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1. INTRODUCCIÓN 
 

El informe que se presenta, es un documento que recoge el análisis de la situación de 
la infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Ponteareas, realizado desde el punto 
de vista de los/as niños y niñas (en adelante NNYA), y que constituye el diagnóstico 
inicial que servirá de marco de las actuaciones y programas dirigidos a la infancia y la 
adolescencia que se recogerán en el futuro Plan de Infancia y Adolescencia de este 
Ayuntamiento. 

En su elaboración están presentes distintas sensibilidades, opiniones, puntos de vista y 
experiencias, tanto a nivel municipal como de los centros educativos y otros agentes 
sociales colaboradores, combinando lo siguiente: 

• La información aportada por la mesa de coordinación interna en materia de 
Infancia y Adolescencia, formada por técnicos-as municipales. 

• El resultado del trabajo realizado en todos centros educativos, tanto de primaria 
como de secundaria, con un total de 9 centros, 11 profesores/as y 239 niños y 
niñas participantes de distintos niveles educativos. 

• De 251 respuestas a un cuestionario realizado vía internet para agilizar el 
tratamiento y garantizar el anonimato. 

Se trata por lo tanto de un proceso basado en una estrategia dual, que trabajó de 
forma paralela con las personas adultas y con los niños, niñas y adolescentes, puesto 
que lo que se pretendía era realizar un análisis e identificación de las necesidades de 
la Infancia y la Adolescencia, descrita por los-as propios-as protagonistas y contrastarla 
con la visión del personal técnico involucrado.  

Este documento contiene una presentación, una pequeña descripción de la 
metodología de participación utilizada, un primer apartado descriptivo del territorio, 
con datos generales, historia, clima, economía, equipamientos, otro apartado 
dedicado a la estructura socio-demográfica y en la parte central una exposición de la 
visión general de la situación de la infancia y adolescencia en cada una de las áreas 
previstas en el futuro plan que concluye con una representación a modo de análisis 
DAFO fruto de las entrevistas y reuniones con todos los/as protagonistas. Para terminar 
con las principales conclusiones y necesidades detectadas. 
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2. PROCEDIMIENTO 
 

Para la realización del diagnóstico de situación de los/as NNYA, con la intención de 
aportar mayor veracidad y minuciosidad a la investigación, se utilizaron distintas 
fuentes de información.  

Principales fuentes de recogida de información: 

• Encuesta on-line para niños/as de entre 0 y 17 años del Ayuntamiento de 
Ponteareas: Se realizó una encuesta on-line, con preguntas abiertas y cerradas, 
que recogen las opiniones, testimonios y propuestas, de los/as niños/as del 
Ayuntamiento, sobre su Ayuntamiento y su Parroquia. El rango de edad está entre 
0 y 17 años, informando a los/as encuestados/as de la necesidad de supervisión 
de un/a adulto/a para su realización, y la garantía de anonimato y utilización de 
los datos para el fin que nos ocupa.  

• Reuniones y entrevistas de distinto formato y duración, con personal técnico, 
profesorado y representantes de entidades, para la recogida de información. 

• El órgano de coordinación interna de las políticas municipales de infancia y 
adolescencia, que aportó la coherencia interna a las políticas de infancia y 
adolescencia del gobierno local, favoreciendo la comunicación y coordinación, 
entre representantes políticos y técnicos de distintas concejalías, departamentos o 
áreas de trabajo  

• Información de estadísticas oficiales sobre indicadores de situación, en los que se 
respetó en la medida de lo posible los indicadores municipales de Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de la Infancia, establecidos por UNICEF, para 
determinar el grao de aplicación de esta convención en el ámbito local. 

 
• Centros educativos:  

− CPR Plurilingüe Santiago Apóstol   40 alumnas/os  1 profesor/a 

− CPR Plurilingüe La Inmaculada   23 alumnas/os  1 profesor/a 

− CEIP Feliciano Barrera    36 alumnas/os  2 profeso/as 

− CEIP Fermín Bouza Brey    19 alumnas/os  1 profesor/a 

− IES Pedra da Auga     24 alumnas/os  1 profesor/a 

− IES Barral      28 alumnas/os  1 profesor/a 

− IES Val do Tea     22 alumnas/os  1 profesor/a 

− CEIP  Mestre Ramiro Sabell Mosquera  20 alumnas/os  1 profesor/a 

− CEIP de Santiago de Oliveira   27 alumnas/os  2 profeso/as 

 
 

https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarDetalleCentro.do?codigo=36007527
https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarDetalleCentro.do?codigo=36007539
https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarDetalleCentro.do?codigo=36014520
https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarDetalleCentro.do?codigo=36013692
https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarDetalleCentro.do?codigo=36016942
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• Otras fuentes consultadas: 
 
− Instituto Nacional de Estadística (INE). 

