12.1

10.5

Anual
14.4

Precipitación total (mm)

269.2

136.2

30.2

119.4

82

10.4

8.4

58.4

121.8

269.8

73

161.2

1340

Horas de sol

94.9

88

212.7

193.6

288.6

295.5

294.8

235.6

229.7

140.1

102.1

67.9

2243.5

Humedad relativa (%)

90.5

84.7

72.7

76.4

70.1

70.5

72.8

76.4

78.9

84.5

91.2

90.3

79.9

Fuente: MeteoGalicia20
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Datos socioeconómicos básicos:


Es el mayor ayuntamiento, en superficie y en número de habitantes, de las comarcas de O
Condado y Paradanta.
Su densidad es de 184,6 hab./Km2.Por encima de la media del conjunto de Galicia (93 hab./
km2), pero por debajo de la media provincial (211,4 hab./km2).
Cuenta con el 54,6% de la población de la comarca (IGE 2014).



Ponteareas tiene una población que se caracteriza, entre otros aspectos, por tener:
o

Una población joven importante (21,6% son menores de 20 años (IGE, 2014).

o

Una baja edad media (40,6, en 2014, frente a los 45,9 años de edad media de Galicia).

o

Un bajo índice de envejecimiento (75,5 frente al 149,3 de la media de Galicia).

o

Se prevé una proyección estable de población a medio y largo plazo (número de
habitantes y distribución por edades).
Este aspecto también se prevé para el conjunto de su comarca.
Gráfica de evolución demográfica de Puenteareas entre 1998 y 2015

Población empadronada (1998-2015) (INE)
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

POBLACIÓN POR PARROQUIAS

ANGOARES (S.PEDRO)
ARCOS (S. BREIXO)
AREAS (STA. MARÍA)
ARNOSO (S. LOURENZO)
BUGARÍN (STA. CRISTINA)
CELEIROS (S. FINS)
CRISTIÑADE (S. SALVADOR)
CUMIAR (S. ESTEVO)
FONTENLA (S. MAMEDE)
FOZARA (S. BARTOLOMEU)
XINZO (STA .MARIÑA)
GUILLADE (S.MIGUEL)
GULÁNS (S.XULIÁN)
MOREIRA (S.MARTIÑO)
NOGUEIRA (S.SALVADOR)
SAN
LOURENZO
DE
OLIVEIRA
(S.LOURENZO)
S. MATEO DE OLIVEIRA (S.MATEO)
OLIVEIRA (SANTIAGO)
PADRÓNS (S.SALVADOR)
PAREDES (S.CIBRÁN)
PÍAS (STA. MARIÑA)
PRADO (S. NICOLAO)
PONTEAREAS (S. MIGUEL)
RIBADETEA (S. XURXO)

AÑO
2000

AÑO
2014

Crecimiento
(%)

491
455
1104
277
453
223
396
174
290
361
1291
572
844
675
190

478
484
1034
257
486
241
460
149
290
372
1233
502
749
723
194

-2,6
6,4
-6,3
-7,2
7,3
8,1
16,2
-14,4
0,0
3,0
-4,5
-12,2
-11,3
7,1
2,1

160

118

-26,3

621

584

-6,0

293
705
70
455
190
7144
888

313
646
55
450
230
12137
930

6,8
-8,4
-21,4
-1,1
21,1
69,9
4,7

Nota:
-

Ponteareas cuenta con 24 parroquias, que agrupan a su vez 224 entidades de población. La más poblada es la
capital municipal, la villa de Ponteareas, con una población de 12 131 habitantes (según el INE 2015).

-

La parroquia de Ponteareas (San Miguel) comprende, según el nomenclátor de 2015, la villa de Ponteareas
(11 312 hab.), capital municipal, y los barrios de O Barral (27 hab.), As Cachadas (330 hab.), Canedo (354 hab.) y A
Ponte (108 hab.).
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PONTEAREAS Y SU COMARCA A 2024 Y 2035
(IGE 2014 y EDISI Ponteareas, 2016)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000

10.000
5.000
0
Pob. Actual (2014)

Año 2025

Proyec. Crecem. Exponencial

Año 2035

Proyec. Crecem. Porcentual

Año 2014

AÑO 2024

O Condado

42286 habts

41732 habts

Ponteareas

23115 habts

22812 habts

2014

2025

2035

% población < 15

16,3 %

16,2 %

16,2 %

% población 15-64

67,1 %

66,4 %

65,6 %

% población > 65

16,4 %

17,3 %

17,9 %

Población
Total (2011)

Población
Menor de 16 años

%

Cangas

26.332

3.875

14,7 %

Estrada, A

21.626

2.509

11,6 %

Lalín

20.326

2.464

12,1 %

Marín

25.357

3.883

15,3 %

Ponteareas

23.295

4.056

17,4 %

Pontevedra

82.346

12.506

15,2 %

Redondela

29.947

4.177

13,9 %

295.623

41.196

13,9 %

37.493

5.648

15,1 %

Vigo
Vilagarcía de Arousa



El porcentaje de población extranjera suponen un 3,9% del total censado (893 personas,
padrón 2015).
De ellos, la población procedente de Portugal (275) y de Brasil (116) son los más numerosos,
suponen en conjunto, el 43,8% del total de extranjeros.
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Ponteareas tiene una alta densidad de población, especialmente en el casco urbano que
cuenta con unos 11.000 habitantes y su densidad de población es de 232pers./ha.



En el casco urbano, existen más de 9.000 viviendas (9.225, en 2.011), de las que más de 6.000
(6.372, en 2011) son primera vivienda.
El 62% del total de ellas, pertenecen a personas menores de 45 años.
El 51% de ellas se encuentran pendientes de pagos (hipotecas).
Un 7% de las viviendas en alquiler, están alquiladas a personas de menos de 30 años.
(INE 2011 y EDUSI Ponteareas, 2016)



Su renta media bruta per cápita, es de 18.278 €, y su renta media disponible es de 15.553 €.
Ocupa el lugar 77, en el ranking de Galicia, y el 1.530 del total de municipios de España´
(A modo de ejemplo comparativo: Redondela tiene una renta bruta per cápita de 19.766 € y renta
disponible de 16.628 €. Porriño una renta bruta per cápita de 19.890 € y una renta disponible de 16.719
€. A Estrada una renta bruta per cápita de 17.112 € y una renta disponible de 14.640 €).
(Datos IGE, 2015).



Es una ciudad dormitorio de Vigo.
Casi el 50% de la población ocupada, se desplaza por motivos laborales a municipios vecinos.
Y lo hace, fundamentalmente, en automóvil privado.



También es una ciudad de servicios y el centro funcional de la comarca de O Condado.
Tiene la mayor concentración empresarial en el sector servicios de la comarca. (1.795
empresas de servicios en 2014).
El casco urbano es un núcleo emisor y atractor de gran importancia en los desplazamientos de
la comarca (EDUSI Ponteareas 2016).
Cerca del 70% de las personas empleadas lo hacen en el sector servicios (68,9%, EDUSI
Ponteareas)

De forma complementaria, destacar que, en torno al 20% de su población activa trabaja en la
industria.
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Oferta comercial y demanda (clientela)


El casco urbano cuenta con 607 locales comerciales activos, que tienen actividad empresarial.
De estos, podemos destacar, entre otros aspectos, los siguientes:
(Datos EDUSI Ponteareas, 2016).



De ellos, el 70% corresponden a comercio minorista y hostelería.
El 49,7% son de comercio y el 20,3% de hostelería.
COMERCIO MINORISTA Y HOSTELERÍA

 Alimentación
(Incluye los supermercados, que son 9)

Nº EST.

%

41

14

177

59

83

27

OBSERVACIONES
+ 1 mercado minorista con 40 puestos

 Comercio
(equipamiento personal, equipamiento
del hogar y otro tipo comercio)

 Servicios personales
COMERCIO

302

71 + 1 mercado minorista con 42 puestos

HOSTELERÍA

123

29

TOTAL

425

(EDUSI Ponteareas, 2016)



El índice de dotación comercial estimado (IDC) es de 27,4. (Elaboración propia).



Existen establecimientos de comercio y hostelería en la casi todas las calles del casco urbano.



Los ejes y tramos de eje que presentan una mayor concentración y densidad comercial,
concentran un total de 295 establecimientos, que suponen el 69,4% de la oferta comercial
total, son los siguientes:
o

1º tramo de la Avda. de Castelao (hasta rúa Brañas).

o

Rúa Braña, desde la Avda Castelao hasta la rúa Perillana.

o

Plaza Bugallal

o

Avda. de la Constitución.

o

Rogelio Grova.

o

Rúa Concha Brey.

o

1º tramo de la Avda. de Galicia (entre rúas Cocha Brey y Emilio Rodríguez).

o

Rosalía de Castro (hasta rúa dos Mestres).
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o

Virgen de los Remedios (hasta rúa Alcalde Daniel Ojea).

o

Reveriano Soutullo (hasta rúa Amado Garra).

o

Amado Garra (hasta rúa dos Mestres).

o

Vidales Tomé.

o

Emilio Rodríguez.

o

Oriente.

o

Plaza Mayor.

o

Esperanza.

o

Argentina.

o

Doctor Fernández Vega (tramo comprendido entre rúa Esperanza y rúa Braña).

o

Morales Hidalgo.

o

A Estrada.

o

1º tramo de Paseo Matutino (hasta rúa Forno Telleiro).

o

Rúa Castañal.

o

Zona interior peatonal de la urbanización denominada Ponteareas ciudad.

La distribución por categorías generales, es la siguiente:
CATEGORÍA

12 %

%



Compra fuerte (semanal/diaria)



Equipamiento de la persona

54

26 %



Equipamiento del hogar

27

13 %



Otro comercio (libros, juguetes, ...)

100

49 %

207

100%

TOTAL COMERCIO


OBSRVACIONES

57

Hostelería
TOTAL HOSTELERÍA



Nº
ESTABL.
26

57

Caracterízación básica de los negocios: Podemos destacar que en conjunto, como media de
los negocios de comercio y hostelería analizados, lo siguiente:
o

Antigüedad de los negocios: El 7% tienen menos de 1 año, y el 61% de los negocios tienen
entre 1 y 10 años.
Un 29% de ellos tienen entre 11 y 20 años.
En la zona Paseo matutino Ponteareas ciudad (PM.PC), la más nueva, el 13% tienen menos de 1
año y el 73%, entre 1 y 10 años.
En la zona centro, el 46% tiene entre 1 y 10 años; y el 54% entre 11 y 20 años.
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o

Tenencia del local comercial: El 82% de los locales de negocios son en alquiler. Son en
propiedad un 18%.
En la zona centro, este porcentaje es inferior, un 77% en alquiler y un 23% en propiedad.

o

M2 de sala de ventas: El 43% de los locales tienen menos de 50m2.
El 29% tienen entre 50 y 100 m2, y el 29% tienen más de 100 m2.

o

Número de empleados: El 61% de los negocios cuentan con entre 1 y 3 empleados.

o

Longitud de los escaparates: El 57% tienen entre 1 y 3 m. lineales de fachada con
escaparate, de fachada.
En la zona centro, sólo el 8% de los establecimientos valorados tienen más de 6 m. lineales de
escaparate, de fachada.
En la zona PM.PC., tienen más de 6 m. lineales el 27%.

o

Integracionismo de gestión (pertenencia a algún grupo: franquicia, central de compras,
…): El 75% de los negocios son independientes. Sólo el 25% se integra en algún grupo.

o

Presencia en la red: Tienen presencia (web ó similar), el 32% de los negocios. El 68% no la
tiene.

o

Uso de las redes sociales en la gestión del negocio: Manifiesta usar las redes sociales el
39% de los entrevistados. El 61% no las utiliza.

o

Edad del propietario: El 47% tienen menos de 45 años.
Entre 46 y 60 años se encuentran el 50% de los negocios. Sólo el 3% tienen más de 60 años.
En la zona PM.PC., tienen hasta 45 años, el 60%.

o

Sexo: En comercio, el 64 de las propietarias son mujeres.

o

En los últimos 4 años, han realizados reformas ó mejoras significativas (en el
establecimiento ó en los procesos de gestión del negocio: El 21%.

o

Ha recibido formación específica (escaparatismo, gestión, …), en los últimos 2 años: El
14%.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y
HOSTELERÍA
N

ATRIBUTO

Sistema de venta

Tenencia del local

Antigüedad del negocio

Metros cuadrados de sala de ventas

Nº de empleados

Longitud lineal de escaparates

Integracionismo de gestión
(pertenencia a algún grupo: franquicia,
central de compras, …)

OPCIONES
Autoservicio
Venta en mostrador
Ambos
Preselección con venta asistida
Total
Propio
Alquiler
Total
< de 1 año
1 á 10 años
11 á 20 años
20 á 40 años
+ de 40 años
Total
20 á 50 m2
51 á 100 m2
+ de 100 m2
Total
0
1á3
4á6
+ de 6

Edad del propietario

Sexo

Si
No
Si

0
14
18
68
100
18
82
100
7
61
29
3
0
100
43
29
29
100
29
61
7
3
100
57
25
18
100
75
14
4
7
0
100
32
68
39

No

61

1 á 3 m.
4 á 6 m.
+ de 6 m
Total
Independiente
Franquicia
Grupo de compra
Cadena sucursalista
Cooperativa
Total
Tiene web propia

Presencia en la red y uso de redes sociales

%

Usa redes sociales (en
la gestión de su
negocio)
18 á 30 años
31 á 45 años
46 á 60 años
+ de 60 años
Total
Hombre
Mujer
Total

4
43
50
3
100
36
64
100

¿Ha realizado reformas / mejoras
significativas en el establecimiento ó su
gestión en los últimos 4 años?

Si

21

No

79

¿Ha recibido ó está recibiendo formación,
recientemente?
(Específica escaparatismo, gestión, …)

Si

14

No

86

100

Resultados de entrevistas y análisis realizado sobre una muestra aleatoria de 30 establecimientos de comercio y hostelería, en las 3
zonas.
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Valoración del comercio y la hostelería de Ponteareas: Percepción de los clientes
encuestados:
CLIENTES ENCUESTADOS: VALORACIÓN DEL COMERCIO DE PONTEAREAS, EN SU CONJUNTO
Escala de 1 á 10, donde 1 es muy mal
y 10 muy bien

TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS

POR FRANJAS DE EDAD

Centro

PM.PC.

Castelao

-30

31/45

46/60

+60

1

 Imagen exterior

7,1

6,7

7,6

7,2

7,0

6,7

7,2

7,6

2

 Imagen interior

7,4

7,2

7,7

7,3

7,5

6,9

7,5

7,6

3

 Oferta suficiente

6,5

6,4

6,6

6,6

6,4

5,8

6,8

7,3

4

 Relación calidad – precio

6,6

6,4

7,2

6,5

6,6

6,2

6,8

7,2

5

 Atención al cliente

7,4

7,3

7,5

7,4

7,7

6,8

7,6

7,6

6

 Puntuación general

7,2

7,0

7,5

7,1

7,3

6,7

7,4

7,5

Los clientes encuestados destacan, como lo mejor que tiene, por orden de importancia los siguientes atributos:
 Nada en especial
 Trato personal
 Proximidad
 Hay un poco de todo (variedad de oferta)
 Está todo bastante concentrado.

CLIENTES ENCUESTADOS: VALORACIÓN DE LA HOSTELERÍA DE PONTEAREAS, EN SU CONJUNTO
Escala de 1 á 10, donde 1 es muy mal
y 10 muy bien

TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS

POR FRANJAS DE EDAD

Centro

PM.PC.

Castelao

-30

31/45

46/60

+60

1

 Imagen exterior

7,2

7,0

7,3

7,7

7,3

6,7

7,5

7,8

2

 Imagen interior

7,6

7,4

7,6

7,8

7,5

7,2

7,8

7,9

3

 Oferta suficiente

7,2

7,0

6,8

7,7

7,3

6,5

7,6

7.5

4

 Relación calidad – precio

7,2

7,1

6,9

7,6

7,8

6,5

7,5

7,4

5

 Atención al cliente

7,5

7,5

7,3

7,9

8,1

6,9

7,8

7,8

6

 Puntuación general

7,4

7,3

7,2

7,9

7,8

6,9

7,7

7,7

Lo mejor que tiene:
 Nada en especial
 Trato personal
 Hay mucha oferta (mucha hostelería)
 Proximidad
 La comida. El producto.

o

Tanto el comercio como la hostelería está bien considerada, recibe una buena valoración.
En el caso del comercio, el mejor valorado es el comercio ubicado en el PM.PC.. Y,
Los clientes que mejor valoran el comercio, son los mayores de 45 años, ellos destacan entre
los atributos valorados: La atención cliente y la imagen interior de los establecimientos.

o

La hostelería está mejor considerada que el comercio.
Destacan los mismos atributos que para el comercio pero con una diferencia, la valoración
global de los establecimientos es mejor.
Los mayores de 45 años consideran todos los atributos evaluados por encima de 7,4.
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o

Valoración del comercio y la hostelería de Ponteareas: Percepción de los empresarios de
comercio y hostelería entrevistados:
COMERCIANTES Y HOSTELEROS ENTREVISTADOS:
VALORACIÓN DEL COMERCIO DE PONTEAREAS, EN SU CONJUNTO
(Escala de 1 á 10 donde 1 es muy mal y 10 muy bien)
N

ATRIBUTO

PUNTUACIÓN

1

 Imagen exterior

6,8

2

 Imagen interior

6,3

3

 Oferta suficiente

6,6

4

 Relación calidad – precio

6,5

5

 Atención al cliente

6,5

6

 Puntuación general

6,6

Destacan como lo mejor que tiene, principalmente:
 Oferta: Hay mucha variedad de comercio, hay un poco de todo.
 El trato cercano con los clientes.

COMERCIANTES Y HOSTELEROS ENTREVISTADOS:
VALORACIÓN DE HOSTELERÍA DE PONTEAREAS, EN SU CONJUNTO
(Escala de 1 á 10 donde 1 es muy mal y 10 muy bien)
N

ATRIBUTO

PUNTUACIÓN

1

 Imagen exterior

6,2

2

 Imagen interior

6,3

3

 Oferta suficiente

6,2

4

 Relación calidad – precio

7,3

5

 Atención al cliente

7,5

6

 Puntuación general

7,0

Destacan como lo mejor que tiene, principalmente:
 Oferta: Buen producto.
 Oferta: Buen trato, cuando te conocen (cuando eres cliente).

o

Los empresarios son más críticos con los establecimientos que sus propios clientes, tanto
de los establecimientos de comercio como de los de hostelería.

o

También ellos valoran - puntúan mejor a la hostelería que el comercio.
Especialmente en la relación calidad – precio, la atención al cliente y de forma general.
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o

Valoración del comercio y la hostelería de Ponteareas: Evaluación de aspectos interiores y
exteriores de los establecimientos por parte del equipo técnico:

INTERIOR
ESTABLECIMIENTO

EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO

VALORACIÓN DEL EQUPO TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO, SOBRE UNA MUESTRA DE
33 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE LAS 3 ZONAS
(Escala de 1 á 10 donde 1 es muy mal y 10 muy bien)

P.G.

N

ATRIBUTO

TOTAL
ESTABLEC.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

1

 Rótulos exteriores

7,5

6,9

8,0

7,7

2

 Iluminación exterior del
establecimiento

6,8

6,0

7,4

7,2

3

 Dimensión de fachadas y
escaparates

8,9

8,5

9,1

9,0

4

 Atractivo y composición de
los escaparates

6,9

6,8

8,1

6,4

5

 Accesos a los
establecimientos

7,2

7,3

8,1

6,6

6

 Oreden y limpieza

7,5

7,3

8,1

7,4

7

 Iluminación interior

7,9

7,4

8,9

7,9

8

 Presentación del producto

7,4

7,3

8,3

7,1

9

 Pasillos y recorridos

7,3

7,0

7,9

7,4

10

 Imagen de los vendedores

8,0

7,8

8,4

7,9

11

 Confort ambiental

7,3

7,0

7,9

7,2

12

 Puntuación general

7,5

7,2

8,2

7,4

La puntuación media por tipo de producto comercializado es la siguiente:
 Hostelería: 7,9
 Compra fuerte (comercio de bienes de uso diario, …): 7,7
 Comercio equipamiento de la persona: 8,0
 Comercio equipamiento del hogar: 6,5
 Otro tipo de comercio: 7,1
Nota:


La valoración ha sido realizada sobre una muestra de 33 establecimientos de comercio y
hostelería (de diferentes sectores de actividad) y de las 3 zonas.



La muestra fue previamente seleccionada al efecto, considerando que fuera cualitativamente
representativa del conjunto de comercio y servicio de cada zona.



En la valoración realizada se ha considerado que el conjunto de la oferta comercial de
Ponteareas puede ser considerado como de nivel medio y que se trata de

una ciudad

mediana/pequeña, entre 20.000-30.000 habitantes.
(Ponteareas cuenta con 22.990 habitantes).
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o

Valoración del mercado municipal, percepción de los clientes encuestados que compran
en él:
VALORACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL POR CLIENTES QUE COMPRAN EN ÉL

Escala de 1 á 10, donde 1 es muy
mal y 10 muy bien

TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS
Centro

POR FRANJAS DE EDAD

PM.PC. Castelao

-30

31/45 46/60

+60

1

 Nº de puestos

7,7

7,0

6,6

6,7

5,5

6,5

7,5

7,2

2

 Limpieza del recinto

8,5

7,4

8,8

7,4

7,0

7,6

7,9

7,4

3

 Limpieza de los puestos

8,7

7,5

8,8

8,0

7,0

8,0

8,0

7,4

4

 Presentación del
producto

8,2

7,0

9,0

7,4

5,2

7,2

7,9

7,4

5

 Atención de los
vendedores

9,0

7,8

9,0

8,2

6,8

8,2

8,3

7,7

6

 Horario (9-14 hs)

8,6

7,8

7,2

7,8

6,7

8,0

7,6

7,6

7

 Puntuación general

8,6

7,6

8,2

7,7

6,8

7,7

7,9

7,7



Los clientes que compran en él tienen una buena percepción del mercado (están contentos).



La peor puntuación la dan los menores de 30 años.



El número de puestos es escaso, para los menores de 45 años y para los residentes en
Castelao y PM.PC.

o

El mercado municipal se encuentra ubicado en la Zona Centro.

o

Ha sido remodelado hace poco tiempo y sus instalaciones interiores con nuevas.

o

Los sábados cuenta con unos 50 puestos.

o

Valoración de la feria (mercadillo ambulante), percepción de los clientes encuestados que
compran en él:
VALORACIÓN DE LA FERIA (MERCADILLO AMBULANTE) POR CLIENTES QUE COMPRAN EN ÉL

Escala de 1 á 10, donde 1 es muy
mal y 10 muy bien

TOTAL
ENCUEST
A

POR ZONAS
Centro

POR FRANJAS DE EDAD

P. Mat. Castelao

-30

31/45 46/60

+60

1

 Ubicación

8,4

8,5

9,0

7,6

8,1

8,2

8,4

8,8

2

 Días de celebración
(sábados)

8,9

9,0

8,8

8,9

8,5

9,1

8,7

9,2

3

 Número de puestos

7,7

7,8

7,2

7,7

7,2

7,7

7,6

8,3

4

 Puntuación general

7,9

8,1

7,6

7,5

7,9

7,7

8,0

7,8

o

La feria, mercadillo ambulante se ubica en la Zona Centro todos los sábados y los días 14
de cada mes.

o

Cuenta con 143 puestos, y el Concello tiene previsto ampliar este número.
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En global, tanto la oferta de comercio como la de hostelería, puede ser consideradas una
oferta de nivel adquisitivo medio.



En la fase previa de planificación del trabajo, consideramos conveniente analizar 3 zonas
urbanas y comerciales principales (zona Centro, zona PM.PC. y zona Castelao). Sobre ellas,
considerar lo siguiente:
o Todos los ejes comerciales principales se encuentran incluidos en ellas.
o Existe permeabilidad peatonal y funcional entre las 3 zonas.
o El continuo comercial entre ellas se rompe en un pequeño tramo (Brañas y trasera del
mercado municipal) debido, principalmente, al desnivel existente entre la zona Centro y la
zona Castelao.
o Todas las zonas están próximas:


El tiempo peatonal de recorrido (distancia), entre el mercado municipal y Avda. Castelao es
escaso (3´desde la parte alta).



El tiempo peatonal de recorrido (distancia), entre el mercado municipal y el Paseo Matutino es
pequeño (7´).

o Zona Centro: Es el centro neurálgico y funcional de la ciudad.
Aquí se concentran la mayoría de los servicios administrativos, y de los servicios de apoyo a
personas y empresas.
Su oferta comercial y de servicios es la propia del centro ciudad, en una ciudad de mediano
tamaño.
Entre otros aspectos conviene destacar que cuenta con:


La principal oferta de establecimientos de comercio especializados en bienes ocasionales
(equipamiento de la persona, equipamiento del hogar, y otro tipo de comercio como libros,
ópticas, viajes, …).



La principal oferta de hostelería de día: cafeterías, …



También se ubica en ella el mercado municipal.



Coexisten establecimientos con una oferta comercial y un aspecto más tradicional, con otros
establecimientos con un local y la oferta renovados.



El precio de alquiler de los locales comerciales es el más alto del casco urbano.

o Zona Paseo Matutino – Ponteareas ciudad (PM.PC.):
Los tramos más comerciales de esta zona, también cuentan con una oferta comercial
especializada en hostelería, servicios y equipamiento a la a la persona.
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Es la zona que presenta una mayor concentración y densidad de establecimientos de
hostelería en la villa.
La urbanización Ponteareas ciudad: Es la última zona de ensanche-crecimiento de la ciudad.
Se ha desarrollado en los últimos 15 años. Se sitúa junto al Paseo Matutino, y su oferta
comercial presenta una mezcla de establecimientos de abastecimiento al barrio (residentes
en la zona) y de comercio, hostelería y servicios más propios de una oferta de centro ciudad
Cuenta con numerosos servicios a la persona (peluquerías, perfumerías, estética, …) que
completan la oferta comercial existente en la zona Centro.
Su oferta trasciende las necesidades del propio barrio y algunos de sus establecimientos de
comercio y hostelería son un referente en la ciudad.
Los locales comerciales en esta zona son amplios y diáfanos y sus alquileres más baratos.
Los establecimientos comerciales de esta zona, en su conjunto, son los mejor valorados por
sus características básicas externas e internas (suelen ser los más nuevos).
o Zona Castelao: Es la zona del casco urbano con mayor número de residentes.
Tiene un funcionamiento propio e independiente como barrio.
Su oferta comercial mezcla un comercio y servicios de proximidad (compra fuerte y
hostelería), con una oferta comercial propia de una zona de ensanche de la ciudad
(equipamiento de la persona y equipamiento del hogar).
Su oferta trasciende las necesidades del propio barrio y algunos de sus establecimientos de
comercio y hostelería son un referente en la ciudad.
Los locales comerciales en esta zona son amplios.
El fuerte desnivel con Amado Garra dificulta una mayor permeabilidad con la zona Centro.



Procedencia básica de los clientes: Existen diferencias significativas por tipo de compra, tipo
de producto comercializado y zona. No obstante, en conjunto se estima la siguiente
distribución general:
%

PROCEDENCIA
 Casco urbano de Ponteareas

35 %

 Parroquias de Ponteareas

40 %

 Otros municipios

25 %
TOTAL

100 %

Elaboración propia
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o

Principales Parroquias de procedencia:
Existe afluencia de visitantes y clientes de todas las parroquias de la villa. No obstante, se
ha identificado un mayor número de personas procedentes de:
Gulans, Moreira, Xinzo, Ribadetea, Arcos, Pías, Areas, Angoares.
De ello, conviene destacarla presencia de residentes en las parroquias de la zona Oeste, la
zona más poblada y a su vez más próxima a Porriño y Vigo (ej. Xinzo y Ribadetea).
Su dependencia administrativa de Ponteareas es un aspecto destacado.

o

Principales municipios de procedencia identificados:
Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves, Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente,
Salvaterra, Salceda (en menor medida).
Principalmente las comarcas de O Condado y Paradanta.
Se ha constatado, no obstante, la presencia de clientes de otras localidades, aunque no se
las considera significativas. (Porriño, Tui, Baiona).



El área de atracción estimada, del conjunto comercial del casco urbano de Ponteareas es de
unos 65.000 habitantes
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Hábitos de compra de los clientes: Hemos diferenciado 4 tipos de compra:
a)

Compra de bienes de consumo diario (Compra fuerte): Principalmente de bienes de
consumo diario, alimentación, bebidas droguería-perfumería, …).
En esta categoría consideramos la compra Fuerte (semanal ó diaria): Compra mayoritaria de
productos semanal, quincenal o mensualmente, que se completa con pequeñas compras
cotidianas.

b)

Equipamiento de la persona: Ropa, calzado, complementos, deportes, …

c)

Equipamiento del hogar: Textil hogar, decoración, muebles, …

d)

Otro tipo de compra: Juguetes, libros, …

A continuación se refieren los principales resultados de las encuestas realizadas a clientes,
junto con algunas consideraciones técnicas complementarias, consideradas de interés.
Existen diferencias significativas al analizar cada una de las categorías de forma individual.
Más adelante, se presentan en tablas los principales resultados, según tipo de compra, según
zonas (donde se realizaron las encuestas) y según franja de edad.
De ellas se extraen numerosas conclusiones que por operatividad del documento no
presentamos ahora, pero que es fácil de extraer al analizar las tablas expuestas.
o

Compra Bienes de uso diario (compra fuerte): De los resultados de las encuestas
realizadas cabe destacar que:


Más del 90% de los clientes realizan la compra fuerte en Ponteareas (91,2%).
Hay poca fuga de gasto.
En todas las categorías analizadas (por zonas y por franjas de edad), este tipo de
compra se realiza mayoritariamente en Ponteareas.
Esto ayuda a fijar la clientela en la ciudad y reduce la fuga de gasto, no sólo en
compra fuerte, también en el resto de tipos de compra.



Del total de compra fuerte que se realiza, el 62% se realiza en supermercados de
Ponteareas (Eroski, Día, Froiz, Gadis, …).
Ponteareas cuenta con una importante dotación comercial de este tipo de
establecimientos.



En su compra fuerte, utilizan el mercado municipal el 18% de los encuestados.
Aunque, cabe destacar que en este aspecto existen diferencias significativas según la
zona de procedencia y la edad.
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La mayor utilización del mercado la realizan personas procedentes de la zona centro
y de más de 60 años.


Principales motivos a la hora de realizar la compra fuerte: los clientes buscan en
Ponteareas por este orden:
1º. Proximidad.
2º. Atención personal.
3º. Mejor precio.
(Conviene destacar que en este tercer lugar, los residentes en la zona Castelao,
especialmente los de edades comprendidas entre 45 – 60 años, destacan buscar una
compra rápida).

o

Equipamiento de la persona: De los resultados de las encuestas realizadas cabe destacar
que:


La compra de estos bienes en Ponteareas sigue siendo importante (51,9%).



Un 29% se realiza en tiendas especializadas de Ponteareas.



En esta categoría, la compra realizada en la feria (mercadillo ambulante) es
significativa, supone hasta un 16%.



Principales motivos a la hora de realizar la compra en equipamiento de la persona:
los clientes buscan en Ponteareas por este orden
1º. Proximidad.
2º. Precio.
3º. La atención personal.

o

Equipamiento del hogar: De los resultados de las encuestas realizadas cabe destacar que:


La compra de estos bienes en Ponteareas sigue siendo importante en todas las
categorías (53,5%).



Especialmente la realizada en tiendas especializadas (33,5%).



La compra de este tipo de equipamiento, que los clientes de Ponteareas realizan en
la feria, también es importante (11,6%).



Principales motivos a la hora de realizar la compra fuerte: los clientes buscan en
Ponteareas por este orden:
1º. Proximidad. 2º. Precio. 3º. La atención personal.

o

Otro tipo de compra (libros, juguetes, viajes, …): De los resultados de las encuestas
realizadas cabe destacar que:


La mayor parte de estas compras se realizan en Ponteareas (53,5%).
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Especialmente en tiendas especializadas (33,5%).



Todas las categorías (zonas y edades) realizan una parte importante de sus compras
en estos establecimientos.



Principales motivos a la hora de realizar este tipo de compra: los clientes buscan en
Ponteareas por este orden:
1º. Proximidad. 2º. Precio. 3º. La atención personal.

COMPRA BIENES USO DIARIO: COMPRA FUERTE
TOTAL
ENCUESTA

Centro

PM.PC.

Castelao

91,2 %

94,4%

83,3

92,9

83,3

88,0

92,1

100,0

 Mercado

18,0 %

28,0%

7,1

5,7

4,8

20,0

15,0

29,0

 Supermercados

62,0 %

55,0%

62

79,0

69,0

62,0

61,0

58,0

 Tiendas especializadas

4,8 %

1,1%

9,5

8,4

9,5

2,0

7,9

0,0

 Feria (mercadillo ambulante)

6,9 %

11,0%

4,8

0,0

0,0

4,0

8,7

13,0

 Otros

0,0 %

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8 %

5,6%

16,7

7,1

16,7

12,0

7,9

0,0

 Hipermercados / Centros
comerciales

3,9 %

2,3%

7,1

4,3

7,1

7,0

2,4

0,0

 Centro ciudad de Vigo

1,5 %

0,6

4,8

0,0

0,0

1,0

3,1

0,0



3,3 %

2,8%

4,8

2,9

9,5

4,0

2,4

0,0

 Proximidad

58,0 %

59

60,0

54,4

60,0

68,0

53,0

55,0

 Atención personal

14,0 %

13

12,5

15,6

19,0

9,8

13,0

16,0

 Mejor precio

10,0 %

10

0,0

18,9

11,0

3,7

11,0

16,0

 Ofertas y promociones

1,5 %

2

2,5

0,0

0,0

2,4

2,3

0,0

 Calidad producto

4,3 %

6,5

0,0

4,4

4,3

2,4

3,0

9,7

 Compra rápida

7,7 %

4,6

20,0

2,2

2,1

7,3

14,0

0,0

 Variedad de producto

3,1 %

3,9

2,5

2,2

0,0

6,1

2,3

3,2

 Parking fácil

1,2 %

0,0

2,5

2,2

4,3

0,0

1,5

0,0

 Amplitud de horarios

0,0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Compra en Ponteareas

Compra fuera de Ponteareas (en otros
municipios)

Otras ciudades: Destaca Porriño

POR ZONAS

POR FRANJAS DE EDAD
-30

31/45 46/60

+60

Principales motivos de compra

Consideraciones complementarias:


Todas las categorías: El 50% va en coche a realizar la compra fuerte, frente al 47,3 que va a pié.
El resto en otros medios (autobús, taxi, …).



De los que van en coche, el 51% manifiesta no encontrar aparcamiento con facilidad.



Zona 1: El 52% va en coche, frente al 41,6% que va a pié. El 68% manifiesta no encontrar aparcamiento con facilidad.
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COMPRA EQUIPAMIENTO DE LA PERSONA
TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS

POR FRANJAS DE EDAD

Centro

PM.PC.