− Instituto Galego de Estatística (IGE). 

− Xunta de Galicia. 

− Concejalía de Educación, Eventos, Salud y Consumo 

− Concejalía de Buen Gobierno, Participación Ciudadana, Movilidad y Tráfico 

− Concejalía de Bienestar Social e Igualdad 

− Concejalía de Cultura e Lengua 

− Concejalía de Juventud 

− Diputación de Pontevedra 

− Padrón Municipal de Habitantes. 
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3. TERRITORIO 
 

Ponteareas es un municipio de la provincia de Pontevedra situada al noroeste de 
España asentada en las riberas del río Tea es, desde su fundación a finales del siglo XV, 
el centro comercial y la localidad con mayor dinamismo de las comarcas del 
Condado y A Paradanta, al sur de la provincia.  

En la década pasada experimentó un importante crecimiento demográfico 
alcanzando los 23.400 habitantes, actualmente cuenta con unos 22.900. 

Tiene una superficie de 125,56 km². Cuenta con 220 entidades de población repartidas 
en 24 parroquias: Angoares, Arcos, Areas, Arnoso, Bugarín, Celeiros, Cristiñade, Cumiar, 
Fontenla, Fozara, Guillade, Guláns, Moreira, Nogueira, Oliveira, Padróns, Paredes, Pías, 
Ponteareas, Prado, Ribadetea, San Lourenzo de Oliveira, San Mateo de Oliveira y 
Xinzo.  

Limita al norte con Pazos de Borbén, al este con Mondariz, Mondariz-Balneario y As 
Neves, al sur con Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas, y al oeste con Mos y O 
Porriño. 

Dada su localización, cuenta con dos vías de comunicación importantes como son la 
carretera N-120 y la autovía A-52, conectando al ayuntamiento con los centros más 
importantes de su entorno: Vigo a 25 km, Pontevedra a 45 km, Ourense a 75 km 
y Portugal a 12 km. 

 

Su climatología responde a un clima oceánico atlántico con abundantes 
precipitaciones y temperaturas suaves en inverno (medias de 8,5 ºC) y cálidas en 
verano (medias de 21,5 ºC). 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Lugares_de_Ponteareas#Arcos
https://gl.wikipedia.org/wiki/Lugares_de_Ponteareas#Padr%C3%B3ns
https://gl.wikipedia.org/wiki/As_Neves
https://gl.wikipedia.org/wiki/As_Neves
https://gl.wikipedia.org/wiki/N-120
https://gl.wikipedia.org/wiki/A-52
https://gl.wikipedia.org/wiki/Vigo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Pontevedra
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ourense
https://gl.wikipedia.org/wiki/Portugal
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El río Tea (afluente del río Miño) atraviesa el municipio de norte a sur, situando el centro 
de la villa en el centro de su valle y las restantes 23 parroquias en sus laderas, 
vertebrando así todo el territorio con espacios de producción forestal, de cultivo, de 
esparcimiento y de ocio. 

El Patrimonio histórico-artístico de Ponteareas es muy rico y variado. Disperso por todo 
el municipio se encuentran numerosos e interesantes monumentos, construcciones 
civiles y religiosas, restos arqueológicos, etc. que atestiguan de manera espléndida la 
memoria histórica, la tradición y el sentir de la gente de Ponteareas, como son el 
Castro de Troña, el Castillo de Sobroso, el Convento de Canedo, las Iglesias románicas, 
los Cruceiros y el rio Tea. 

Merece mención también el patrimonio inmaterial y la vinculación de esta villa con la 
música, a través de compositores reconocidos como Reveriano Soutullo o Rogelio 
Groba, o la elaboración de alfombras florares con motivo del Corpus Christi, actividad 
declarada de interés turístico internacional en 2009. 

 

El Castro de Troña se encuentra enclavado en el monte denominado del Dulce 
Nombre de Jesús, por encontrarse en su cima una ermita dedicada al Dulce Nombre. 
Se encuentra a unos 280 metros sobre el nivel del mar. Este poblado castrense se sitúa 
en la parroquia de Pías, a tres kilómetros de Mondariz-Balnerio. 

 
El recinto del castro posee forma oval, presentando amplias terrazas en la pendiente 
oeste y un ancho foso escavado en la piedra por el Naciente. En la parte superior 
podemos contemplar una bella ermita dedicada al Dulce Nombre, dos cruceiros de 
magnifica labra, una fuente y un mirador cara al hermoso valle del Tea que se 
extiende a sus pies. 