Castelao

51,9 %

57,7%

47,3

 Mercado

0,9 %

1,0%

 Supermercados

5,4 %

-30

31/45

46/60

+60

47,6

27,4

45,6

58,1

76,7

0,0

1,4

0,0

0,0

1,2

3,3

4,1%

0,0

11,0

0,0

5,7

4,2

13,0

29,0 %

28,0%

40,0

22,0

26,0

23,0

34,0

33,0

 Feria (mercadillo ambulante)

16 %

24,0%

7,3

13,0

1,6

16,0

19,0

27,0

 Otros

0,2 %

0,5%

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

48,1 %

42,3%

52,7

52,4

72,6

54,4

41,9

23,3

 Hipermercados / Centros comerciales
En ellos destaca Gran Vía

25,3 %

20,1%

36,4

23,8

38,7

29,7

21,6

10,0

 Centro ciudad de Vigo

18,3 %

18,6%

10,9

23,8

24,2

19,0

17,4

13,3

4,5 %

3,6%

5,5

4,9

9,7

5,7

3,0

0,0

 Proximidad

42,0 %

37,0%

54,0

41,9

28,0

41,0

46,0

48,0

 Mejor precio

21,0 %

21,0%

14,0

26,7

24,0

28,0

17,0

17,0

 Atención personal

14,0 %

15,0%

11,0

14,0

18,0

5,9

15,0

21,0

 Ofertas y promociones

2,2 %

2,4%

0,0

3,5

8,0

0,0

2,3

0,0

 Calidad producto

6,8 %

7,3%

5,4

7,0

12,0

2,4

6,1

10,0

 Compra rápida

4,0 %

3,0%

11,0

0,0

4,0

2,4

6,9

0,0

 Variedad de producto

9,0 %

13,0%

2,7

7,0

6,0

16,0

7,6

3,4

 Parking fácil

0,9 %

0,6%

2,7

0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

 Amplitud de horarios

0,0 %

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Compra en Ponteareas

 Tiendas especializadas

Compra fuera de Ponteareas (en otros
municipios)

 Otras:
(Destacan Vigo, Internet, Porriño)

Principales motivos de compra en Ponteareas

Consideraciones complementarias:
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COMPRA EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS
Centro

POR FRANJAS DE EDAD

PM.PC. Castelao

-30

31/45 46/60

+60

53,5

57,4

43,8

56,2

35,8

44,6

62,6

70,8

 Mercado

0,5

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

1,4

0,0

 Supermercados

7,8

4,1

2,1

19,0

0,0

7,7

1,9

12,5

 Tiendas especializadas

33,5

31,4

41,7

29,5

32,8

26,9

38,8

37,5

 Feria (mercadillo ambulante)

11,6

21,9

0,0

5,7

3,8

10,0

12,9

20,8

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,5

42,6

56,2

43,8

64,2

55,4

37,4

29,2

 Hipermercados / Centros
comerciales

25,9

21,9

39,6

20,0

35,8

32,3

20,9

12,5

 Centro ciudad de Vigo

15,4

16,6

10,4

18,1

18,9

16,2

12,9

16,7

5,1

4,1

6,3

5,7

9,4

6,9

3,6

0,0

46,0 %

40,0

51,0

51,3

34,0

45,0

50,0

46,0

 Atención personal

14,0 %

16,0

5,7

18,4

16,0

8,8

13,0

23,0

 Mejor precio

18,0 %

19,0

14,0

19,7

23,0

23,0

15,0

15,0

 Ofertas y promociones

1,3 %

1,3

2,9

0,0

6,8

0,0

0,8

0,0

 Calidad producto

6,4 %

7,2

5,7

5,3

9,1

2,5

5,7

12,0

 Compra rápida

5,0 %

3,3

14,0

0,0

4,5

2,5

9,0

0,0

 Variedad de producto

8,4 %

13,0

2,9

5,3

6,8

15,0

6,6

3,8

 Parking fácil

1,0 %

0,7

2,9

0,0

0,0

3,8

0,0

0,0

 Amplitud de horarios

0,0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Compra en Ponteareas

 Otros
Compra fuera de Ponteareas (en otros
municipios)

 Otras:
(Destacan Portugal, internet, Vigo y
Porriño)
Principales motivos de compra
 Proximidad

Consideraciones complementarias:
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OTRO TIPO DE COMPRA
TOTAL
ENCUESTA

Centro

51,7 %

55,7

43,2

52,4

34,5

46,3

56,7

70,8

 Mercado

0,6 %

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

1,5

0,0

 Supermercados

6,1 %

3,6

0,0

15,0

0,0

7,3

5,2

13,0

38,0 %

38,0

43,2

33,0

31,0

36,0

43,0

38,0

 Feria (mercadillo ambulante)

6,4 %

14,0

0,0

0,0

3,6

1,6

6,7

21,0

 Otros

0,6 %

0,0

0,0

1,9

0,0

1,6

0,0

0,0

48,3 %

44,3

56,8

47,6

65,5

53,7

43,3

29,2

 Hiperercados / Centros comerciales

24,7 %

22,2

36,4

19,0

34,6

28,5

20,9

12,5

 Centro ciudad de Vigo

18,1 %

17,4

13,6

22,9

21,8

17,9

17,2

16,7

5,6 %

4,8

6,8

5,7

7,3

7,3

5,2

0,0

 Proximidad

49,0 %

45,0

61,0

48,1

38,0

52,0

52,0

46,0

 Atención personal

13,0 %

13,0

6,1

19,8

12,0

8,5

13,0

23,0

 Mejor precio

16,0 %

18,0

9,1

19,8

17,0

20,0

15,0

15,0

 Ofertas y promociones

0,7 %

1,4

0,0

0,0

2,4

0,0

0,9

0,0

 Calidad producto

4,8 %

5,5

6,1

2,5

7,1

0,0

4,3

12,0

 Compra rápida

5,5 %

2,7

15,0

2,5

9,5

2,4

8,5

0,0

 Variedad de producto

9,9 %

14,0

3,0

7,4

14,0

16,0

6,8

3,8

 Parking fácil

0,3 %

0,7

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

 Amplitud de horarios

0,0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Compra en Ponteareas

 Tiendas especializadas

Compra fuera de Ponteareas (en otros
municipios)

 Otras:
(Destacan Internet, Vigo, Porriño)

POR ZONAS

POR FRANJAS DE EDAD

PM.PC. Castelao

-30

31/45 46/60

+60

Principales motivos de compra en Ponteareas

Consideraciones complementarias:
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o

Compra en el mercado municipal: De los resultados de las encuestas realizadas cabe
destacar que:


Compran en él el 49%.



El principal producto de compra es el pescado fresco. Su mayor atractivo.



El 43% de sus clientes acuden 1 día a la semana, generalmente el sábado.

COMPRA EN EL MERCADO MUNICIPAL
TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS
Centro

POR FRANJAS DE EDAD

PM.PC. Castelao

-30

31/45

46/60

+60

Compra en el mercado municipal

49,0 %

70,0

19,0

41,0

20,0

55,0

46,0

75,0

No compra en el mercado
municipal

51,0 %

30,0

81,0

59,0

80,0

45,0

54,0

25,0

Los que compran, con qué frecuencia lo hacen:
 A diario

0,0 €

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 + de 2 días a la semana

17,0 %

7,4

40,0

33,0

17,0

19,0

14,0

17,0

 2 días a la semana

16,0 %

21,0

0,0

8,3

17,0

14,0

22,0

8,3

 1 día a la semana

43,0 %

56,0

20,0

17,0

50,0

28,0

36,0

75,0

 Cada 15 días

8,8 %

4,4

20,0

17,0

0,0

17,0

8,3

0,0

 1 vez al mes

9,8 %

5,9

20,0

17,0

17,0

14,0

11,0

0,0

 Casi nunca

5,9 %

5,9

0,0

8,3

0,0

8,3

8,3

0,0

Los que compran en él, compran, principalmente:
 Carne

26,0 %

27,6

25,0

22,0

13,0

20,0

29,0

33,0

 Frutas y verduras

24,0 %

23,6

33,0

17,0

25,0

28,0

21,0

21,0

 Pescados

50,0 %

48,8

42,0

61,0

63,0

52,0

50,0

46,0

0,0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 Otros productos
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o

Compra en la feria (mercado ambulante): De los resultados de las encuestas realizadas
cabe destacar que:


Compran en la feria más del 45% de los encuestados en todas las zonas de la ciudad.



De los mayores de 30 años, más del 60% de los encuestados.



La mayor parte de los que compran en él, compra ropa (equipamiento personal).



Las personas que compran en él lo puntúan bien (7,9 sobre 10).



Atrae clientes y visitantes tanto de las parroquias, como de los municipios situados
en el área de influencia de Ponteareas.



Los empresarios entrevistados, todos ellos, manifiestan que su poder de atracción de
clientes potenciales, de fuera (parroquias ú otros municipios) hace años era mayor
que hoy día.

COMPRA EN LA FERIA (MERCADILLO AMBULANTE)
TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS
Centro

PM.PC.

POR FRANJAS DE EDAD
Castelao

-30

31/45

46/60

+60

Compra en la Feria (mercadillo
ambulante)

62,0 %

77,0

46,0

50,0

37,0

67,0

63,0

71,0

No compra en la Feria (mercadillo
ambulante)

38,0 %

23,0

54,0

50,0

63,0

33,0

37,0

29,0

Los que compran en él, manifiestan comprar, principalmente:
 Ropa – equipamiento personal

32,0 %

28,3

32,0

45,0

41,0

41,0

24,0

32,0

 Alimentos

17,0 %

14,6

41,0

7,8

4,5

18,0

23,0

12,0

 Textil - hogar

14,0 %

18,2

0,0

12,0

14,0

8,8

18,0

15,0

 Calzado

19,0 %

21,7

9,0

20,0

27,0

15,0

19,0

24,0

 Plantas

16,0 %

17,2

18,0

12,0

14,0

18,0

15,0

18,0

0,7 %

0,0

0,0

3,9

0,0

0,0

1,0

0,0

 Otros
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Urbanismo comercial: Accesibilidad, movilidad y entorno físico
Consideraciones iniciales: ___________________________________________________________
El espacio público y privado, las calles, las plazas, los contenedores de vida social, económica y
cultural forman parte del soporte físico en el que se desarrolla la vida de la ciudad.
En este ámbito, entendemos el urbanismo comercial como una herramienta desde la que analizar e
intervenir en aspectos clave de los espacios urbanos más activos económicamente de la ciudad,
mejorando los recursos existentes, con el fin de regenerar social y económicamente estos espacios
urbanos.
La mejora de la ciudad en el ámbito comercial se fundamenta en dos herramientas: La mejora del
diseño urbano y la mejora de las condiciones de accesibilidad.


La mejora del diseño urbano: se realiza a través de acciones de microurbanismo comercial
actuando sobre el soporte físico existente, procurando mejorar la comodidad del entorno para
el peatón, y dando un tratamiento global y unitario que refuerce su imagen y atractivo para el
usuario.



La accesibilidad al tráfico rodado, de un área comercial urbana, y la posibilidad de
aparcamiento son necesarias ya que la falta de acceso y falta de plazas de aparcamiento
tendrán como resultado el aislamiento de la zona comercial.

Mejorar las condiciones urbanas, los servicios, la accesibilidad, la movilidad y la calidad del entorno
de la oferta comercial minorista y de la hostelería, supone mejorar su atractivo y competitividad, de
tal forma que se convierta en una alternativa de calidad a la oferta comercial de otras ciudades
próximas.
_________________________________________________________________________________



El acceso a los principales ejes comerciales en coche es bueno, desde la entrada al casco
urbano.



En los últimos años, 2009-2016, se han mejorado-acondicionado algunas rúas y plazas
(destacan rúa Oriente, rúa Esperanza, plaza Mayor, y el acondicionamiento de las aceras de
Avda. Constitución, exterior del auditorio municipal, las aceras de Reveriano Soutullo, Darío
Bugallal y un tramo de Amado Garra).
>>>
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Se encuentra en proceso de aprobación definitiva un nuevo Plan Xeral de Ordenación Urbana
que facilitará, entre otros aspectos:



o

La ordenación y mejora del casco urbano. Y

o

La mejora del casco histórico.

Se está realizando un Plan de Movilidad de Ponteareas que, entre otros aspectos, definirá las
acciones específicas a realizar para:



o

Mejorar los accesos y el tráfico interior de vehículos y peatones por el casco urbano.

o

Identificará, de forma específica, el déficit de aparcamiento. Y

o

Definirá las acciones a realizar para facilitar el aparcamiento.

Está previsto desarrollar en los próximos 4 años, un Plan EDUSI, con una dotación económica
significativa que permitirá, entre otros aspectos, mejorar el entorno del centro histórico y de la
propia ciudad.



Principales zonas estanciales en el casco urbano:
o

Zona Centro (zona 1): Destacan


La Plaza Mayor, como el mayor espacio estancial de la zona Centro.
En ella se concentra una parte importante de los eventos de la ciudad y de las actividades
de animación comercial que realizan tanto el Concello como las asociaciones empresariales
existentes.
Cuenta con terrazas y zona de juegos infantiles.

o



Plaza Bugallal: Es el centro neurálgico de la ciudad junto con la plaza del Concello.



Plaza de la Música: En la parte superior del auditorio.

Zona Paseo Matutino – Ponteareas ciudad: Destaca


La Zona peatonal interior de la urbanización Ponteareas ciudad.
Cuenta con terrazas y zona de juegos infantiles.

o

Zona Castelao: Destaca


Plaza da Perillana
Cuenta con zona de juegos infantiles.
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Otros aspectos complementarios


Organización interna del empresariado:
o

Existen 2 asociaciones de comercio, 1 asociación de hostelería y 1 asociación de
vendedores del mercado municipal. Y,

o

En la zona 3 (en la Avda. Castelao), hay un grupo organizado de comerciantes y
hosteleros que, sin tener personalidad jurídica, ya ha organizado algunas acciones de
promoción comercial en su zona.

o

Hay comercios asociados que pertenecen a una de las asociaciones, a la otra ó a las dos
a la vez.

o


Todas estas asociaciones y grupos, suelen trabajar de forma independiente y aislada.

Imagen comercial común y acciones de promoción
o

Tanto el Concello, como las asociaciones empresariales realizan acciones básicas de
animación, promoción comercial y promoción de ventas (Bocados du outono, adelántate
ao nadal, campaña de navidad, feria de oportunidades, …).

o

Las Asociaciones de comercio tienen un logotipo propio, cada una de ellas, que utilizan
en sus acciones promocionales.

o

Señalización comercial: Una de las asociaciones de comercio mantiene algunos mupis y
directorios comerciales en lugares clave de los principales ejes comerciales de la zona
Centro.



Implicación y convivencia: Empresariado – Concello – Otras organizaciones y agentes
o

Las relaciones entre las asociaciones y el Concello son cordiales, y de colaboración en
acciones puntuales de interés común

o

En el periodo de realización de este informe, están retomando la normalidad operativa,
tras una situación local de conflicto que los ha mantenido distanciados en los últimos
meses.

o

Las asociaciones empresariales y el Concello tienen voluntad de mejorar el comercio y la
hostelería local.
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UBICACIÓN SOBRE PLANO:
PRINCIPALES EJES COMERCIALES. PRINCIPALES EJES DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA HOSTELERA.
PRINCIPALES CENTROS ADMINISTRATIVOS. PRINCIPALES CENTROS FORMATIVOS Y CULTURALES.
MERCADOS Y SUPERMERCADOS. PRINCIPALES ZONAS ESTANCIALES.
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2.1. ÁREAS DE MEJORA


La tasa de paro actual de Ponteareas (23,3%) se sitúa por encima de la media de la provincia
(18,3%) y de la media de Galicia (16,4% en sept. 2016).
Es la 2ª mayor tasa de paro de todos los municipios gallegos de +20.000 habitantes, sólo
superada por Ferrol.
La tasa de desempleo en mujeres es la mayor de todos, incluido Ferrol.

Oferta comercial y demanda (clientela)


Valoración del comercio en conjunto: Los clientes encuestados consideran que lo peor que
tiene el comercio de Ponteareas, en su conjunto es, por este orden:



o

Nada en especial.

o

Falta más surtido. Más establecimientos de cada cosa.

o

Falta aparcamiento.

o

Horario: Deberían abrir antes por las mañanas y los sábados por la tarde.

Valoración de la hostelería en conjunto: Los clientes encuestados consideran que lo peor que
tiene la hostelería de Ponteareas, en su conjunto es, por este orden:



o

Nada en especial.

o

Falta variedad de establecimientos donde tapear, donde comer.

o

Falta aparcamiento.

o

El trato personal, la atención, debería mejorar.

o

Los locales son ruidosos.

Déficits de oferta comercial: Los clientes encuestados identifican como los principales déficits
de oferta comercial, “echan a faltar”:
o

Todas las categorías en general: Principalmente ocio (un 36% de todos ellos lo manifiestan).

o

Los clientes con edad entre 31-45 años: Moda joven (hombre y mujer). Lo manifiestan un
20% de ellos.

o

En la zona 3, Castelao: Moda joven (hombre y mujer). Lo manifiestan un 15% de ellos.

o

En la zona 2, PM.PC: Supermercado. Lo manifiestan un 10% de ellos.
 Ocio en general

34,0 %

 Centro comercial

16,0 %

 Nada en especial

14,0 %

 Ropa joven (hombre y mujer)

13,0 %
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Hábitos de compra de los clientes: De los resultados de las encuestas realizadas destacamos lo
siguiente:
o

Compra fuerte:


La participación del mercado municipal en la compra fuerte de los residentes es escasa,
especialmente de los residentes en las zonas Castelao y PM.PC..

o

Equipamiento de la persona:


La fuga de gasto en este tipo de compra es alta en todas las categorías, especialmente en los
menores de 60 años y en los residentes en zonas Castelao y P.M.P.C.



Esta fuga de gasto se agudiza en los menores de 45 años, que compran preferentemente en
centros comerciales, entre los que destaca Gran Vía.



Podemos considerar que en equipamiento de la persona para menores de 45 años, se cuenta
con una oferta comercial competitiva en precio, principalmente de nivel medio y medio-bajo.



Sin embargo, la oferta para personas de más de 45 años no es percibida por los clientes como
competitiva en precio.



La atención personal, las promociones y ofertas de los negocios, la variedad ó calidad de los
productos, los horarios de los establecimientos, no son motivo alguno por el que nos
compren. Están lejos de lo que buscan los clientes potenciales.
En este apartado, es especialmente importante que no valoren la atención personal que se les
ofrece.
Todos ellos, son aspectos en los que el comercio de Ponteareas debe mejorar y hacérselo
saber a los clientes. Especialmente a los menores de 60 años de todas las zonas.
Falta ajustar / mejorar la orientación al cliente aprovechando la proximidad / cercanía como
factor clave (facilitarle las cosas, ajustar la oferta a lo que busca ó facilitar que lo consiga,
realizar acciones comerciales y promociones de productos que mejoren su percepción del
precio, entre otras).

o

Equipamiento del hogar:


La fuga de gasto en este tipo de compra es alta en todas las categorías, especialmente en los
menores de 45 años, que compran preferentemente en centros comerciales (entre los que
destaca Gran Vía) y en el centro ciudad de Vigo.



Por otro lado, cabe destacar que, la percepción del precio, de los artículos que se compran en
Ponteareas es mejor que en el equipamiento personal, aunque por ofertas y promociones no
nos compran.



La atención personal, la percepción del precio y las ofertas y promociones (estos 2 últimos
factores muy relacionados), y los horarios, deben ser claves en los aspectos que el comercio
de esta categoría debe mejorar.
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o

Otro tipo de compra (libros, juguetes, viajes, …):


La fuga de gasto en este tipo de compra es alta en todas las categorías, especialmente en los
menores de 45 años, que compran preferentemente en centros comerciales y en el centro
ciudad de Vigo.



Los aspectos clave, en los que el comercio de Ponteareas ha de mejorar y comunicarlo
adecuadamente a sus clientes son los referidos en las dos categorías anteriores.
En esta categoría, la percepción del precio es mejor que en las 2 categorías anteriores.

o

Compra en el mercado municipal:


Más de la mitad de los clientes potenciales no compran en él (51%).



Especialmente:



-

Los residentes en las zonas PM.PC. y Castelao. Y,

-

Los menores de 60 años.

Una parte importante de ellos, ni siquiera conocen el mercado por dentro (según se recoge
de sus propias manifestaciones).



o

Los clientes que compran en el mercado añadirían – cambiaría de él, por este orden:
-

Añadirían más puestos. Mayor variedad de productos.

-

Horario más amplio (que abran antes y por la tarde).

-

Que mantengan en mejores condiciones de limpieza los aseos.

-

Añadirían una área infantil.

-

Que mejoren el aparcamiento.

Compra en la feria, mercado ambulante:
Los clientes potenciales que menos compran en ella, son:


Los más jóvenes. Menores de 30 años. Y,



Los residentes en las zonas PM.PC. y Castelao.

Los clientes que suelen comprar en ella, le añadirían-cambiarían:


La gran mayoría no añadiría nada.



Añadirían más puestos y mayor variedad de productos (productos frescos, ropa, entre otros)



Mejorarían la regulación y ordenación de los puestos.