Posee un complejo sistema defensivo que nos señala la extraordinaria importancia de 
este castro en su época. Estas defensas están formadas por murallas, foso y parapetos. 
Destaca el refuerzo o torreón que posee la primera muralla en su parte este, 
descubierto recientemente y uno de los pocos ejemplares que se conocen de este 
tipo en el noroeste peninsular.  

http://www.turismoponteareas.gal/que-ver/igrexas-romanicas/
http://www.turismoponteareas.gal/que-ver/cruceiros/
http://www.turismoponteareas.gal/que-ver/rio-tea/
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Este castro cuenta con 30 construcciones castrenses de todos los tipos conocidos: 
planta circular, elíptica, cuadrada, rectangular,… escavadas la mayoría de ellas hacia 
la mitad del siglo por los ilustres arqueólogos Pericot y Cuevillas. También son muy 
interesantes las diferentes modalidades de vestíbulos que presentan algunas de estas 
viviendas. De hecho fue declarado como Bien de Interés Cultural en el año 2009. 

Destaca el importante petroglifo que representa una serpiente en posición heráldica, 
que se encuentra grabado en la cara vertical de una roca que forma parte de una 
construcción castrense situada cara al Naciente. 

 

También se localizaron otras esculturas grabadas en la roca que sirve de base a una 
construcción castrense, que representa figuras ovales y líneas rectas. 

Los datos que se poseen hasta la fecha, sitúan su origen hacia el siglo VI AC y llegando 
al final hacia el siglo II DC. Se puede determinar con certeza que hubo varios 
momentos de ocupación del castro, esta afirmación es confirmada por el hallazgo de 
varios muros castrenses que se introducen en los cimientos de otras construcciones y 
diversos hogares que corresponden a un momento de ocupación distinto al que viene 
determinado por las estructuras pétreas. 

Por otra parte, en la ladera del monte Landín, a 334 metros, se alza la fortaleza del 
Castillo de Sobroso. Su nombre guarda relación con la existencia de «sobreiras» 
(alcornoques en castellano) en este lugar. 
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Sus orígenes se remontan al siglo IX. En tiempos de Alfonso V es conquistado y 
saqueado por Almanzor. En el año 1095 los Condes de Galicia, doña Urraca y don 
Raimundo de Borgoña, le concedieron el señorío de Sobroso al obispo de Tui, Aderico. 
A la muerte de la reina, los nobles gallegos proclamaron rey de Galicia en Sobroso a su 
hijo Alfonso, que más tarde será coronado emperador como Alfonso VII no 1135. 

Perteneciente a la corona por su carácter de baluarte defensivo, fue cedido en el 
siglo XIII a la familia Sobroso, en 1386 por Pedro I a Álvaro Páez de Castro y en 1379 
Juan I le concede este castillo y su señorío a Pedro Ruíz Sarmiento.  

En la segunda mitad del siglo XV es escenario de la revuelta «irmandiña» que destruyó 
la fortaleza en 1467-68 y de las luchas entre los linajes Sarmiento y Sotomayor.  

Durante la Edad Moderna, siglos XVI-XVIII, es cabeza de una amplia jurisdicción, al 
tiempo que pierde su papel militar, quedando así abandonado y arruinándose 
paulatinamente. En 1923 fue adquirido por Alejo Carrera Muñoz, quien lo restaura, y en 
1981 por el Ayuntamiento de Ponteareas, su actual propietario. 

El castillo está compuesto en la actualidad por tres elementos: una cerca exterior que 
mantiene en algún tramo el trazado primitivo del siglo XII, el cuerpo residencial y la 
torre del homenaje que protege, con sus trece metros, el único flanco por el que el 
castillo pudiese ser atacado. 

Otro edificio interesante es en el que se encuentra actualmente el Convento de 
Canedo fue un pazo de la familia Sarmiento, y en el nació Agustina Sarmiento, una de 
las meninas del universal cuadro de Velázquez. En 1715 fue donado por esta familia a 
la orden Franciscana, que enseguida comenzó las obras de ampliación y 
remodelación para convertirlo en convento. 

 

La presencia franciscana fue sentida con intensidad por los vecinos de Ponteareas, 
que en 1997, a través de la Corporación Municipal, acuerdan concederle la Medalla 
de Oro del municipio al Convento de San Diego de Canedo. 
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Por otra parte el Monte de la Picaraña, con sus 383 metros de altitud sobre el nivel del 
mar, constituye un magnífico mirador natural sobre las tierras del condado, que 
destaca por su belleza paisajística y riqueza vegetal. Alcornoques, madroños, olivas, 
jaras y demás arbustos tapizan este paraje, que cuenta también con una amplia área 
recreativa con mesas, parrillas, etc. en la que se dan cita numerosos romeros para 
celebrar la festividad de la Santa Cruz en el día 1 de Mayo. 

 

Por último destacar el río Tea, que es el eje vertebrador del territorio donde se asienta 
el ayuntamiento de Ponteareas. Sus orillas fueron siempre lugar de especial atractivo 
para las gentes de Ponteareas. Es un curso fluvial que nace en las Sierras del Suído y 
desemboca en el río Miño en el ayuntamiento de Salvaterra de Miño. Hay que 
destacar que este río forma parte de la «Red Natura 2000» de la Unión Europea, que 
destaca los principales enclaves con valor ecológico y medioambiental de la Unión 
Europea. 

 

 

Entre su fauna destacan las especies migratorias como el salmón, la lamprea o la 
anguila. Entre la fauna asociada no es difícil observar el paso del «picapeixe» («martín 
pescador» en castellano), del merlo reiro, del azor, del gavilán, o mismo la nutria. 
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Destacan en sus orillas diversas variedades de árboles: especialmente los alisos, muy 
extendidos, así como el abedul, saúco, fresno, roble, castaño, etc. 

Sobre el río se sitúan dos importantes puentes: el de los Remedios y la de las Partidas. 
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Principales equipamientos_ 
Biblioteca Pública Municipal del ayuntamiento de Ponteareas dispone de un amplio 
catálogo de volúmenes de diversos temas, novelas, teatro, obras divulgativas... 
infantiles, juveniles y adultos. Cuenta con sala de ordenadores, hemeroteca, lectura 
de prensa, sala de estudio y servicio de préstamo de libros. 

Instalaciones deportivas:  Cuenta con el complejo deportivo Álvaro Pino, Pistas de 
Tenis de A Freixa, Circuito de Gimnasia de Pardellas, Campo de fútbol de Angoares y 
el Campo de fútbol de Pardellas. 

El Centro de Desenvolvimiento Local (CDL) es un servicio del ayuntamiento de 
Ponteareas, que comenzó a funcionar en el año 1995 y desde entonces se constituye 
como un referente del desarrollo de la comarca, ya que supone un espacio de 
creación de empleo y de creación de oportunidades de negocio al mismo tiempo 
que facilita la cohesión social y territorial. 

La OMIX, oficina municipal de información juvenil, es el punto de información para 
jóvenes de la localidad de Ponteareas sobre educación, orientación juvenil, recursos, 
ofertas de empleo, actividades, ayudas, descuentos, etc.  

El CIM, centro de información a la mujer, es un servicio de información a las mujeres 
que presta de forma anónima y gratuita, asesoramiento jurídico, atención psicológica, 
orientación profesional, información y recursos en materia de igualdad y prevención 
de la violencia de género.  

El Museo Municipal de Ponteareas está situado en las dependencias de una antigua 
fábrica de curtidos. 

   

A nivel expositivo, se articula de manera cronológica en varios apartados: Ponteareas 
y comarca desde la época paleolítica a la romanización, Época medieval e historia 
contemporánea. Desde 1998 el museo cuenta con el Centro de Recuperación de 
Cultura Popular, que tiene como objetivo la recuperación de nuestra memoria 
colectiva expresada a través de lo que conocemos como patrimonio cultural 
tradicional. 
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La Oficina Municipal de información al consumidor (OMIC) abierta al público y 
gratuita, atiende todas las gestiones que los consumidores y consumidoras quieran 
realizar.  

La Escuela infantil municipal para niños y niñas de 0 a 3 años. El centro dispone del 
servicio de comedor con cocina propia, desayunos, comidas y meriendas. Abierta de 
lunes a viernes en amplio horario. Dispone de espacio exterior para juegos.  

La Ludoteca, se inauguró en febrero de 1998 y es la única ludoteca de Galicia creada 
desde sus inicios con titularidad y personal municipal. Tiene el objetivo de que todos los 
niños y niñas de Ponteareas y alrededores tengan una experiencia lúdica y aprendan 
mediante el juego valores, reglas del juego, se socialicen y compartan. 

El Conservatorio Profesional de Música “Reveriano Soutullo” y Escuela de Música “Vila 
do Corpus” 

 

Abrió sus puertas en el año 1986 como Conservatorio Elemental, contando 
actualmente con un total de 15 especialidades instrumentales e con un número 
aproximado de 260 alumnas y alumnos. Desarrolla una importante labor educativa, 
social y cultural entre la sociedad de Ponteareas, de la misma forma que entre las 
localidades más próximas. Muchos dos estudiantes son en la actualidad reconocidos 
músicos, tanto a nivel nacional como internacional. 

El Auditorio Municipal “Reveriano Soutullo”, donde se realizan eventos como 
presentaciones culturales, espectáculos, conciertos, obras de teatro y coloquios,…  
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Principales parques y zonas verdes_ 
Plaza Mayor: 

Situada en pleno centro de la villa, formando parte del Casco Viejo, dispone de zonas 
arboladas, un parque infantil y una amplia zona de paseo lo que lo convierte en una 
de las principales zonas de esparcimiento de la villa. Se trata de un espacio público 
peatonal muy concurrido, en plena zona comercial de la villa, donde es habitual que 
se desarrollen actividades lúdicas o festejos. 