Que abran antes.
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Principales motivos de compra fuera de Ponteareas: Cuando los clientes encuestados compran
fuera de Ponteareas lo hacen por los siguientes motivos:
CLIENTES ENCUESTADOS: PRINCIPALES MOTIVOS DE COMPRA FUERA PONTEAREAS
TOTAL
ENCUESTA



POR ZONAS
Centro

POR FRANJAS DE EDAD

PM.PC. Castelao

-30

31/45

46/60

+60

 Variedad de producto

35,0 %

38,0

31,0

24,8

43,0

37,0

47,0

28,0

 Mejor precio

27,0 %

28,0

22,0

30,5

33,0

32,0

35,0

17,0

 Aprovecho para hacer
otras cosas

19,6 %

16,7

18,4

34,3

19,0

16,2

30,4

33,3

 Cosas diferentes

15,0 %

10,0

27,0

0,0

3,4

12,0

35,0

17,0

 Mayor calidad

1,4 %

2,1

2,0

9,5

0,0

2,3

2,5

0,0

 Otro motivo

2,6 %

5,6

0,0

1,0

1,7

1,5

5,1

5,6

Mercado municipal
o

Tras la reforma del edificio, los vendedores se organizaron, crearon un reglamento
interno de funcionamiento, un logotipo, iniciaron unas actividades básicas de animación y
promoción, … que al poco tiempo decayeron.

o

En estos momentos, no se cumple el reglamento interno de funcionamiento (se invaden
las zonas comunes, los vendedores no mantienen la imagen común, …), la actividad
promocional es prácticamente nula y la asociación está adormecida.

o

Existen numerosos puestos vacíos (planta alta 5 y plata baja 2).

o

De lunes a jueves: El número de vendedores en la planta baja, se reduce a menos de la
mitad.

o

Por las tardes el mercado está cerrado: Sus paradas interiores están cerradas. Sólo
funcionan los puestos exteriores recayentes en la fachada principal, que funcionan como
tiendas y cafetería.

o

Al mercado se puede acceder por la parte trasera desde la zona Castelao. Bien por unas
escaleras interiores del mercado ó por el ascensor interior del mercado.
Para acceder al mercado, desde la zona Castelao, por su puerta principal, hay que salvar
un fuerte desnivel.
El acceso al mercado por la puerta trasera no está señalizado, ni puesto en valor.

o

Parte de los puestos ambulantes exteriores no son productores, no se cumple la
normativa con ellos.
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Feria (mercadillo ambulante):
o

El mercado que se celebra los días 14 de mes, es muy flojo. Tiene muchos menos puestos
y atrae a muchos menos visitantes que el que se celebra el sábado.

o

La disposición de los puestos, en algunas calles, ciega los establecimientos y escaparates
del comercio local establecido. En ocasiones forma un doble pasillo que ciega ambos lados
(ej. rúa Morales Hidalgo, rúa Vidales Tomé).

o

Existen puestos ocupando espacios que no están previamente informados y autorizados.
Fuera de ordenación y control (ej. rúa Oriente, rúa Esperanza con Plaza Bugallal).

o

La colocación de los puestos en algunas zonas del mercadillo (ej. zona central plaza
Bugallal) estrecha los accesos y las calles interiores, no permitiendo una circulación
normal de clientes.

o

No existe una mínima homogeneización de la imagen de los puestos de venta (ej.
modulación, dimensiones de los puestos, alturas ó color de los elementos de cubrición),
que contribuyan a crear un distintivo de calidad del propio mercadillo.

o

La distribución en planta del mercadillo no facilita circuitos ó recorridos comerciales de
interés para el comercio local (ej.: no facilita la conexión con el mercado municipal, ni la
ocupación de zonas comerciales frías en plaza Mayor, ó rúa Esperanza).

o

El mercadillo comienza su actividad completa a las 9,30 y muchos comercios locales no
abren hasta las 10 hs.

o

A las 10,30, en pleno funcionamiento del mercadillo, existen furgonetas de
abastecimiento en los pasillos peatonales dentro del recinto.



Otros aspectos:
o

El comercio y la hostelería ha sufrido en las últimas décadas, y está sufriendo, un
desplazamiento que afecta especialmente al casco antiguo.
Este desplazamiento está motivado, principalmente:


Por la evolución natural de la ciudad.
Por el desplazamiento de servicios, comercios e infraestructuras de la ciudad a zonas con
mejores condiciones (ej. estación de autobuses, ambulatorio, …).
Por el desarrollo de nuevas zonas de ensanche de la ciudad con locales más baratos y con
mejores prestaciones.
Entre otros.
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Por la falta de actuación en las principales zonas afectadas.
Falta de rehabilitación de la vivienda y el entorno.
Falta de dotación de infraestucturas como accesos, aparcamientos, …
Falta de atracción de otros servicios y empresas suficientes que permitan mantener la
competitividad a estas zonas, evitando su degradación.
Un claro ejemplo de esta situación es la Plaza Maior, especialmente en la mitad exterior

o

Locales vacíos: Existe un número significativo de locales vacíos en algunos de los
principales ejes comerciales.


Este aspecto genera un impacto visual negativo en la calle comercial donde están.
Especialmente si se acumulan varios seguidos.



Y, deprecia comercialmente la zona (el tramo comercial en el que se produzca).



Este aspecto es especialmente sensible en la zona centro, donde destacan plaza
Mayor, rúa Esperanza y rúa Estrada.

Urbanismo comercial: Accesibilidad, movilidad y entorno físico


Escasa calidad de la imagen urbana y del tratamiento del espacio público.



Accesos:
o

Ponteareas presenta un claro déficit de infraestructuras de transporte:


No dispone de estación de tren, y su oferta de trasporte público es escasa.



Lo que genera una alta dependencia del vehículo privado.



Pese a formar parte del área metropolitana de Vigo, Ponteareas no está incluida en el
programa de transporte metropolitano de Vigo.



Las vías de comunicación con una parte de sus parroquias no son buenas.

o

Existe una importante dispersión de la población del municipio en 24 parroquias.

o

En la entrada al casco urbano desde Salvaterra do Miño: Con cierta frecuencia se
producen retenciones, en horas punta y días de gran afluencia.

o

La señalización, de los centros administrativos, turísticos y de los principales ejes
comerciales, desde las entradas al casco urbano, es insuficiente.
Hay pocas señales y una parte significativa de ellas están deterioradas.
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o

Estación de autobuses: Cuenta con un número reducido de líneas de comunicación, está
sucia, vacía de contenido, y la información que ofrece de líneas y horarios no es
atractiva, ni intuitiva.
Pese a que la instalación tiene posibilidades, da sensación de abandono y no resulta
agradable la espera en ella.
(A modo de ejemplo, comentar que resulta más agradable la espera en Porriño, que es
tan sólo una marquesina y un panel informativo en una carretera).

o

Existe un fuerte desnivel en el viario que afecta, especialmente a la conexión de la zona
Castelao con la zona Central de la ciudad.
Este fuerte desnivel no está bien resuelto. La conexión peatonal de las 2 zonas no es
óptima.



Aparcamiento:
o

Existe un claro déficit de aparcamiento que afecta especialmente a la zona centro.
Atendiendo sólo a las necesidades de los residentes, EDUSI Ponteareas identifica un
déficit en el conjunto del casco urbano de 600 plazas de aparcamiento público.
Este aspecto se vé agravado por el carácter de centralidad comercial y de servicios de la
zona Centro, respecto de la comarca, y la dependencia que se tiene del vehículo privado
en los desplazamientos.
La ratio media de dotación de aparcamiento para un área comercial se estima en 1 plaza
/ 100 m2 de superficie de venta (con procedencia exterior de los clientes).
Atendiendo al número de establecimientos activos de comercio y hostelería de la zona
centro y el % de clientes que vienen en coche, se ha estimado un déficit adicional en la
zona de 91 plazas (aquí no se ha considerado la ampliación del aparcamiento Santa Ana)

o

Este déficit genera, por otro lado, genera una sobreocupación del espacio público.
(Ej. vueltas que da un conductor para intentar aparcar).

o

El funcionamiento de la zona ORA no es adecuado:


Según manifiestan clientes y comerciantes, últimamente, las máquinas se estropean con
frecuencia.



No hay un control sistemático de la ocupación y, como no hay sanciones, muchos
conductores aparcan mucho más tiempo del debido.



No hay una información clara del funcionamiento del sistema y de la ubicación de las
máquinas en la vía pública.
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o

El personal que trabaja y reside en el centro (comerciantes, vecinos, trabajadores
públicos, …) ocupan una parte importante del aparcamiento disponible en las calles de
la zona centro (especialmente en régimen libre, aunque también de ORA).



Iluminación: La iluminación pública de aceras, plazas y recorridos peatonales es escasa.
(Con la excepción de rúa Oriente, rúa Esperanza y en el 2º tramo del Paseo Matutino).
Esto redunda negativamente en la seguridad, la comodidad y la imagen percibida del entorno
urbano y, especialmente, de los principales ejes comerciales.
o

Las luminarias existentes en muchos de los ejes comerciales, están muy altas, están
sucias, no enfocan la luz hacia las aceras, están tapadas por marquesinas ó arbolado y, el
tono de luz no favorece la visión peatonal.

o

El tipo de farola empleado dispersa la luz y genera un mayor consumo y una
contaminación lumínica adicional.

o

Existe un elevado gasto energético en el municipio. Y, sólo el 1% de la iluminación
pública utiliza luminarias de bajo consumo (EDUSI, 2016).



Limpieza: Es insuficiente y trasmite una imagen descuidada.
o

Especialmente en los ejes comerciales de las zonas 2 y 3.

o

Los escrementos de perro generan una suciedad añadida y son un problema para el
peatón, especialmente en la zona Centro (zona 1) y en la zona PM.PC. (zona 2).



Suelos: Principalmente, cabe destacar lo siguiente:
o

Los pasos habilitados para minusválidos (ej.: inválidos en sillas de ruedas e invidentes)
en el cruce de calzadas, por lo general, no cumplen con la normativa de movilidad y en
muchas ocasiones son más un problema que una solución.
Resultan una excepción las rampas existentes en las aceras de las 3 calles mejoradas
últimamente y que se han referido anteriormente.

o

Las aceras son estrechas, especialmente en la zona Centro y el primer tramo del PM.PC.
Son una excepción las aceras de las 3 calles mejoradas últimamente y que se han
referidas antes (rúas Constitución, Rerveriano Soutullo y Amado Garra).

o

La mayor parte de los alcorques no están nivelados, lo que genera un obstáculo al
peatón y un estrechamiento adicional de las aceras.

o

Los pasos de cebra existentes no facilitan la reducción (calma) del tráfico rodado, ni la
implantación de recorridos ó itinerarios peatonales.

o

El mantenimiento de las baldosas no es adecuado, especialmente en la zona Centro (a
excepción de las aceras mejoradas últimamente, ya comentadas).
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Algunas de ellas están rotas y algunas otras a desnivel (lo que dificulta el tránsito
peatonal, puede crear caídas y encharcamientos de agua).


Paredes:
o

Existe un número importante de paredes medianeras que empobrecen la imagen
estética. Este aspecto tiene un impacto especial en ejes comerciales de la zona Centro.

o

Existen carteles y elementos en desuso (los establecimientos están cerrados y estos
elementos no fueron retirados) que empobrecen la imagen comercial de la rúa,
especialmente en el centro histórico (Ej. en rúa Oriente, rúa Esperanza y y Plaza Mayor).

o

Existen algunos locales comerciales desocupados con aperturas insalubres recayentes en
la acera (fuera de ordenación). Conviene decir que son excepciones.



Terrazas:
o

La normativa conviene sobre las terrazas y su mobiliario asociado que “no debe romper
la armonía del paisaje urbano tradicional ó desfigurar la visión de la calle”, pero no
define unos elementos ó criterios estéticos que eviten que desvirtúen estos criterios.
La realidad es que, especialmente las terrazas en calzada desvirtúan estos criterios y, en
ocasiones son invasivas con el peatón.



Mobiliario urbano:
o

En la zona Centro: Los elementos existentes (maceteros, farolas, bancos, …), no tienen
un criterio común ni una armonía entre ellos, ni una imagen común y unitaria.
Coexisten elementos disonantes entre sí (ej. rúa Oriente: farolas y maceteros).

o

En ocasiones, el tamaño de los elementos también es disonante con las dimensiones del
entorno donde se ubica.
(Consideramos que el tamaño de los maceteros de la rúa Oriente es excesivo para las
dimensiones de esta rúa y, su colocación dirige el tránsito peatonal por la zona centro
distanciando a los viandantes de los escaparates y establecimientos comerciales.



Zonas verdes y espacios estanciales:
o

Zona Centro:


Plaza Mayor: Pese a la mejora realizada de la superficie (del suelo), el fondo de la plaza
presenta edificios y locales comerciales en ruina, mal conservados y solares abiertos.
Funcionalmente no tiene salida por el fondo y presenta una imagen desastrosa.



Plaza Bugallal: Pese a ser el centro neurálgico de la ciudad, su urbanización actual genera un
núcleo central estancial reducido, frecuentado por mayores, poco atractivo, que la aísla de los
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peatones y que no pone en valor el elemento arquitectónico histórico más destacado de la
zona Centro (la iglesia de San Miguel).
Su nivel de utilización por niños, clientes y residentes es bajo.



Plaza de la Música (sobre el auditorio municipal): Se encuentra en altura, su acceso no es fácil
ni cómodo.
Cuenta con zona de juegos para niños, pero no está protegido de inclemencias (en verano
hace mucho calor y en invierno frío (según manifiestas clientes y residentes en la zona).
Su nivel de utilización por niños, clientes y residentes es bajo.



Pequeña plaza anexa a la plaza Mayor, por rúa Calexa: Es de pequeñas dimensiones y su uso
se limita al de aparcamiento. Sus accesos e iluminación son precarios.

o

Zona Paseo Matutino – Ponteareas ciudad:


Feira Vella (recayente en zona Paseo Matutino – P.c. queda aislado): Falto de integración con
la rúa Castañal) y en un estado de mantenimiento deficiente.
Su nivel de utilización por niños, clientes y vecinos es bajo.

o

Zona Castelao:


Faltan zonas estanciales y espacios verdes que faciliten la vida articulada del barrio.



Parque Mota (en la zona Castelao): Presenta un estado de mantenimiento deficiente
y está desprotegido del tráfico.
Su nivel de utilización por niños, clientes y residentes en la zona es bajo.



Cableado aéreo: Existen tramos en ejes comerciales principales con cruces de cableado aéreo
desordenado y desagrupado. Ej.: rúa Reveriano Soutullo.



Otros aspectos específicos del núcleo comercial central (Zona 1 y conexión con Zona 2):
o

No ha habido un planeamiento urbanístico, que recuperase y ordene, la parte central del
casco urbano, que rehabilitara y revitalizara de forma integral el casco antiguo de la villa.

o

El núcleo comercial y funcional central de la villa (zonas 1 y 2, Centro y Matutino) no
tienen ningún atractivo especial y se perciben como un conjunto de elementos faltos de
conexión y unidad (entorno plaza Concello, con plaza Bugallal, con plaza Maior, con plaza
de la Música y en su conexión con la propia zona 2 a través del paseo Matutino).

o

Las actuaciones de mejora del entorno realizadas en los últimos años, resultan escasas e
inconexas (reformas y acondicionamiento de algunas plazas y calles, equipamiento del
entono exterior del auditorio, plaza de abastos, …).
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o

El casco antiguo cuenta con un elevado número de inmuebles desocupados ó en mal
estado, con núcleos de pobreza identificados. (EDUSI Ponteareas 2016).

o

El centro requiere de una actuación integral de rehabilitación y revitalización urbana.

o

Tanto el centro histórico como el centro ciudad no cuentan con construcciones ó
elementos histórico-artísticos significativos, más allá del edificio del Concello y de la
Iglesia de San Miguel (s. XIX).

o

Normativa: No existe una normativa específica que ordene convenientemente la
publicidad, cartelería y elementos sobre la vía pública que inciden en la imagen comercial
y estética de la zona.



Los comerciantes y hosteleros entrevistados en su valoración del entorno, consideran como lo
peor, los principales aspectos de mejora, por este orden:



o

El aparcamiento.

o

La iluminación / alumbrado público.

o

El tratamiento de las zonas semipeatonales. Hacer el entorno más atractivo

o

La limpieza

Los clientes encuestados, en su valoración del entorno, consideran como lo peor, los
principales aspectos de mejora, por este orden:
o

El aparcamiento.

o

El tráfico.

o

La limpieza

Nortec consultoría de empresas y áreas comerciales urbanas

51

Ponteareas: Plan Básico de Dinamización Comercial

COMERCIANTES Y HOSTELEROS ENTREVISTADOS:
VALORACIÓN DEL ENTORNO DE LOS PRINCIPALES EJES
COMERCIALES DE LA CIUDAD
(Escala de 1 á 10 donde 1 es muy mal y 10 muy bien)
N

ATRIBUTO

PUNTUACIÓN

1

 Accesos

3,1

2

 Limpieza

2,3

3

 Seguridad

2,9

4

 Iluminación / alumbrado público

1,8

5

 Mobiliario urbano

3,0

6

 Tráfico

3,1

7

 Aparcamiento

1,2

8

 Entorno agradable

3,1

9

 Zonas semipeatonales

1,8

Destacan como prioridades de actuación, por este orden:
1. Incrementar el nº de plazas de aparcamiento disponibles, y le
funcionamiento de la zona azul.
2. Mejorar la iluminación de las calles.
3. Mejorar la limpieza de las calles.
4. Hacer el entorno más atractivo. Reforma urbana.

CLIENTES ENCUESTADOS: VALORACIÓN DEL ENTORNO DE LOS PRINCIPALES EJES COMERCIALES DE LA CIUDAD
Escala de 1 á 5 donde 1 es muy mal y 5 muy
bien

TOTAL
ENCUESTA

POR ZONAS

POR FRANJAS DE EDAD

Centro

P. Mat.

Castelao

-30

31/45

46/60

+60

1

 Accesos

3,7

3,7

3,7

3,6

3,7

3,7

3,5

3,8

2

 Limpieza

3,0

3,3

2,6

2,9

3,2

3,0

2,8

3,4

3

 Seguridad

3,6

3,8

3,7

3,3

3,7

3,6

3,5

3,9

4

 Iluminación / alumbrado público

3,1

3,4

3,0

2,9

3,0

3,1

3,0

3,8

5

 Mobiliario urbano

3,3

3,6

3,3

2,8

3,3

3,1

3,2

3,8

6

 Tráfico

2,8

2,7

3,0

2,8

2,5

2,6

3,0

3,1

7

 Aparcamiento

2,2

1,8

2,0

3,0

2,2

2,3

2,0

2,3

8

 Entorno agradable

3,9

3,9

3,5

4,1

3,9

3,8

3,7

4,3
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Otros aspectos complementarios


Organización interna del empresariado:
o

Existen 2 asociaciones de comerciantes que:


Operan en el mismo espacio urbano.



Sobre el mismo tipo de clientes (socios)



Realizan unos servicios y actividades similares.



1 de ellas surgió tiempo atrás como una escisión de la otra. Desde el surgimiento de la
segunda, mantienen un fuerte nivel de enfrentamiento que trasciende a comerciantes.