Jardines de la Xiralda: 

Se trata de una zona arbolada que rodea el edificio del Ayuntamiento, está dotada 
de mobiliario urbano y un espacio de juegos infantiles lo que la convierte en un lugar 
de encuentro y de ocio. 

Parque de la Feira Vella: 

Este parque también denominado de la Concordia es un espacio verde utilizado 
principalmente en verano como escenario para conciertos u otras actuaciones al aire 
libre.  

 

Se trata de un parque vallado, con espacios de juegos infantiles y una zona destinada 
a escenario permanente. El ayuntamiento de Ponteareas prevé próximamente realizar 
una reforma del mismo y conseguir un lugar de encuentro, relación y ocio, 
adaptándose además a otros usos como exposiciones y ferias. 

Plaza Perillana: 

Situada el entorno de la biblioteca municipal de Ponteareas, se trata de una zona 
ajardinada que cuenta con un espacio de juegos infantiles y un área destinado al 
ejercicio de mayores (circuito biosaludable). 
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Parque de la Carballeira o de la Avenida de Castelao: 

Situado en la Avenida de Castelao, se localiza una zona ajardinada que cuenta con 
un espacio de juegos infantiles. 

Plaza de la Música: 

Ubicada entre las calles de la Estrada y Morales Hidalgo y enzima del Auditorio 
Municipal, la Plaza de la Música es un espacio muy concurrido debido su situación en 
el centro de la villa. Cuenta con zonas verdes, mobiliario urbano y un parque con 
juegos infantiles. 

Parque de las Palomas: 

Situado al sur del núcleo urbano, en el entorno del Parque Municipal de Bomberos y de 
la Policía Local, cuenta con zonas de juegos infantiles así como varias pistas deportivas 
y de skate. 

 

Parque de San Roque: 

Este parque se localiza en el entorno del río Tea, al pie del puente medieval de los 
Remedios, al oeste del núcleo urbano. Dispone de un área de recreo con merenderos, 
así como una pequeña playa fluvial y un área infantil de juegos. Se trata de una zona 
muy concurrida por vecinos y visitantes durante la época estival. 

Parque de Hierro-Ucha Rúa: 

Este parque localizara en la calle Trovador Xoán García Guillade, al este del núcleo 
urbano. Dispone de arbolado y zonas destinadas al paseo y al ocio, así como juegos 
infantiles y merendero. 

Paseo-Playa fluvial de La Moscadeira: 

Área recreativa ubicada en la margen del río Tea, en pleno núcleo urbano de 
Ponteareas. Cuenta con playa fluvial, merendero, una amplia zona arbolada y arenal. 
Por esta zona discurre una senda fluvial por la ribera del río Tea que parte del Puente 
de Los Remedios en Ponteareas y finaliza en el municipio de Salvaterra. 
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Área recreativo de “A Freixa”: 

Muy cerca del núcleo urbano de Ponteareas se localiza al área recreativo de “A 
Freixa”. Desde los años setenta es un centro de atracción para vecinos y visitantes. 
Cuenta con merendero, bares, zona arbolada, de descanso y paseo, pistas de tenis, 
fútbol y baloncesto, etc. Todo esto convierte a esta playa fluvial en uno de los 
principales recursos turísticos y ambientales del ayuntamiento de Ponteareas. 

 

 

Paseo Riachuelo de la Venta: 

Situado en el entorno del riachuelo de la Venta (al norte del casco urbano) 
encontramos acondicionado un tramo de paseo a ambas márgenes del mismo. 
Dispone de elementos de mobiliario urbano, zonas infantiles, etc. 

En esa zona se creó un gran parque con una extensión de aproximadamente 4 ha lo 
que lo convierte en un pulmón verde para el ayuntamiento. 
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4. ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

El municipio de Ponteareas, según el último padrón aprobado en enero de 2019, 
cuenta con 22.877 habitantes, con un total de 11.068 hombres, y 11.809 mujeres.  

En los últimos diez años alcanzó su máximo en 2011 y desde entonces el número de 
población tiende a descender de forma leve pero hasta el momento progresiva según 
los datos de los últimos años. 

 
Gráfico 1: Población total, de 2.009 a 2.019 (Fuente: IGE). Elaboración propia 

En este territorio, como se puede apreciar en el gráfico anterior, el número de mujeres, 
es ligeramente mayor que el número de hombres durante todo el periodo analizado.  

 
Gráfico 2: Población total en enero de 2.019 (Fuente: IGE). Elaboración propia 
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Según se observa en esta pirámide, la población más joven, de 0 a 14 años supone el 
15% del total, concentrándose la mayor cantidad de población (un 33%) en el rango 
de edad entre los 30-49 años.  