1 de ellas cuenta con una estructura básica (una oficina de gestión con 1 persona 6 hs. al día).



Ambas cuentan con una imagen de marca propia que utilizan en sus acciones de comunicación y
promoción.



En ambos casos, se puede considerar que el nivel de actividad (acciones promocionales
realizadas y servicios prestados) y sus recursos disponibles, salvando las diferencias, son
limitados.



El impacto y alcance de las acciones promocionales que realizan ambas organizaciones es
limitado.

o

Los comerciantes y hosteleros entrevistados, en su gran mayoría, destacan como
principal problema del sector la falta de unión y trabajo conjunto entre ellos.

o

Existe 1 asociación de vendedores del mercado municipal cuya organización interna y su
nivel actual de actividad es muy débil.

o

Existe 1 asociación de hosteleros que, en un pasado reciente, realizaba acciones
importantes de promoción del sector, pero en estos momentos, su capacidad de
actuación y su nivel de actividad son escasos.

o

Existe un grupo de empresarios en la zona 3 (Avda. Castelao) que están organizados y de
manera informal, sin personalidad jurídica han realizado algunas acciones de promoción
con las empresas de su zona, al margen del resto de organizaciones.



En estos momentos, pese a que se pueden visualizar elementos promocionales del comercio
en la vía pública (directorios, mupis, …) y en los establecimientos; no existe una imagen
comercial fuerte, ni una estrategia de actuación comercial conjunta, entre las asociaciones.



La relación y el trabajo conjunto entre el Concello y el las asociaciones de comercio y hostelería
es limitada, se trabaja de forma puntual sobre aspectos de interés común.
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3. PLAN DE ACCIÓN: PROPUESTAS PARA DINAMIZAR EL COMERCIO Y LA
HOSTELERÍA DE PONTEAREAS
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3.

PLAN DE ACCIÓN: PROPUESTAS PARA DINAMIZAR EL COMERCIO Y LA
HOSTELERÍA DE PONTEAREAS
3.1. OBJETIVOS
 Mejorar la competitividad y el posicionamiento de Ponteareas como ciudad comercial.
 Retener una parte del gasto que los residentes realizan en otros municipios del entorno.
 Atraer mayor gasto de los residentes en el área de influencia de Ponteareas.
 Fomentar la profesionalización y la cooperación de los sectores empresariales implicados.
 Mejorar el espacio urbano de los principales ejes comerciales y su conexión.
 Revitalizar el área comercial central.
 Fomentar la profesionalización y cooperación del sector para conseguir un comercio y una
hostelería más competitivos y modernos.
 Conseguir un comercio actualizado y adaptado a las nuevas tendencias del mercado.
 Conseguir un entorno urbano más atractivo, amable y saludable.

3.2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
Consideramos conveniente actuar a diferentes niveles y en aspectos que resultan
complementarios entre sí.
 Línea 1: Accesibilidad, movilidad y entorno físico. Factores clave para la actividad comercial.
 Línea 2: Cooperación empresarial y colaboración público-privada.
 Línea 3: Potenciar el centro de la ciudad como un centro comercial abierto competitivo.
 Línea 4: Potenciar la integración empresarial y la promoción de la zona Castelao (comercio,
hostelería y servicios).
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 Línea 5: Modernización y profesionalización: Apoyo a la mejora individual de las empresas
(comercios, hostelería y servicios).
 Línea 6: Promoción y mejora de la imagen del comercio y la hostelería local.

3.3. PROPUESTAS DE ACCIÓN
Las acciones que se reflejan en este Plan de actuación, consideramos que son un conjunto de
medidas ambiciosas pero realizables, complementarias entre sí, que deben formar parte, estar
integradas, en el Plan Estratégico que va desarrollar la ciudad en los próximos años (Estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI), y que busca posicionarla como un
“Habitat saludable”.
Se proponen acciones sobre 6 ejes ó líneas de actuación. Sobre ello decir que las acciones de
las líneas 1, 3 é incluso parte de la 2, podrían estar englobadas en 1 sola línea de actuación,
pero la naturaleza de las acciones que se proponen en cada una de las líneas referidas, los
responsables últimos de su ejecución, la situación actual, y que este informe busca ser un
documento operativo, las hemos planteado de forma separada.
Las medidas referidas en la línea 1, deben ser revisadas y ajustadas (si ha lugar) con las
consideraciones y propuestas que realicen:


El Plan de movilidad urbana sostenible, y



El Plan EDUSI.

Ambos Planes municipales están en proceso de realización y tienen prevista su finalización
para el próximo mes de febrero de 2017.
Para que el alcance y éxito de las acciones que se propone vaya más allá de la mejora
urbanística, se requiere de la implicación del empresariado, y del trabajo coordinado entre
ambos.
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3.3.1. LÍNEA 1: ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y ENTORNO FÍSICO. FACTORES CLAVE PARA
LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

3.3.1.1. Plan de movilidad urbana sostenible
El Concello está realizando un plan específico de movilidad que definirá medidas de
actuación / mejora, entre otros aspectos, en:
o

La accesibilidad al casco urbano.

o

La comunicación de éste con las parroquias.

o

El transporte motorizado público y privado.

o

Los sentidos adecuados de circulación dentro del casco urbano.

o

El tránsito e itinerarios peatonales.

o

Aparcamiento.

Desde el punto de vista del comercio y la hostelería, este aspecto afecta
especialmente a la zona Centro (zonas 1 y 2).
Consideramos que se debe potenciar la accesibilidad como una forma de reducir el
impacto negativo actual que genera la movilidad rodada en el centro de la ciudad.
Mejorar la capacidad y gestión del aparcamiento para poder potenciar la movilidad
peatonal de los ciudadanos frente a la movilidad del vehículo privado.
Consideramos también que la ubicación de las mejoras a implantar, y la prioridad
en su realización, como elementos facilitadores de flujos peatonales.

3.3.1.2. Aparcamientos
Se proponen una serie de acciones al respecto, escalonadas en 2 fases de actuación:


Fase 1: A corto plazo, año 2017.



Fase 2: A medio plazo, años 2018 - 2019.

Los recursos disponibles podrían acelerar la realización de las acciones propuestas
en la Fase 2.
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FASE 1: Corto plazo, año 2017:


Mejorar la gestión de los aparcamientos existentes en zona ORA.


Revisar los parquímetros existentes en la zona ORA y asegurar su correcto
funcionamiento (últimamente no funcionan bien y antes funcionaban con
normalidad.



Señalizar en la vía pública, convenientemente, su ubicación y sistema de
funcionamiento.



En horario laboral, controlar de forma sistemática el correcto uso del sistema por
parte de los conductores que han aparcado (1 persona).



Habilitar un sistema de multas por incumplimiento, de bajo coste.
Ej.: si un conductor incumple y permanece estacionado más tiempo del debido,
que pueda ser multado por una baja cantidad económica (30 €) y, que esta misma
persona tenga la posibilidad de forma voluntaria de pagar la deuda en el propio
parquímetro con un menor coste (3 €).
Como sucede en ciudades de mayor tamaño.





Supone acondicionar en las máquinas existentes esta función de pago.

Incrementar el número de plazas disponibles en la zona de aparcamiento de
Santa Ana y darle salida directa a la Plaza Mayor.


Esta medida ya está siendo realizada por el Concello.



Ha supuesto hacer un acuerdo con el propietario de los solares para incrementar
en 80 plazas el número de plazas de aparcamiento posible.



Acondicionar estos solares: dotarlos de iluminación suficiente y facilitar la
movilidad de personas y vehículos.



Procurar dar salida directa a la Plaza Mayor por el portalón tapiado de hormigón.



Cuando esté acondicionado este aparcamiento, y esté consolidado su uso, no
será necesario mantener las 12 plazas de aparcamiento en la plaza.

Esta medida y, las acciones que se puedan realizar en este sentido, en esta
zona, son muy importantes. Además de incrementar el número de plazas de
aparcamiento en un lugar clave, genera un flujo peatonal a lo largo de la plaza
y por las calles Oriente y Esperanza, difícil de crear, de otra forma, a corto ó
medio plazo.


Habilitar 2 zonas de aparcamiento “de larga estancia” en el solar de Granitos
de Galicia.
>>>
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Habilitar 2 zonas de aparcamiento “de larga estancia” en el solar de Granitos
de Galicia.


Está previsto que una parte del solar repercuta en el Concello.
(Si no fuera así realizar un acuerdo con la propiedad de estos solares)



Habilitar 1 espacio como zona de aparcamiento (libre, sin control ORA, ni de
tiempo de estancia) frente a Gadis, en el lateral de la zona Centro.



Habilitar igualmente 1 espacio (a la misma altura y con el mismo sistema) en la
zona recayente en la rúa do Castañal.



Iluminarlas convenientemente y, asegurar la seguridad en ellas (si fuera necesario
poner cámaras de seguridad conectadas con la policía local).



Se dirigirá, además de a clientes, a trabajadores y residentes en la almendra
central (núcleo comercial central) para que liberen sitio de aparcamiento y como
aparcamiento disuasorio.



Se estima que se puede habilitar un número de plazas de aparcamiento superior
a 100, con un bajo coste.



Permitirá incrementar el espacio hora, en algunas calles centrales, sin que se
genere conflicto.



Habilitar un solar privado en Avda Castelao, junto al colegio.


Establecer un acuerdo con los propietarios para poden habilitar como zona de
aparcamiento (transitoria y en estado básico).



Este espacio daría soporte a la zona más comercial de la Avda. y al mercado
municipal.

FASE 2: Medio plazo, años 2018-19:


Aparcamiento Santa Ana: Consolidación.


Sobre el solar municipal en la zona ó adquiriendo terrenos suficientes, crear una
zona de aparcamiento definitiva, en la actual zona de aparcamiento (en precario)
en Santa Ana.



Con salida directa a la plaza Mayor, Enrasado con ella, con 2 alturas hacia abajo
aprovechando el desnivel.



Si es posible, dar acceso directo, desde la N-120.



Consideramos que:
-

Esta infraestructura es estratégica para apoyar la revitalización de la zona,
en línea con parte de los objetivos definidos por EDUSI.

-

Ha de ser una iniciativa pública, aunque se comercializara una parte.
Creemos que las empresas privadas no apostarían por la realización de una
infraestructura de estas características.
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Aparcamiento en los solares interiores entre Centro Sportivo – Avda.
Constitución – rúa Rogelio Grova.
Supondría conseguir un acuerdo entre los propietarios de los solares interiores y el
Esportivo:


Adquirir solares suficientes y crear un aparcamiento ó zona de aparcamiento
definitiva.



Su ubicación sería estratégica.



Consideramos que:
-

Facilitaría poder actuar posteriormente en la mejora de los ejes Plaza
bugallal, Avda. Constitución, entre otros.

-

Va en línea con parte de los objetivos definidos por EDUSI.

Es una acción que ya se ha intentado hacer, sin éxito.
Esta actuación se valora a largo plazo. No se estima viable para el periodo temporal
que nos ocupa, 2/3 años.

3.3.1.3. Rehabilitar y revitalizar el casco antiguo
El nuevo PXOM y EDUSI, ya prevén la, entre otros aspectos, actuar en:
o

La protección de edificios de interés, históricos, arquitectónicos ó culturales.

o

La regulación de edificios de nueva planta en la zona.

EDUSI, está definiendo acciones específicas de mejora en la regeneración y
revitalización urbana, de mejora de la imagen urbana,…, que apoyarán la
recuperación del casco antiguo.


Plan de mejora de edificios, fachadas, locales comerciales y residencia en el
casco antiguo. Que contemple, entre otros:


Adecuación de la escena urbana, incentivando la reforma de las fachadas
deterioradas, y de fachadas de locales comerciales, en la zona.
Especialmente en la plaza Mayor, rúa Esperanza y rúa Oriente.



Incentivar la sustitución de algunos elementos pertenecientes a bajos
comerciales discordantes con el entorno.



Incentivar la residencia y la recuperación de los inmuebles.



Acordar con los propietarios la retirada de elementos en desuso que afectan la
fachada e imagen urbana (ej.: carteles en bandera y toldos de locales cerrados
hace tiempo), incluso aportando el Concello la brigada para su ejecución.



Acordar con los propietarios de los bajos, el adecentamiento básico exterior de
los locales en planta baja que están cerrados y sus fachadas.
Especialmente en la plaza Mayor.
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Facilitar la implantación de servicios públicos en el edificio de la Seguridad
Social


Establecer los acuerdos oportunos desde el Concello, para poder implantar en
edificio de la Seguridad Social, en la plaza Mayor, servicios públicos que generen
vida y tráfico peatonal en la zona.



Realizar un censo de locales vacíos, en la zona del casco antiguo.


Este censo debe recoger no sólo datos generales de contacto con la propiedad,
dimensiones del local y precio.



Es importante que recoja otros datos significativos como: si los locales cuentan
con licencia de actividad, de qué tipo, si cuentan con salidas de humo y aseos,
entre otros.



Implantar un sistema de asistencia y bonificación especial dirigido a
emprendedores (de servicios, comercio ó hostelería) que implante su negocio
en el casco antiguo durante el primer año.
Consistente en la facilitar la creación de negocios de servicios, comercio ú hostelería (a
personas ó empresas) en la zona del casco antiguo. Se apoyaría con las máximas
facilidades para que puedan alcanzar su meta en esta zona.


De forma gratuita: Se pondrán a disposición recursos humanos y técnicos para
ayudarles en la elaboración del plan de negocio, acompañarles en la realización
de todos los trámites necesarios para la apertura, así como, la gestión de todas
las ayudas, para el inicio de actividad (Agencia de Desarrollo Local, ADL).



Se pondrán a disposición de estos emprendedores una bolsa de locales que
contarán con una bonificación en la renta de alquiler especial (del 50% ú otra
cantidad significativa) pactada con los propietarios que se quieran sumar a la
propuesta, durante el primer año de actividad.



Se asesorará en la búsqueda del local comercial más idóneo para el tipo de
negocio que el emprendedor desee implantar (ADL ó Asociaciones de comercio).



Si el nuevo emprendedor requiere adecuar el local, se incentivará (en cantidad y
forma a determinar) la adecuación de la fachada del local, con un límite máximo
de subvención, en el caso que el local con la nueva actividad se encuentre en la
zona.



Además se acordará con profesionales ó empresarios que desean aportar
también su grano de arena, el ofrecimiento de servicios básicos iniciales, de
forma ventajosa, a estos nuevos empresarios, con el objetivo de que tengan las
mayores facilidades para que su proyecto sea un éxito.
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La iniciativa la pilotaría la ADL del Concello y las Asociaciones de comercio que operen
en la zona, con la colaboración de agencias inmobiliarias, profesionales y empresas de
interés.



Realizar una acción básica de minimización del impacto visual negativo de los
locales comerciales cerrados en el casco antiguo.


Una actuación de índole diversa.



A realizar, preferentemente en plaza Mayor, rúa Esperanza, rúa Oriente y rúa
Estrada.
• El iacto visual negativo y los problemas anexos han sido eliminados.

• Se ha conseguido un espacio vivo y utilizable durante 3 años, si el local no está alquilado local.

• Coste reducido

Ejemplo de referencia: Acción
realizada por
el Concello de Ribadavia sobre 16 locales
PROYECTO REALIZADO: 3 ACCIONES COMPLEMENTARIAS
SITUACIÓN INICIAL: PRECARIA
1. ACUERDO CON PROPIETRIOS

2. ADECUACIÓN DE ELEMENTOS EXTERIORES
3. DECORACIÓN / APROVECHAMIENTO ESCAPARATES
APROVECHAMIENTO INICIAL:
Mensajes de invitación a poner negocio.

2 Monitores de 46” cada uno, en 2 de los escaparates,
con vídeos promocionales programados.
Cartel comercial, retroiluminado

Directorio de comercios y servicios de la zona,
retroiluminado

Ejemplo de otra acción distinta en Monpellier:
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3.3.1.4. Acondicionamiento y mejora de los principales ejes comerciales
Se proponen acciones para realizar en 3 fases, ó momentos temporales:
o

Fase 1: Año 2017. Acciones básicas en los principales ejes comerciales.

o

Fase 2: A medio plazo, año 2018.

o

Fase 3: A largo plazo, años 2019-2020.

FASE 1: Corto plazo, año 2017: Acciones básicas en los principales ejes comerciales


Iluminación


Limpiar las luminarias.



Incrementar la intensidad de luz en los principales ejes comerciales, hasta las 11
de la noche.



Revisar el sistema de iluminación actual por tramos y definir el tipo de luminaria
a implantar y su altura adecuada.





Suelos


Revisión y reparación de las baldosas en mal estado.



Relleno y alineación con la acera de los alcorques.

Paredes


Solucionar las aperturas insalubres de algunos locales comerciales desocupados
de larga desocupación recayentes en la acera.



Eliminar carteles y elementos en desuso de locales comerciales cerrados.
Elementos que degraden la imagen de estos ejes comerciales.



Zonas verdes y espacios estanciales


Parque de la Mota (en zona Castelao): Reparar – adecuar.
Gestionar su mantenimiento de forma eficiente.



Limpieza


Mejorar la frecuencia y los resultados del actual sistema de limpieza en los ejes
comerciales.



Definir un proyecto de actuación para la reurbanización de plaza Bugallal y su
conexión con plaza Mayor, plaza de la música y Rogelio Grova (Concello).
Incluir en él el 1º tramo Paseo Matutino (hasta rúa do Castañal) para que ese
tramo pueda mantener un criterio integrado con el resto.


Se considera conveniente definir el proyecto en 2017.



Planificar su financiación, dar a conocer el proyecto y ajustar plazos de
realización (por tramos ó fases) con los agentes de la zona.



Ejecutar en 2019-2020 (una vez realizadas los principales acciones de
aparcamiento).
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FASE 2: Medio plazo, año 2018-2019


Iluminación


Mejorar la iluminación actual: Ajustar las alturas, reforzar el sistema de
iluminación con nuevos elementos, ó cambiar las luminarias, donde proceda.



Suelos


En los pasos de cebra: Crear plataformas elevadas de la calzada a nivel de la
acera, en zonas de llegada a los principales ejes comerciales ó zona central de la
ciudad. (Reducirá la velocidad de los vehículos en su llegada a la zona centro y
facilitará el paso de los peatones, en su cruce de la calzada.



Adecuar los pasos de minusválidos existentes a la normativa.



Zona Centro: Ensanchar las aceras disponiendo en çúnica plataforma las que sea
posible.



Zonas verdes y espacios estanciales


Plaza de la Música: Mejorar el atractivo y aprovechamiento de la plaza e instalar
protectores de sol y lluvia en las zonas infantiles de juego.



Feira Vella: Remodelar e integrar con rúa Castañal y adecuar para incrementar su
uso infantil y de disfrute de los residentes en la zona.

FASE 3: Medio plazo, año 2018-2019


Reurbanización del Plaza Bugallal y su conexión con plaza Mayor y plaza de la
música, plaza Concello, y Paseo Matutino 1º tramo (hasta rúa do Castañal).

3.3.1.5. Mejorar la conexión de la zona Castelao con zona Centro


Mejorar la iluminación urbana (nº de luminarias e intensidad de luz) en el perímetro y
espacio interior de rúa braña – rúa Perillana – rúa Baratillo – Doctor Fernández de la
Vega. (Fase 1: año 2017).



Mejorar las condiciones de subida/bajada peatonal en rúa baratillo. (Inicio Fase 2)



Implantar un ascensor urbano, en las escaleras actuales de la parte derecha del
mercado. (En Fase 2, si los recursos disponibles lo permiten).

3.3.1.6. Adecuar la estación de autobuses
La Xunta está llevando a cabo una adecuación básica de los elementos deteriorados.
Desconocemos el alcance específico del proyecto. No obstante, el objetivo de esta acción es:


Adecentar la zona acceso a la estación y las zonas de espera (interior y exterior en los
andenes) para que sea más agradable y cómoda para los usuarios de este sistema
público de transporte.
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Dotarla de unos paneles informativos (en la zona interior y en la zona exterior de los
andenes) con la información sobre horarios, …, organizada y presentada de forma clara e
intuitiva.



Que se realice un mantenimiento adecuado de la instalación.
Especialmente de los aseos.

3.3.1.7. Señalización urbana
Es un elemento importante para quien accede a la ciudad sin conocerla suficientemente.


Habilitar los señalizadores existentes ó implantar nuevos señalizadores en las
principales vías de acceso a la ciudad, y en los principales ejes comerciales, procurando
que proporcionen información relacionada con aspectos de interés asociados a la
localización urbana, ámbito turístico y cultural.
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3.3.2. LÍNEA 2: COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
De la situación actual de las 2 asociaciones de comercio, la asociación de hostelería, la
asociación del mercado municipal y el grupo de trabajo de Castelao, cabe destacar que, pese
al importante esfuerzo que realizan todos y cada uno de sus dirigentes y socios:
-

La situación de las asociaciones, tanto individual como colectiva, es precaria.

-

El alcance e intensidad de las acciones que pueden realizar individualmente, es limitado.

-

En los últimos 10-15 años, otras ciudades de nuestro entorno han mejorado su
competitividad comercial, frente a nosotros.

-

La situación actual de crisis sostenida, está provocando un fuerte desgaste en las
asociaciones y en sus propios socios.

-

Los socios de todas ellas consideran, según las reuniones mantenidas con empresarios,
que la situación es un problema que afecta a comerciantes, hosteleros, y que repercute
incluso en los propios clientes. Manifiestan que consideran urgente darle una solución.

-

Los recursos disponibles para desarrollar acciones conjuntas, por parte de las
administraciones y de las propias empresas, ahora son escasos y hay que optimizarlos.

-

El Concello no disponía tampoco de una política definida, clara e integral, de actuación
con el sector.

-

La relación actual de las asociaciones y el Concello no es tampoco el mejor marco de
trabajo.

Consideramos que es imprescindible actuar en este aspecto y superar la situación actual, en
beneficio de todos los agentes que intervienen en el proceso (asociaciones de comercio y
hostelería, Concello, empresas individuales, …).
Cualquier actuación significativa que se quiera realizar necesita de la implicación y
participación (directa ó indirecta) de estos agentes.
“Necesitan trabajar en conjunto, en beneficio propio, … de cada uno de ellos”.
La definición y puesta en marcha del Plan que se propone, es un momento propicio para
superar esta situación, definir cómo actuar (proceso) y gestionar la necesaria evolución
organizativa que se requiere.
Una evolución que a nuestro entender es posible y se debe realizar cuanto antes, al inicio del
proceso.
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Se propone la siguiente estructura organizativa, proceso a seguir y responsabilidades
de los agentes clave.
3.3.2.1. Estructura organizativa para el desarrollo del Plan: Aspectos básicos
Se propone que las Asociaciones de comercio, hostelería y mercado existentes
(incluyendo al grupo de trabajo de Castelao), creen una Federación de comercio,
hostelería y servicios de Ponteareas, integrada sólo por ellas y por todas ellas, en
una primera fase (en su defecto un órgano gestor que las aglutine a todas). Un a
organización con las siguientes características generales:
o

Cada asociación mantendrá su personalidad jurídica viva.

o

La Junta Directiva estará formada por representantes de todas las asociaciones, en
proporción igualitaria ó en la proporción que las propias asociaciones decidan.

o

La Federación trabajará y desarrollará acciones para todo el conjunto de negocios de
comercio, hostelería y servicios de toda Ponteareas .
Además de ello, la Federación contará con varias secciones que trabajarán sobre áreas
concretas de actividad, y estarán dirigidas por responsables en la Junta Directiva de la
Federación, de las asociaciones directamente implicadas con estas secciones.
Las secciones que se proponen son:

o

-

Hostelería

-

Mercado

-

Centro comercial abierto

-

Zona Castelao

El programa de trabajo de la Federación, será el programa de trabajo que se articule
en global (para todo el conjunto de comercio, hostelería y servicios de Ponteareas) y
para cada una de las secciones referidas.

o

La Federación creará una oficina de gestión común.
Que contará con una persona de soporte a tiempo parcial (con una dedicación
recomendada de 6 hs. día , susceptible de ser subvencionada por la Xunta de Galicia y
por el propio Concello).

o

Todos los servicios estarán centralizados. El funcionamiento será como si se tuviera
una sola organización (la Federación emitirá las cuotas a los socios, la gestión del cobro
de cuotas, servicios a los socios, …).
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Si se crea esta Federación, y la Federación está constituida por todas las
asociaciones de comercio y hostelería existentes, sólo si se crea y al tiempo de su
creación, el Concello firmará un convenio de colaboración con la Federación, a 2
años, por el que recibirá de éste una dotación económica significativa que facilite la
realización de las acciones que le son propias, a la Federación (imagen de marca,
publicidad, animación, fidelización de clientes, servicios a clientes, servicios a las
empresas socios, gastos de mantenimiento de la unidad de gestión, …)
o

Para suscribir este convenio, consideramos conveniente que la Federación esté
compuesta por todas las organizaciones existentes.

o

El convenio con el Concello estará sujeto a presentar, de forma previa a su aprobación,
un Plan orientativo de actividades en las que se invertirán esos fondos.

o

La dotación económica a la Federación, se recomienda que sea mayor en el primer año.

o

La Federación será independiente en la gestión de sus recursos y de los recursos que le
sean concedidos, por convenio, desde el Concello.

Se creará una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización que se reunirá
trimestralmente, formada por representante/s del Concello y de la Federación.
En ella se realizará un seguimiento sobre las acciones previstas y realizadas, tanto
por el Concello como por la Federación.
Se recomienda que el proceso cuente con el apoyo de un técnico experto externo,
que tutele y facilite el desarrollo del proceso y, asimismo, dé soporte a las
organizaciones y agentes intervinientes, evitando errores y acelerando el proceso.
Consideramos que el equipo responsable de este informe es una buena opción, y
que este soporte debe tener un tiempo limitado que se estima en 6 meses.
Sus objetivos serían:
-

Realizar el borrador y ajustar, con las diferentes asociaciones, el plan anual de trabajo
definitivo de la Federación para 2017 (acciones generales, acciones de sus secciones,
calendario de trabajo, responsables de ejecución, presupuesto, …).

-

Realizar el borrador de estatutos de la Federación y ajustar su contenido y alcance con
las asociaciones.

-

Informar, resolver dudas, problemas y ayudar a las cada una de las asociaciones
intervinientes, en el proceso.
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-

Realizar el borrador de convenio entre la Federación y el Concello, y ajustar su
contenido y alcance con las partes implicadas.

-

Asegurar la consecución de los recursos externos posibles (ayudas de la Xunta,
Diputación, …) que faciliten la cofinanciación de las acciones establecidas para 2017.

-

Tutelar, dar soporte a las asociaciones en el proceso de selección e incorporación de la
persona que se incorpore a la Federación, en los primeros meses, desde su
incorporación y hasta la duración del servicio.

-

Tutelar el arranque de la comisión de seguimiento del Plan (primeras 2 sesiones):
Asistir como oyente y dar soporte cuando se requiera.

Consideraciones complementarias sobre la Federación a crear:
Los objetivos de creación de esta organización deben ser:
o

Superar el enfrentamiento actual entre las 2 asociaciones de comercio.

o

Superar las debilidades actuales de las asociaciones existentes.

o

Integrar en un programa coordinado y con la dirección adecuada, el esfuerzo de cada
una de las asociaciones y del propio Concello

o

Dar una respuesta más fuerte y competitiva a los clientes.

o

Mejorar nuestra propia ciudad.

Por ello, consideramos que es necesario que:
-

Estén todas las asociaciones integradas.

-

Solicitar a los máximos responsables de ellas, especialmente a los de las asociaciones
de comercio, un esfuerzo especial, para que renueven sus direcciones antes de
acometer este proceso, que cedan su sitio a nuevos equipos que, apoyados por ellos,
permitan afrontar esta nueva etapa sin la carga que supone las situaciones de
enfrentamiento que han tenido que vivir.

-

Que pongan en este relevo a personas de su confianza, pero con perfiles individuales
que faciliten el trabajo en equipo sobre objetivos de interés común.

-

Su esfuerzo individual, en este sentido, es clave para afrontar un proceso de cambio
rápido y positivo que beneficiará al sector y a la propia ciudad. Cuanto menos en esta
primera fase.
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3.3.2.2. Proceso a seguir
Diferenciar 3 fases en el proceso a seguir:


Fase previa: Presentación del Plan y toma de posiciones.



Fase 1: Arranque del proceso.



Fase 2: Plan de contingencia. Arranque alternativo.

Fase previa: Presentación del Plan y toma de posiciones.
Será el primer momento, tras la presentación del informe al Concello, a las
Asociaciones y al conjunto de empresarios de comercio y hostelería. En ella:
A) El Concello:
o Analizará el Plan de Dinamización que se propone en este informe, especialmente el
calendario de acciones propuestas para 2017, en los aspectos que le son propios.
Ajustará el calendario de acciones y su alcance, a los recursos disponibles, según las
posibilidades presupuestarias que le sea posible asumir.
(Estas acciones se especifican más adelante).
o Asegura la disponibilidad de unos recursos económicos básicos que permitan a la
Federación la realización de una parte de las acciones promocionales y de gestión
propias de las asociaciones, para poder firmar un acuerdo de colaboración con ellos y
facilitar unos recursos adicionales a los que ellos ahora disponen.

B) Las Asociaciones de comercio, hostelería y mercado. Cada una de ellas:
o Analizará el Plan de Dinamización, especialmente en las acciones que le son propias.
o Informará a sus socios.
o Definirá en Junta Directiva su posición ante el proceso propuesto, si quieren formar
parte de él ó no de la Federación, y lo comunicarán al Concello y al resto de
Asociaciones en una mesa de trabajo que el Concello convocará al efecto.
C) Si es posible contar con la participación de todas las asociaciones referidas,

confirmada la aportación del Concello al convenio con la Federación y, definidas
las acciones de mejora que el propio Concello va a acometer en 2017, de este
Plan, se pasará a la Fase 1. Si no fuera posible contar con la participación de
todas las asociaciones referidas y/o con una aportación significativa al convenio
con la Federación, se pasará a la Fase 2.
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Fase 1: Arranque del proceso.
A) El Concello: Firmará el Convenio de colaboración y arrancará la Comisión de
seguimiento.
o Ajustará con las asociaciones el borrador del Convenio de colaboración
o Firmará el convenio de colaboración con la Federación y Convocará en forma la
Comisión de seguimiento para la implantación del Plan.
Esta mesa tendrá como referentes a seguir, para este primer año: El cumplimiento
del Plan de trabajo de la Federación, el del propio Concello, y el Convenio de
colaboración firmado entre ambos.

B) Las Asociaciones crearán la Federación, firmarán el convenio de colaboración y
arrancarán sus actividades a principio de 2017, desde la nueva organización:
o Renovarán sus equipos directos. Principalmente los de sus asociaciones de comercio.
o Ajustarán al Plan de trabajo de la Federación, para 2017.
o Aprobarán en sus Juntas Directivas y ratificación posterior de sus Asambleas
Generales su participación en la Federación. Ó, mediante acuerdo directo en su
Asamblea General.
o Crearán la Federación y firmarán el convenio de colaboración.

Fase 2: Plan de contingencia. Arranque alternativo.
Si las Asociaciones deciden no dar el paso descrito, crear la Federación en las
condiciones referidas, se recomienda al Concello crear una Plataforma para la
promoción y desarrollo del Comercio, Hostelería y Servicios de Ponteareas, que
tenga por objeto desarrollar el Plan Dinamización que se propone.
A) El Concello:
o Creará una Plataforma para la promoción y desarrollo del Comercio, Hostelería y
Servicios de Ponteareas.
o Esta tendrá por objeto desarrollar el Plan de Dinamización que se propone.
o El Concello invitará a formar parte de ella a todas las asociaciones y grupos referidos.
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o La Plataforma será como la Comisión referida de Seguimiento que, con periodicidad
trimestral e impulse el desarrollo de las acciones referidas en este informe.
o Cada una de las asociaciones que quiera participar, podrá firmar un convenio de
colaboración con el Concello para el periodo 2017 (anual).
o Cada asociación, de forma previa a la firma del convenio, presentará un Plan de
trabajo anual, cuyas acciones deberán ajustarse a los objetivos que se proponen en
este informe.
o El Concello acordará individualmente, con cada una de las asociaciones, el alcance y
cuantía de estos convenios, en función de los criterios que considere adecuados para
asegurar un mejor desarrollo del Plan.
o Las asociaciones deberían poder conseguir muchos menos recursos de esta segunda
manera que de forma conjunta con la opción inicialmente propuesta.
o Las asociaciones que quieran formar parte de la Plataforma deberán tener notables
ventajas frente a las que decidan no participar de la manera anterior ni de esta.

3.3.2.3. Responsabilidades propias de las Asociaciones y del Concello en el proceso


Asociaciones ú organizaciones de comerciantes y empresarios:
-

Asociacionismo comercial (integración y participación del empresariado).

-

Promoción y marketing (comunicación, promoción, publicidad, animación
comercial, …).

-

Servicios a los clientes del Centro.

-

Servicios a las empresas socios de la zona que participan en el proceso (de tipo
técnico, económicamente ventajosos, de formación).

-

En proyectos ó lugares más avanzados: Refuerzo-complementariedad de servicios
públicos.



Concello:
-

Apoyo económico y Apoyo técnico.

-

Mejora y gestión del espacio público.

-

Urbanismo y vivienda.

-

Regulación de actividades.

-

Ordenanzas y normas.

-

Comunicación y eventos.

-

Participación ciudadana.
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3.3.2.4. Calendario de trabajo para el proceso propuesto
La presentación de este informe coincide con el inicio del ejercicio 2017.
Se prevé que en breve se abra el plazo de solicitud de ayudas, de la Xunta y
Diputación, a las que pueden optar estas organizaciones.
Por ello, se propone un calendario de trabajo muy ajustado, pero viable, que
pretende:
o

Aprovechar las ayudas externas habituales.

o

Junto con la dotación económica del Convenio con el Concello, y los recursos
propios de las Asociaciones, poder afrontar el ejercicio 2017 y el 2018 con
garantías económicas suficientes.

o

Aprovechar las líneas de apoyo a proyectos en el Programa EDUSI, en las que
se pueden incorporar acciones referidas en este Plan.

o

Aprovechar el arranque del ejercicio y no demorar las acciones que se puedan
realizar en este año.

Calendario de trabajo, para el arranque del proceso:


Fase Previa: Enero – febrero de 2017



Fase 1: Febrero de 2017
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3.3.3.

LÍNEA 3: POTENCIAR LOS PRINCIPALES EJES COMERCIALES DE LAS ZONAS CENTRO
DE LA CIUDAD Y PM.PC. COMO UN CENTRO COMERCIAL ABIERTO COMPETITIVO.
Los centros comerciales abiertos, son un modelo de desarrollo de éxito del que existen
experiencias contrastadas en numerosas ciudades de Galicia, del resto del Estado y de otros
países (EEUU, Reino Unida, Alemania, Francia, Italia, Sudáfrica, Japón, … entre otros), en cada
lugar con sus características propias y diferenciales.
En Ponteareas, la Asociación Ponteareas Comercial ha venido trabajando bajo los criterios de
este modelo.
Una actuación de este estilo, supone desarrollar un Plan específico de competitividad de la
zona comercial de que se trate. Un Plan que mejore “Accesos, amabilidad y atractivo del
entorno, oferta comercial y de servicios, y que implante y sostenga una estrategia planificada
de acciones de promoción y atracción como si de un producto (un conjunto) se tratara”.
En estos procesos, la zona comercial urbana de que se trate requiere disponer de unas
condiciones mínimas previas que los ejes definidos de Ponteareas cumple. Y, se requiere
también de la implicación y participación activa de los principales agentes que operan en la
zona, en el caso de Ponteareas especialmente, del Concello y del empresariado de la zona
(comercio, hostelería y servicios) de ambos.
En este caso,


Los aspectos asociados a accesos, amabilidad y atractivo del entorno que correspondería
hacer, los hemos considerado y forman parte de la línea1 (Accesibilidad, movilidad y
entorno físico), porque la responsabilidad de su ejecución es del Concello. Y,



La estructura y elementos organizativos básicos que permitan articular la implicación y
el marco de trabajo conjunto (empresariado-asociaciones / Concello) quedan definidos
en la Línea 2 (Cooperación empresarial y colaboración público-privada).



En esta línea 3, se definen las acciones que se proponen, relacionadas con la promoción
comercial, mejora del mix comercial y de los equipamientos comerciales existentes
(mercado y feria) y los servicios a clientes y empresas a implantar, en los próximos 2
años. Estos servicios a empresas se complementan con los referidos en la Línea 5.
La responsabilidad de la ejecución, de estas acciones, debe ser del empresariado, y
deberían realizarse desde la nueva Federación, en su sección Centro Comercial Abierto.
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Consideramos que esta estructura es una forma operativa y práctica que permitirá, desde un
principio, que cada agente pueda asumir su posición.
De no ser posible crear la Federación propuesta, y como Plan de contingencia, para que no
se paralice ó bloquee el proceso de mejora, consideramos conveniente que, desde la
Plataforma para la promoción y desarrollo del Comercio, Hostelería y Servicios de
Ponteareas, el Concello apoye ro comercial abierto-urbano, a la asociación de comercio
existente que:
o

La Xunta de Galicia, a través de su Dirección Xeral de Comercio viene considerando,
desde hace 10 años, como organización como gestora de centro comercial abierto /
urbano.

o

Cuenta con una estructura organizativa propia básica (oficina, 1 persona 6 hs. /día, …).

o

Si se desarrolla la Federación, sería esta asociación quien tendría que perder ese estatus
y su consecuente posibilidad de acceder a financiación externa de la Xunta, en beneficio
del resto de asociaciones.