Más de la mitad de la población tiene menos de 45 años, siendo prácticamente el 
mismo número de hombres que de mujeres, algo que cambia a medida que la 
población envejece, apreciándose una notable diferencia entre sexos a partir de los 
70 años ya que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. 

Con un total de 11.068 hombres, y 11.809 mujeres, Ponteareas tiene una tasa bruta de 
natalidad de 6,78. El número de hijos por mujer según el INE, es de 1,08, con una edad 
media de maternidad de 32 años. 

Tabla 1: Indicadores demográficos de natalidad (Fuente: INE-2.018) 

Indicadores 
demográficos 

Tasa Bruta de 
Natalidad 0/00. 

Tasa Bruta de 
Mortalidad 0/00. 

Índice de 
Envejecimiento. 

Edad media de 
Maternidad. 

Número medio de 
hijos por Mujer. 

Total 6.78 8.18 81,87 31,58 1,08 
 
 

Tabla 2: Movimiento natural de población (Fuente: IGE-2.019) 

Indicadores 
demográficos Nacimientos. Defunciones. Matrimonios. Saldo vegetativo. 

Total 72 203 85 -31 

Hombres 94 101   

Mujeres 78 102   
 

De la población total 22.877 que reside en Ponteareas, 2.086 personas nacieron en el 
extranjero, 12.446 nacieron en este municipio, 6.410 en otro municipio de la provincia 
de Pontevedra, 846 nacieron en otra provincia de Galicia y 1.089 en otras zonas de 
España. 

Tabla 3: Población según el lugar de nacimiento (Fuente: IGE-INE-2019) 

Población 
según el lugar 

de nacimiento 
En el Municipio 
de residencia. 

Otro Municipio 
de la misma 
provincia. 

Otra provincia 
de Galicia. 

Otra 
comunidad 
autónoma. 

En el 
extranjero. 

Total 12.446 6.410 846 1.089 2.086 
 

En este municipio residen un total de 853 personas extranjeras de los cuales 411 son 
hombres y 442 mujeres, que proceden fundamentalmente de América (369), Europa 
(355), África (103) y Asia (21), de ellos, según los últimos datos del IGE-2019; la 
población extranjera menor de 16 años representa el 12.31%  
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                             Tabla 4: Población extranjera por sexo y nacionalidad (Fuente: IGE-2019) 

Población de nacionalidad extranjera 
según sexo y nacionalidad  

Total Hombres Mujeres 

Total 853 411 442 
Europa 355 204 151 
Unión Europea 348 202 146 
Resto de Europa 5 1 4 
América 369 129 240 
Ásia 21 11 10 
África 103 63 40 
Oceanía  5 4 1 

 

Según los últimos datos del IGE-2019, la población extranjera de menos de 16 años, es 
de 117 habitantes,  

Tabla 5: Población extranjera, por sexo y edad (Fuente: IGE-2.019) 

Población extranjera. Menores de 16 años. 
Total. 117 

Hombres 67 
Mujeres. 50 

 

La población menor de edad, de 0 a 17 años, representa un 19% de la población del 
Municipio de Ponteareas, y en relación al género es casi homogénea, ya que residen 
2.176 hombres y 2.101 mujeres. 

      Tabla 6: Población menor de edad, por grupos de edad. (Fuente: IGE-INE-Padrón Municipal de habitantes-2.018) 

De 0 a 2 
años. 

De 3 a 5 
años. 

De 6 a 8 
años 

De 9 a 11 
años 

De 12 a 13 
años 

De 14 a 15 
años 

De 16 a 17 
años. 

Total 
0 a 17 
años. 

Resto % de menores 
de 18 años 

566 610 712 818 519 534 518 4.277 18.577 18,71% 
 

Tabla 7: Población menor de edad, por edad y sexos (Fuente: IGE-INE: Padrón Municipal de habitantes) 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Total 176 200 190 178 202 230 230 234 248 279 254 287 258 261 269 265 256 262 

Hombres 78 96 94 104 103 110 129 123 132 140 132 131 119 134 155 129 135 133 

Mujeres 98 104 96 74 99 120 101 111 116 139 122 156 139 127 114 136 121 129 

 

 
Gráfico 3: Población menor de edad, por edad y sexo (Elaboración propia) 
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Tabla 8: Población distribución por parroquias.  (Fuente IGE  2.018) 