Ahora bien, esta asociación, debería asumir la responsabilidad de desarrollar el programa de
actividades que se propone (un programa que va más allá de su actividad actual), y trabajar
de forma conjunta con las asociaciones del Mercado y de hostelería, y con el Concello.
Conviene recordar que el alcance y éxito de estos proyectos, que vayan más allá de la mejora
urbanística y las funciones propias del Concello, depende en gran medida de la voluntad e
implicación del empresariado.
En el caso de Ponteareas, el empresariado presenta unas limitaciones organizativas claras
que se pueden subsanar.
A continuación se consideran los principales aspectos en los que el empresariado debería
centrar su actividad sobre la zona durante los próximos 2 ó 3 años (teniendo en cuenta la
situación actual).
Las acciones que se propone realizar no se presentan como un Plan cerrado porque
consideramos que es conveniente que el empresariado (y también el Concello):
1º Las conozcan y tomen posición sobre ellas.
2º Analicen el alcance e importancia que tienen para sus organizaciones.
3º Decidan llevarlas a cabo como un Plan, y para ello,
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4º Sean ellos mismos quien ajuste detalles sobre campañas ó servicios específicos, como el
primer paso que den.
Los tipos de acciones que proponemos realizar en esta línea, se pueden resumir como:
“Integrar a los agentes clave en un Plan común, dar una identidad propia a la zona, y
promocionar el conjunto comercial del Centro de Ponteareas, en su área de influencia y en el
propio municipio”.
Son los siguientes: (cada punto se desarrolla a continuación de la relación a modo de ficha)


Comunicación externa: Identidad y promoción comercial


Crear una marca comercial del centro que de personalidad propia a la zona, refuerce el
atractivo comercial actual y facilite la comunicación.



Desarrollar una estrategia de comunicación: Campañas de comunicación y promoción de la
imagen corporativa, del propio centro y de su oferta comercial (comercio, hostelería y
servicios)







Definir e identificar la zona y su oferta comercial.

Mejorar equipamientos comerciales e implantar servicios básicos al cliente / usuario:


Mejoras para el mercado municipal y para la feria (mercadillo ambulante)



Servicios comerciales al cliente y usuario del Centro.

Implantar servicios básicos de apoyo a las empresas (comercio, hostelería y servicios)
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3.3.3.1. Comunicación externa: Identidad y promoción comercial


Marca comercial
Crear una nueva imagen corporativa y marca comercial de la zona, que sea moderna,
atractiva, fácil de aplicar, fácil de recordar y que se relacione con nuestra ciudad.
Para ello, se tomará como referencia elementos
 Posicionamiento buscado:

- Un gran espacio urbano de comercio y ocio.
- Próximo / cercano, vivo (siempre pasan cosas) y con una gran variedad de oferta.
- Aúna tradición y Juventud.
- Nivel de oferta y precio: medio.
 Propuesta de denominación del CCU:
“Ponteareas centro comercial aberto”, ó “Ponteareas comercio, servicios y ocio”
 Ejemplo de slogans con el que acompañar las acciones de comunicación que se
realicen:
“Mucho que comprar, mucho que disfrutar”. “Para comprar y disfrutar”



Desarrollar una estrategia de comunicación: Campañas de comunicación y
promoción de la imagen corporativa, del centro y de su oferta comercial.
 Se realizará un programa anual ó semestral que combine acciones específicas de
publicidad, promoción de ventas y animación comercial, del propio del Centro.
 Es conveniente el programa que se realice tenga en cuenta lo siguiente:

- Mantener las actividades que se han desarrollado con éxito en los últimos 2
años: Ej. las 2 ferias de oportunidades.
 Que el programa integre ó tenga en cuenta las actividades culturales, festivas y
turísticas del Concello, más significativas de la ciudad.
 Que se apoye con comunicación ó presencia las actividades significativas de la
ciudad que se realicen en el centro, para reforzar que se perciba el Centro como un
lugar donde siempre hay vida y pasan cosas.
 Que el programa se centre en las 2/3 primeras semanas de cada mes.
 Tener en cuenta los principales momentos de venta y campañas clásicas del retail:
Navidad. Rebajas. Primavera-verano. Otoño invierno.
 Realizar acciones de animación, dentro del programa, dirigidas principalmente a los
niños en momentos especiales de venta (Navidad, vuelta al cole, …).
 Aprovechar las promociones para general una base de datos de clientes.
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Definir e identificar la zona y su oferta comercial.
 Proponemos que se considere y de promocione como centro comercial abierto la
siguiente área comercial:

Propuesta Zona Centro Comercial Abierto ó Urbano

Centro funcional de la ciudad

 Definición de la zona e identificación de la oferta comercial:
Consideramos

conveniente

que,

durante

este

periodo,

se

identifique

comercialmente la zona pero no se marquen zonas de entrada y salida.
Elementos que se proponen:

- 4 Directorios comerciales con la oferta de comercio y servicios del Centro,
localizados sobre plano y agrupados por sectores de actividad, lugares de interés.
(Deberían figurar sólo los establecimientos que se impliquen en el desarrollo del
proyecto)

- Localizaciones estimadas:
Plaza Bugallal. Plaza Mayor. Junto entrada al mercado municipal. Ponteareas
ciudad
-

Se reutilizarán ó eliminarán los elementos existentes propiedad de 1 de las
Asociaciones.

 Identificación exterior de los establecimientos: Horario comercial, Placa ó adhesivo
identificativo.
Se sustituirán los elementos existentes de las diferentes asociaciones.
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 Aplicación del símbolo de la marca a algunos elementos del mobiliario urbano
significativos. Aplicaciones espaciadas y específicas.
 Valla publicitaria de tamaño medio en los 3 principales accesos al casco urbano.
 En campañas ó actividades importantes (de forma no permanente), se pueden
comunicar las acciones relevantes con banderolas sobre farolas en lugares clave de
los accesos y del casco urbano.

Ejemplos de algunas acciones, a modo de referencia:
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3.3.3.2. Mejorar equipamientos comerciales e implantar servicios a clientes y
socios


Mejoras para el Mercado Municipal
 Activar de nuevo el funcionamiento operativo de la Asociación de vendedores:
- Renovación de la Junta Directiva.
- Retomar el reglamento de régimen interno (normas de imagen, respeto a zonas
de paso, …) que se ha dejado de utilizar.
 Señalizar y poner en valor el acceso al mercado por detrás, recayente en zona
Castelao (subida por ascensor y escaleras internas):
- Fijar cartelería exterior como zona de acceso al mercado.
- Paneles promocionales con productos frescos e información de acceso por
ascensor.
- Prohibido aparque en el tramo que ocupa esta puerta de acceso.
- Mantener cerrada con llave el cierre de la puerta junto a esta entrada que da
acceso a la zona de carga y almacenaje, de uso interno.
 Trasladar los puestos habituales de venta de planteles, que se ponen bajo del todo,
en el lateral exterior, a la zona exterior de puesto a nivel intermedio, junto a las
escaleras exteriores que tiene acceso / conexión con la zona de pescadería.
 De lunes a jueves: agrupar la oferta de pescadería en la zona de la planta -1 de
mayor acceso, en la parte de delante.
- Sólo se requiere que los puestos que no abran permitan el uso de su mostrador.
 Adecuar junto a la entrada principal un espacio para que por las tardes, de lunes a
viernes haya un puesto de pescado.
- Concebirlo como un proyecto piloto para el 1º semestre de 2017.
- Que los pescateros interesados se turnen, asegurando mantener 1 puesto en
funcionamiento, por las tardes, durante la semana.
 Poner en valor la entrada principal al Mercado y facilitar el paso peatonal con la
acera del Auditorio (en su entrada principal): .
- Desplazar a los laterales de la fachada principal la zona de carga y descarga que
actualmente tapa el frontal del Mercado.
- Conectar la acera de acceso al mercado con la acera del Auditorio con un paso
peatonal de cebra en plataforma única (a la altura de las aceras).
 Servicios a clientes:
- Mantener los lavabos en mejor estado de limpieza.
- Parking exclusivo del mercado: Acceso gratuito por compras en el Mercado.
Habilitar como parking para clientes del mercado los espacios señalizados como
aparcamiento en los dos laterales del mercado (permitiendo el acceso al
aparcamiento privado que existe en uno de esos laterales).
Estos espacios cuentan hoy con un total de 25 plazas con regulación O.R.A..
- Articular un servicio de entrega a domicilio a medio día.
- Articular un servicio telefónico de recogida de pedidos, de cada puesto.
 Definir un Plan básico de acciones de promoción para 2017
- Combinando acciones de publicidad, de promoción de ventas y degustaciones ó
animaciones en el mercado.
>>>
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-

Entre las acciones que se determinen, hacer 1 acción mensual directa sobre
Ponteareas, con especial incidencia en las zonas Castelao y Ponteareas ciudad.
La calidad de los productos frescos, la presencia del pescado, y los servicos al
cliente, debe ser un elementos clave en la comunicación.
La decoración-ambientación interior del mercado, con una decoración básica de
poco coste, que realce los productos y servicios frescos y de temporada.

 Intentar cubrir los locales vacíos (5 arriba y 2 bajo), con oferta de alimentación ó
servicios complementarios.
Imágenes actuales de referencia
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Mejoras para la Feria (mercadillo ambulante)
 Nombrar desde el Concello un “placero”, un responsable de la gestión in situ del
mercadillo ambulante. (El Concello ya lo ha realizado).
 Ajustar la distribución de los puestos del mercado con los siguientes objetivos:
-

Que no se cieguen escaparates ó puertas de acceso a establecimientos locales.

-

Que no se dificulte el acceso a establecimientos locales.

-

Que los puestos respeten los pasillos y zonas de paso para los peatones.

-

Que no haya furgonetas de carga – descarga, en los pasillos interiores de paso ó
acceso para los peatones, en el periodo horario de venta que se establezca.

-

Ajustar las zonas de carga y descarga de las mercancías.

-

Que no haya puestos fuera de lugares fuera de ordenación.

-

Que se faciliten los recorridos de clientes hacia puntos de interés:

-



Acercar-conectar el mercadillo, lo más posible, al mercado municipal.



Acercar-conectar los recorridos del mercadillo a la zona final de rúa Esperanza.

Señalización básica y visual de horarios, ubicación-recorrido, aparcamientos
más próximos, entre otros aspectos de interés.

-

Reordenación de las paradas para agruparlas en función de su oferta, logrando
una cierta sectorización.

-

Mínima homogeneización de los puestos de venta: Dimensiones y alturas de las
paradas, elementos de cubrición y color.

-

A continuación se realiza una propuesta de reimplantación a corto plazo (2017),
y unas consideraciones complementarias para medio-largo plazo (2018 – 2019)

 Eliminar el mercadillo de los días 14 de mes.
SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN ACTUAL:
• Superficie sobre la que se ubica. Y
• Lugares clave de concentración dela oferta.
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PROPUESTA DE REIMPLANTACIÓN (FASE 1: 2017): PRINCIPALES ASPECTOS

1. Superficie en la que ubicarlo y lugares clave de concentración de su oferta comercial

2. Principales recorridos







Avda. de la Constitución - plaza Bugallal – rúa Oriente – Plaza Mayor
Avda. de la Constitución - plaza Bugallal – rúa Morales Hidalgo – Mercado.
Plaza Mayor – rúa Esperanza – plaza Bugallal – avda. Constitución.
Plaza Mayor – rúa Oriente – plaza Bugallal – avda. Constitución.
Plaza Bugallal – rúa Esperanza.
Plaza Bugallal – rúa Morales Hidalgo – Mercado.

3. Recorridos a potenciar
 La conexión Plaza Bugallal con Mercado.
 La conexión Plaza Mayor con rúa Esperanza (la zona más débil comercialmente de esta rúa).
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4. Principales cambios a introducir sobre la estructura actual
 Plaza Bugallal: “Orden y concierto”, especialmente en el interior de la plaza.
Alinear juntar los puestos, definiendo y respetando las zonas de acceso y los pasillos de
tránsito peatonal para clientes. (Hoy no se respetan los límites).
 Rúa Morales Hidalgo (tramo entre plaza Bugallal y Plaza Música): Ubicar los puestos en la zona
central de la calzada, espalda con espalda, mirando hacia los comercios locales y dejando que
el recorrido de los clientes (pasillos) esté entre los puestos y los comercios locales.
La anchura de la vía lo permite. Prever que ocasionalmente puedan acceder taxis y vehículos
de emergencia por el lateral de los números impares de la calle.
En su defecto, alinearlos en el centro de la calzada mirando hacia uno de los laterales.

Ejemplo de referencia:

 Rúa Morales Hidalgo (tamo auditorio): Llenar de puestos esta zona, con las nuevas
autorizaciones previstas.
 Plaza Mayor (parte final): Cerrar en forma de “U” invertida el mercadillo. De forma que el
pasillo para clientes dirija a estos de vuelta.los pasillos interiores del mercado tras el cruce de
las rúas Santa Ana y A Calexa.
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 Plaza Mayor (zona central izquierda, zona de juegos infantiles): Puestos 73 á 78, juntar los
puestos por los laterales, dejando un acceso ancho a la zona infantil de juegos, por su parte
central. (entre el 75 y el 76).
 Plaza Mayor (conexión con parte final rúa Esperanza): Puesto 74, poner enfrente de su
ubicación actual.
Ubicar los puestos previstos 104, 105 y 106 en la zona de rúa Esperanza que se marca en azul.

 Quitar las furgonetas y coches de los vendedores de la plaza. Habilitar su aparcamiento en una
zona del aparcamiento de Santa Ana.
Que Esta zona de aparcamiento no sea la más cercana a la paza. Dejar la zona más cercana a la
plaza para los clientes.
 Señalización: Ubicar paneles móviles en los principales accesos al mercadillo con el plano y la
zona de ocupación del mercado, la ubicación de los principales servicios (taxis, policía, …).
 Zonas de actividades complementarias: Para la realización de actividades complementarias
(animación, eventos, …) utilizar preferentemente la plaza Mayor, plaza de la Música, el
Auditorio, el Mercado y/o locales vacíos en rúa Esperanza ó rúa Estrada.
 Es conveniente que los sábados, dentro del programa de actividades de animación y
promoción del CCA, se considere realizar acciones que incrementen el poder de atracción del
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mercadillo y del comercio de Ponteareas, las ventas, el tiempo medio de estancia y las
actividades lúdicas y recreativas asociadas al comercio:
o

Actividades de animación comercial para niños: Sábado por la mañana (ej. zona de talleres y juegos
infantiles), y a principio de la tarde (ej. cine en el poliesportivo ó en el auditorio, …).

o

Acuerdos con establecimientos hosteleros para ofrecer menús especiales (ej. “menú de feria”,
“menú de mercado”, …).

5. Consideraciones para una Fase 2 (año 2018)
Consideramos conveniente que, en una 2ª fase:
 Se revise la ordenación de las paradas para agruparlas en función de su oferta, logrando
mejorar su sectorización.
 Establecer una mínima homogeneización de los puestos de venta: Dimensiones y alturas de las
paradas, elementos de cubrición y color.
 Analizar con detalle la viabilidad e interés de un ajuste en la ubicación de la feria en el
siguiente sentido:
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Implantar servicios básicos al cliente / usuario del Centro Comercial Abierto:
Su objetivo es facilitar las compras y mejorar la imagen de servicio del conjunto de
comercios y servicios del Centro. Para este periodo se propone:
 Parking gratis por compras: Con las consideraciones realizadas anteriormente.
 Realizar un acuerdo con el Concello para implantar y mantener un servicio de
ludoteca, aprovechando los recursos y el personal disponible en alguno de los
servicios municipales ubicados en la zona. Cuanto menos durante los periodos
clave de venta (Navidades, …).
Ejemplos a modo de referencia:



La Federación negociará servicios básicos de gestión del negocio,
económicamente ventajosos, para ofrecer a sus socios (comercio, hostelería
y servicios).
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3.3.4. LÍNEA 4: POTENCIAR LA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA
ZONA CASTELAO (COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS).


Facilitar la organización e integración del comercio, hostelería y servicios de la zona
Castelao con los siguientes objetivos:


Defender los intereses del colectivo en su barrio.



Dar a conocer a sus clientes potenciales la ubicación y oferta comercial de los negocios.



Que realicen acciones de promoción de ventas dirigidas al público residente del barrio, a los
clientes / usuarios del hospital y a los clientes del mercadillo.



Incentivar las ventas en los negocios que formen parte del grupo.



Implantar 2 directorios comerciales con la oferta de comercio y servicios de la zona,
localizados sobre plano y agrupados por sectores de actividad, lugares de interés.
(Deberían figurar sólo los establecimientos que se impliquen en el desarrollo del proyecto)

- Localizaciones estimadas: Avda. Castelao, cerca de las entradas de Eroski y del colegio.
Organizativamente puede ser:
a)

Ser una sección de la Federación y mantenerse como un grupo de trabajo ó foro.

b)

Puede facilitarse su constitución como nueva asociación del barrio.
Si optan por esta 2ª opción, la asociación también debería integrarse en la Federación
referida.

Su estructura, en cualquier caso debe ser mínima y tener el soporte operativo de la oficina de
gestión de la Federación (soporte de la persona de gestión, servicios, …).
Su actividad deberá estar centrada en dar respuesta a los objetivos definidos: Promoción de
ventas, información y servicios al cliente y mejora de la zona.
Considerarán, como parte de la oferta comercial de su zona, al propio mercado municipal (La
zona centro también lo hará).
El apoyo a esta sección ó grupo, debe estar condicionada a la implicación y respuesta positiva del
empresariado.
Ejemplos a modo de referencia:

Nortec consultoría de empresas y áreas comerciales urbanas

88

Ponteareas: Plan Básico de Dinamización Comercial

UBICACIÓN SOBRE PLANO:
ZONAS ASOCIADAS A LAS SECCIONES CENTRO COMERCIAL ABIERTO Y CASTELAO DE LA FEDERACIÓN

Sección Castelao

Sección Centro comercial abierto
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3.3.5. LÍNEA 5: MODERNIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN: APOYO A LA MEJORA INDIVIDUAL DE
LAS EMPRESAS (COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS).


Crear un espacio web, con un apartado específico de apoyo al comercio, hostelería y
servicios local.
 Con la presencia de todos los comercios y servicios asociados.
 Con un apartado de actividades,
 Un apartado de “Ponteareas Centro ciudad”
 Otro apartado del zona Castelao.
 Otro apartado importante con herramientas y servicios de apoyo al comerciantes, al
hosteleros, a servicios, y a nuevos emprendedores e inversores.
 Puede estar promovido por la Federación ó por el propio Concello.



Realizar un Plan anual de formación específica dirigida al sector:
La formación es una herramienta fundamental en el cambio de actitudes. Por ello,
debemos mantener de continuo una oferta formativa básica.


Programar entre 3 y 4 talleres ó cursos cortos al año de:
-

Imagen comercial.

-

Merchandising.

-

Atención cliente.

-

Escaparatismo.

-

Innovaciones en retail.