Población menor de edad por parroquias 

 Parroquias Hombres Mujeres 

Angoares 219 255 

Arcos 211 228 

Areas 516 544 

Arnoso 131 140 

Bugarín  203 221 

Celeiros 104 117 

Cristiñade 172 167 

Cumiar 82 91 

Fontenla 125 150 

Fozara 163 216 

Xinzo 572 651 

Guillade 256 288 

Gulans 387 422 

Moreira 325 354 

Nogueira 91 87 

San Lourenzo de Oliveira 58 74 

San Mateo de Oliveira 303 318 

Oliveira 147 142 

Padróns  328 368 

Paredes 28 32 

Pías 204 235 

Prado 96 89 

Ponteareas 4.012 4.208 

Ribadetea 421 460 

 

Los movimientos migratorios, que se dan en el municipio, se traducen en la siguiente 
tabla: 

Tabla 9: Movimientos migratorios (Fuente IGE-INE 2.018) 

Movimientos Migratorios    Emigración Inmigración 

Misma provincia. 438 478 

Otra provincia gallega 63 53 

Otra comunidad 166 149 

Extranjero 89 136 



 
 

22 

Paro registrado  
En setiembre de 2020 fue de 2.002 personas, con un total de 692 hombres y 1.310 
mujeres. Del total, 110 son menores de 25 años, en esta franja de edad la distribución 
por sexos está mucho más igualada. 

Tabla 9: Paro registrado, por edad y sexo (Consejería de Trabajo y Bienestar Social-2.020) 

Paro registrado Menores de 25. Mayores de 25. 

Total 110 1.892 

Hombres 51 641 

Mujeres 59 1.251 
 

 
Tabla 10: Paro registrado, por sexo y nivel de estudios (Fuente: IGE-CEEI-2.020) 

Paro registrado 
Sin estudios 

Estudios 
primarios 

incompletos 

Estudios  
primarios 

completos 
Estudios 

secundarios 
Estudios post-
secundarios 

Total 14 335 120 1.238 295 

Hombres 5 107 52 452 76 

Mujeres 9 228 68 786 219 
 

El paro por sectores de actividad se divide en 4, de los cuales el que mayor índice de 
paro registra, es el sector servicios, sobre todo, en las mujeres 

Tabla 11: Paro registrado, por sectores de actividad  
(Fuente IGE-Consejería de Trabajo y Bienestar-Setiembre 2.020) 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO ANTERIOR 

74 225 130 1.379 194 

 

El número de afiliados en alta laboral es de 8.481, (4.600 hombres y 3.881 mujeres), 
según los datos recogidos en junio de 2.020 por la Seguridad Social. 

Tabla 12: Población registrada en alta laboral por sectores (Fuente: INE-Seguridad Social-2.019) 

Afiliados en 
alta laboral 
por sectores 

Agricultura y 
Pesca. Industria. Construcción Servicios    No consta 

Total 125 1760 764 6.115 50 
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Educación 

En relación a los Centros Educativos, el Ayuntamiento cuenta con 12 Instituciones 
educativas de carácter público, 1 de carácter privado y 4 concertadas. 

En concreto, existen 2 Escuelas Infantiles (0 a 3 años), una de los cuales es de carácter 
privado. Dispone de 7 Centros de Educación infantil y Primaria, de 3 a 12 años de 
edad, de los cuales 2 son concertados y un Centro Rural Agrupado con 6 escuelas en 5 
parroquias.  

Para los estudios de Secundaria y Bachillerato hay 3 Institutos de secundaria, 2 de ellos 
concertados y 1 CIFP “A Granxa”, Centro Integrado de Formación Profesional. 

El centro “ASPRODICO” de titularidad municipal, que trabaja con dos sectores de 
población vulnerables: población con discapacidad y la población infantil de 0 a 6 
años y cuenta con un gabinete psicopedagógico especializado atención temprana y 
logopedia. 
 

Tabla 13: Centros públicos en funcionamiento según las enseñanzas que imparten  
(Fuente: elaboración propia. 2020) 

Total E. Infantil E. Infantil y 
Primaria ESO/bachillerato CIFP Adultos/E. 

Especial 

12 1 6 3 1 1 

 
Según los datos aportados por la Consejería de Cultura, Educación y Universidad, en el 
año 2019, el número de alumnos/as matriculados en Educación Infantil, fue de 536; en 
Educación Primaria 1.144 y en la ESO de 1.137. 

Tabla 14: Número de alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos 
(Fuente: IGE-CCEOU-2.019) 

Nº de alumnos 
matriculados. Educación Infantil. Educación Primaria. ESO 

Total 536 1.144 1.137 
 
 

Tabla 15: Número de alumnos/as matriculados, por sexo (Fuente: IGE-CCEOU-2.019) 

Número de alumnos 
matriculados. Educación Infantil. Educación Primaria. ESO 

Total 536 1.444 1.137 

Hombres 295 751 571 

Mujeres 241 693 566 
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Salud 

Las personas empadronadas en Ponteareas tienen como hospital de referencia el 
Álvaro Cunqueiro en la ciudad de Vigo.  