-

Fidelización de cliente.,

-

Estar motivados para ser mejores.

-

Tendencias en consumo y oportunidades de negocio.

-

Redes sociales, nuevas herramientas para el comercio.

-

Cómo dinamizar ejes comerciales urbanos.
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2 charlas anuales de unas 2 horas cada una de temática igual ó similar.



Dirigido a responsables de comercios, servicios y hostelería y a personal de atención
cliente.



Es conveniente que estas acciones se semestralmente.



Es aconsejable que los cursos sean prácticos y de corta duración: Talleres de 3 ó 3 horas, ó
cursos de hasta 12 hs.



Estas actividades puede estar organizada por cualquiera de los agentes directamente
implicados (Concello, Federación de comercio, hostelería y servicios, Asociación de
empresarios) ó por terceros bajo la dirección y control de alguno de los agentes referidos.



Acercar al comerciante y hostelero la utilización de servicios técnicos especializados
que apoyen la mejora en la gestión de su negocio, en condiciones especiales,
Gestionar la posibilidad para que pueda acceder a estos servicios y lo pueda hacer a precios
ventajosos.
Bien por acuerdos con profesionales ó empresas especializadas, ó bien por acuerdos con
instituciones.
Servicios que se proponen:
o

Gestión del negocio en redes sociales.

o

Programa de Diagnóstico punto de venta.

o

Programa Diagnósticos de innovación.

o

Plan de renovación de establecimientos comerciales

o

Programa de fomento de la calidad en el comercio.

o

Fomento de buenas prácticas medioambientales en el comercio.
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3.3.6. LÍNEA 6: PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA IMAGEN DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL
Acciones de promoción de ventas y publicidad para aportar valor añadido a la oferta de todo
el municipio.
Propuestas:


Realizar 1 campaña al año de promoción con el comercio y la hostelería local: Bien de
promoción de ventas ó para fomentar su imagen.
Esta acción se dirigirá a la población residente en Ponteareas.
Se procurará realizar con la Federación y todas las asociaciones y contar con la
participación del mayor número de establecimientos.
Ejemplos de referencia:
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3.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS SENTIDOS DE DESPLAZAMIENTO Y
CONSTRICCIÓN DEL COMERCIO DEL CENTRO
En este apartado, a modo de referencia y como anexo, se quiere representar de forma gráfica
los sentidos de desplazamiento (flechas azules) y de constricción (flechas amarillas) del
comercio en la zona centro que se han observado.
En el plano también se han marcado:
 Principales ejes comerciales.
 La zona propuesta como centro comercial abierto
 Centro funcional de la ciudad
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4. CONSIDERACIONES SOBRE LA MOVILIDAD EN PLAZA MAYOR,
RÚA ORIENTE Y RÚA ESPERANZA
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4.1. INTRODUCCIÓN
El Concello ha querido que se realizara una evaluación técnica de este aspecto, de forma específica,
dentro del informe que nos ocupa. El motivo de ello, es la preocupación que las acciones realizadas
por el Concello en esta zona, asociadas a la movilidad rodada, ha tenido para comerciantes, vecinos y
residentes.

4.2. ANTECEDENTES


En las últimas década, especialmente en los últimos 20 años, el núcleo comercial tradicional de
Ponteareas y el propio centro funcional de la ciudad, han sufrido y siguen sufriendo, un
desplazamiento que afecta especialmente al casco antiguo.
Este desplazamiento está motivado, principalmente:


Por la evolución de la ciudad.
Entre otros motivos, por los siguientes:
El desplazamiento natural de ciertas infraestructuras y servicios a zonas con mejores
condiciones (ej. estación de autobuses,…).
El desplazamiento de servicios públicos.
El desarrollo de nuevas zonas de ensanche de la ciudad (ej. Ponteareas ciudad) con
locales más baratos y con mejores prestaciones.
El desplazamiento de la residencia (vecinos de la zona), a viviendas con mejores
prestaciones.



La falta de actuación - adecuación de la zona (rehabiitación y revitalización) que no le ha
permitido mantener su competitividad frente a otros espacios urbanos, evitando su
degradación, el descenso de la residencia y el descenso del flujo de usuarios y clientes.
Entre otros motivos, por los siguientes:
Falta de un planeamiento especial que recuperase la zona de forma integral
(rehabilitación y otros aspectos) y de forma significativa.
Falta de dotación de infraestucturas como accesos y aparcamientos.
Falta de una política de mantenimiento de servicios públicos y de captación de negocios
(de servicios, hostelería y comercio).
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Estos efectos han incidido en una reducción del tráfico peatonal a lo largo de estos años, en la
plaza Mayor, rúa Esperanza, rúa Oriente, y en su entorno inmediato. Especialmente en la plaza
Mayor y 2º tramo de rúa Esperanza.



En 2009, se reurbaniza el suelo de plaza Mayor, rúa Oriente y rúa Esperanza. Se remodeló la
plaza, sin actuar de forma significativa en el resto de aspectos que seguían degradando la zona.



Esta actuación incorpora aspectos positivos, entre los que podemos destacar:


La mejora del pavimento, la urbanización en plataforma única (sin diferencia de nivel
entre acera y calzada), la reducción de la velocidad de paso de los vehículos, un entorno
en la plaza mejor que el anterior que ponía en valor las terrazas de los establecimientos
hosteleros y la convertía en una zona estancial agradable. También se habilitó en ella una
la zona de juego infantil que queda resguardada del tráfico interior.



La Plaza es una zona a la que hay que ir. No es una zona de paso, hay que venir expresamente
a algo (andando ó en coche): a vivir, a comprar, a aparcar, ...
Queda al margen de los circuitos de tráfico habituales de la ciudad.



También es conveniente referir que las posibilidades de actuación ó mejora actuales, son más
limitadas que hace unos años, principalmente porque:


En estos años atrás y hasta el inicio de la crisis, existían recursos importantes a nivel
autonómico y Estatal, que apoyaban financieramente la rehabilitación y revitalización de
estas zonas urbanas. Hoy día, siguen existiendo algunas líneas de ayuda, aunque en
menor medida y con unas dotaciones económicas mucho menores.



El cierre de establecimientos, en los últimos años, está provocando que las zonas
comerciales urbanas se reduzcan, afectando esta reducción a los ejes comerciales de 2º
y 3º nivel y a los entornos más deprimidos.
La plaza Mayor presenta una zona deprimida comercialmente (la zona del fondo) y una
zona de 2º nivel, la zona primera de entrada.



Captar oferta y negocios, con los que repoblar las zonas comerciales urbanas
debilitadas, hoy día no es tarea fácil (no se consiguen resultados a corto).
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4.3. ASPECTOS EVALUADOS
Para realizar el análisis de esta zona se han considerado dos momentos temporales:


Situación previa: Antes del cambio, principio de 2016, hasta mayo.



Situación actual: Después del cambio, situación actual, en el momento de realizar el análisis,
octubre – noviembre del 2016.

Se han evaluado los siguientes aspectos, para cada uno de estos momentos temporales:
o

Usos permitidos (rodados y para el peatón).

o

Densidad de la población residente.

o

Tráfico rodado:
 Utilidad de acceso / motivo-destino.
 Principales recorridos.
 Intensidad de tráfico y velocidad media de los vehículos.
 Ubicación de las zonas de carga y descarga.

o

Plazas de aparcamiento disponibles en el interior y en las inmediaciones.

o

Oferta comercial y locales vacíos.

o

Tráfico peatonal en la zona:
 Utilidad de acceso / motivo-destino.
 Aforos de personas en plaza Mayor, rúa Oriente, rúa Esperanza.
Los días: 13, 14, 21, 28 de Octubre, y 4, 7, 8, 9 10 y 11 de Noviembre.
Se observó cuál era el momento del día de mayor afluencia y se realizaron conteos en ese espacio de
tiempo (entre 15,30 y 18,15 hs).
Los conteos se realizaron del total de personas (clientes ó usuarios) que había en la plaza ó rúas, en
ese momento (en la calle y dentro de los establecimientos), no sólo de las personas que pasan por
un punto determinado. Como es lógico, esto se realizó sólo de la situación actual.
Posteriormente, aunque no se contemplaba en el trabajo, consideramos interesante disponer de 2
tipos adicionales de registros:
-

Uno del tráfico peatonal por las mañanas (entre las 12,00 y las 12,45 hs.). Y, otro

-

Una comparativa con la 2ª zona estancial más importante del casco urbano (la zona peatonal de
Ponteareas ciudad)

Estos dos tipos de registro adicionales se realizaron los días 7, 8, 9, 10 y 11 de Noviembre.

o

Señalización:
 En los accesos.
 En el Interior.

-

Se realizaron trabajos de campo, análisis “in situ”.
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A continuación se presentan los principales resultados del análisis realizado, en un cuadro
comparativo, acompañado de unas consideraciones complementarias:
RESULTADOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO REALIZADO
FACTOR

 Usos permitidos de
tráfico rodado en la
zona

SITUACIÓN PREVIA

SITUACIÓN ACTUAL

* Acceso a residentes.
* Acceso carga y descarga (en
ciertas hs. el día).
* Acceso vehículos de
emergencias é inválidos.
* Acceso a zona aparcamiento
señalado en plaza Mayor
(sin límite tiempo estancia)

* Acceso a residentes.
* Acceso carga y descarga (en
ciertas hs. el día).
* Acceso vehículos de
emergencias é inválidos.
* Acceso a zona aparcamiento
señalado en plaza Mayor
(con límite tiempo estancia)

OBSERVACIONES
El límite de tiempo de estancia en
aparcamiento ORA, mejora la
rotación y el servicio al cliente.
Se adjunta más adelante, nota
informativa con la regulación
municipal.

 Usos permitidos al
peatón

Tienen preferencia y pueden utilizar las zonas de circulación.

 Tipología de vía:
Rúa Oriente, rúa
Esperanza y Plaza
Mayor.

Son vías urbanas dedicadas funcionalmente a priorizar la
circulación de peatones pero también a facilitar el encuentro y
la relación entre estos.

En ambos caos, las vías están en la
misma categoría.

Son vías de circulación preferente de peatones.

Ambas son vías peatonales.

Los vehículos sólo pueden circular en determinados supuestos
(los que se han definido).

Consideradas “vías de estar”

 Tráfico peatonal:
Motivo de acceso /
utilidad / destino

Residir en la zona.

En ambos casos son los mismos.

 Tráfico rodado:
Motivo de acceso /
utilidad / destino

Residir en la zona.

En ambos casos son los mismos.

Los juegos y deportes están autorizados y los peatones no
deben estorbar inútilmente a los conductores.

Paseo, ocio (incluye acceso a terrazas, zona infantil, …).
Compras ó utilización de servicios de la zona.
En ambos casos son los mismos.

Carga y descarga. Emergencias. Acceso de minusválidos.
Buscar aparcamiento en la zona ORA del interior.

 Las vías son ejes
comerciales e
itinerarios peatonales
a potenciar

SI

 Anchura rúa Oriente y
Esperanza

< 8 m.

En ambos casos es la misma.

 Población residente

Escasa

En ambos casos la misma valoración.

 Flujo peatonal rúa
Oriente y rúa
Esperanza
 Flujo peatonal Plaza
Mayor

Escaso

En ambos casos son lo mismo.

Escaso
(Ahora es mayor, por las
nuevas 70 plazas habilitadas
en Santa Ana y la mejora de
la rotación en las de la plaza)

1º tramo escaso

1º tramo escaso (mayor)

2º tramo muy escaso

2º tramo escaso
(Ahora es mayor, por las
nuevas 70 plazas habilitadas
en Santa Ana y la mejora de
la rotación en las de la plaza)
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 Número de plazas
aparcamiento
disponibles

Interior, en la Plaza: 16.

Interior, en la Plaza: 16

(De ellas se estiman
operativas en horario
comercial, sólo 5)

(De ellas se estiman
operativas en horario
comercial, todas, las 16)

Santa Ana: 25 (en precario)

Santa Ana: 95 (en precario)

 Las 3 vías forman un
conjunto peatonal.

SI

 Esquema interior de
tráfico

Los accesos a la plaza, salidas, zona de aparcamiento interior y
zonas de carga-descarga interiores.
Su marcado sobre el pavimento también.

 Denominación

Vías de prioridad para peatones
(calle residencial)

 Señalización de
acceso:

S28

 Señalización interior:

Se optimiza el aprovechamiento de
las plazas existentes en plaza Mayor,
mejora la rotación, en 11 de ellas. Y
Se han habilitado 70 nuevas plazas
en la zona Santa Ana (en precario).

En ambos casos es igual.
En ambos casos el esquema
interior de tráfico es igual.

Vías peatonales

R120

Señalización horizontal y vertical de Zona aparcamiento. Zona
carga y descarga. Vía de tránsito

En ambos casos están señalizadas.

CONSIDERACIONES DE INTERÉS:


Situación previa (S.P.): Como se ha podido constatar en las entrevistas mantenidas con empresarios de la zona, el nivel de
aprovechamiento para clientes que se hacía, de las 12 plazas de aparcamiento disponibles en la plaza, era muy bajo.
En horario laboral la mayor parte de ellas, en torno al 70%, estaban ocupadas de forma permanente por empresarios, trabajadores ó
residentes de la zona.



S.P.: La oferta comercial existente (de comercio, hostelería y de servicios) no ha variado de forma significativa.



S.P.: La oferta comercial, los columpios infantiles y las actividades de animación que se realizan en la plaza, son los elementos que
mantienen el flujo de atracción. Las dependencias de la Seguridad Social, no crean un flujo de personas significativo.



S.P.: Los clientes de la zona suelían buscar y encontrar el aparcamiento en otras zonas.



Situación actual (S.A.): Incrementar en 70 el número de plazas de aparcamiento perimetrales en el fondo de la plaza, permite
incrementar los flujos peatonales de forma significativa, potenciando el efecto “pasillo ó escaparate”.



S.A.: Una gestión óptima de las plazas de aparcamiento en el interior de la plaza (es mejorable) y el incremento de las perimetrales
existentes (Santa Ana) mejoran las condiciones de compra y los servicios al cliente.



S.A.: El Plan EDUSI es una oportunidad que permitirá mejorar las edificaciones, el entorno inmediato, servicios e infraestructuras en la
zona. (El Plan básico de Dinamización Comercial, define las acciones que se proponen en este sentido).

>>> >>>
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DEFINICIONES DE INTERÉS:


Definición de vías peatonales: Es el conjunto de vías dedicadas a la circulación preferente de peatones y usuarios.
Los vehículos a motor sólo pueden circular en determinados supuestos.



Definición de calle semipeatonal ó de prioridad invertida: Es aquella en la que no existe acera y los vehículos no tienen preferencia
sobre los peatones. El peatón gana calidad en sus desplazamientos por ellas.
En esas calles no hay desnivel entre las aceras y la calzada para que el peatón camine por todo el espacio que ocupa la calle.
Estas vías se suelen encontrar en los centros de las ciudades donde hay mucho trasiego de viandantes y se supone poco de coches. En
En ellas, también se delimita una zona de paso para los coches.



En ambos casos es importante:


Evitar el aparcamiento incontrolado y la invasión del espacio peatonal, al menos hasta que se observe un cambio de hábitos de
uso del espacio.



La iluminación es un aspecto a tratar con detenimiento para evitar la sensación de inseguridad en pequeños espacios y horas
nocturnas con tráfico casi nulo de peatones.



Suele evitarse la localización de plazas de aparcamiento en el interior de la zona. Aunque en este caso, debido al déficit de
aparcamiento existente en la zona, consideramos que es conveniente mantenerlas.
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Rúa Oriente, rúa Esperanza y plaza Mayor, son vías y espacios sin funcionalidad dentro del
esquema de tráfico de la ciudad.



La regulación establecida para la zona, la normativa aplicable, es correcta. (Anexos, pag. 13).



Existe una disonancia entre la información de las señales de acceso y la normativa aplicable.
Los mensajes de excepcionalidad escritos en ellas pueden resultar confusos. Es conveniente
detallar mejor el alcance de las excepciones.



Ajustar el contenido de las señales de acceso a la zona. A modo de referencia:
Texto a introducir:
ATENCIÓN ZONA PEATONAL
PERMITIDO: CARGA Y DESCARGA (DE 8:00 Á 13:00). RESIDENTES Y VEHÍCULOS AUTORIZADOS.
PERMITIDO: ACCESO A APARCAMIENTO ORA. PL. MAYOR (CON LA “P”)
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En el caso de las zonas peatonales, la señal más utilizada es la R-100 (circulación prohibida), la
utilizada aquí por el Concello, tampoco permite el paso de bicicletas. Por ello, debe optarse por la R102, que únicamente restringe el paso a los vehículos motorizados.

Por otro lado, como se establecen excepciones en las que se permite circulación de vehículos
(servicios, residentes, carga y descarga, autorizados, acceso a zona O.R.A.), se puede optar por esta
otra opción: (algo más complicada por la profusión de mensajes)

EXCEPTO:

PERMITIDO:

CARGA Y DESCARGA LABORALES

ACCESO A

DE 8 Á 13 H (Máx.30 min. E.3,5 tn)

RESIDENTES, AUTORIZADOS Y
SERVICIOS

APARCAMIENTO O.R.A. PLAZA
(MAX. 30 min.)

Nota: Con la señal S28 (zona residencial), no se destaca tanto el carácter prioritario del peatón en la
vía.

Nortec consultoría de empresas y áreas comerciales urbanas

102

Ponteareas: Plan Básico de Dinamización Comercial

4.5. REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS DE INTERÉS
REGULACIÓN MUNICIPAL DE LA ZONA
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IMÁGENES DE LA ZONA. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN Y PRIORIDAD DE LA VÍA
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CONTEO DE PERSONAS
DÍA

HORA

P. MAYOR

P. CIUDAD

R. ORIENTE

R. ESPERANZA

OBSERVACIONES

13 Viernes

17:30

114

El momento de mayor afluencia
identificado: 17:30 – 19:00 hs.. (B.T.)

21 Viernes Oct.

17:30

100

(B.T.): Buen tiempo

21 Viernes Oct.

18:30

173

(B.T.): Buen tiempo

28 Viernes Oct.

17:30

50

28 Viernes

18:15

85

79

4 Viernes

18:15

70

16

10

21

7 Lunes

12:45

25

6

3

5

7 Lunes

18:00

35

10

7

10

8 Martes

12:00

12

3

4

6

Mal tiempo y lluvia

8 Martes

17:30

15

5

6

5

Mal tiempo y lluvia

9 Miércoles

11:30

20

8

10

14

9 Miércoles

18:00

23

14

8

9

10 Jueves

12:00

26

5

8

15

10 Jueves

17:30

30

12

11

13

11 Viernes

12:00

15

6

10

11

Mal tiempo y lluvia

11 Viernes

17:30

20

10

15

12

Mal tiempo y lluvia

Habían actividades infantiles en la
Plaza Mayor desde las 17:00 hs.

EJAMPLO DE SEÑALIZACIÓN SIMILAR, A MODO DE REFERENCIA
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