En la villa cuentan con un Centro de Salud que funciona a su vez como PAC (Punto de 
Atención Continuada) de referencia para Ponteareas y el resto de municipios de la 
comarca (Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo, Salvaterra y As Neves). 

Según datos suministrados al IGE, por el Servicio Gallego de Salud, este municipio 
cuenta con 71 profesionales en atención primaria. 

Tabla 16: Recursos humanos en atención primaria (Fuente: IGE- Servizo Galego de Saúde - 2.019) 

Total Personal  
Médico DUE Aux. 

Enfermería Celador Función  
Administrativa 

Trabajada-
dora social 

Farma 
céutico 

Fisio- 
terapeuta Matrona Odon-

tólogo Pediatra 

71 24 22 3 4 8 1 1 3 2 1 2 
 

 

Social 

Durante el año 2019, 254 personas, fueron beneficiarias de la ayuda RISGA (Renda de 
Integración Social de Galicia) de las cuales 65 eran hombres y 189 mujeres. Las ayudas 
de inclusión social, (AIS) fueron concedidas a 49 personas, 9 hombres y 40 mujeres. 

Tabla 17: Beneficiarios de ayudas RISGA y AIS (Fuente: IGE-Concejalia de Política Social-2.019) 

Beneficiarios de ayudas. RISGA AIS 

Total 254 49 

Hombres 65 9 

Mujeres 189 40 
 

Este año 2020 se concedieron 176 ayudas (Todas las solicitadas) para libros y material 
escolar por un importe total de 20.000€ destinados a familias con menores a cargo, 
matriculados en algún centro de educativo del municipio y que non disponen de 
ninguna otra ayuda de organismo público. 

Las ayudas a clubs deportivos incluyen una cláusula por la que los clubs beneficiarios 
deberán bonificar las cuotas a aquellos niños, niñas o adolescentes con menores 
recursos  
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Cultura 

Como recursos culturales a disposición de la infancia y la adolescencia, cuenta con 
una biblioteca municipal, un Auditorio, una OMIX, una ludoteca pública y múltiples 
Instalaciones deportivas. Además los centros culturales con los que cuenta cada 
parroquia juegan un papel fundamental en la dinamización cultural de Ponteareas, 
por el gran número y la dispersión de sus 24 parroquias. 

Tabla 18: Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre  
(Fuente: IGE-Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 

Recursos Biblioteca Auditorio Casas de la 
Cultura 

Centro Cívico / 
Social Parque infantil Parque 

urbano 

Total 1 1 4 4 5  
 

El museo fue aprobado y tras un inicio en el edificio de la Biblioteca Municipal y en el 
edificio de las antiguas Escuelas de la villa, se instaló definitivamente en el antiguo 
edificio de la fábrica de curtidos de la familia Garra, en la calle Perillana. En esta 
nueva situación el museo posee una superficie próxima a los 500m2, que posibilitan la 
exposición de sus fondos que ilustran la historia de Ponteareas y la comarca. 

 

Deporte 

En relación a los espacios e instalaciones deportivas, este municipio cuenta con: 

− 1 Complejo Polideportivo Municipal   

 
Con 2 pabellones polideportivos, 1 piscina, 1 gimnasio, 1 sala de fitness, 1 sala 
de spinning, 1 sala de cross y pistas de pádel cubiertas y al aire libre. 
 

− 1 Estadio municipal 
• Campo de fútbol de césped natural 
• Campo de fútbol de césped artificial 
• Campo de tierra 
• Pista de atletismo/ciclismo 

 
− 4 pistas de tenis  

− 9 campos de fútbol, 4 de ellos de hierba natural, 2 de hierba artificial y 3 de tierra 

− Un campo de futbol en desuso utilizado como pista de petanca 

− Centro hípico  



Además de esta amplia dotación de instalaciones polideportivas, destaca el número y 
variedad de clubs deportivos entre los que sobresalen por su número los clubs de futbol 
y ciclismo, además de otros deportes como el patinaje, el pádel, la equitación, los 
deportes de montaña, el atletismo, el tenis y el Wushu: 

− Asociación Deportiva Pontepádel. 

− Club Patinaje Artístico LUAR. 

− Asociación Deportiva San Esteban de 
Cumiar. 

− Asociación Deportiva Vila do Corpus F.C. 

− Club Fútbol Xinzo 

− Club Deportivo MINHOFER. 

− Club ciclista Ponteareas 

− Club deportivo cultural Areas 

− Sociedad Deportiva Juvenil de 
Ponteareas 

− Club hípico CHAR. 

− Sociedad deportiva Oliveira 

− Sociedad deportiva Ponteareas 

− Sporting Club San Mateo 

− Asociación Deportiva Cultural Picaraña 

− Agrupación de fútbol sala do Condado 

− Club Natación Ponteareas 

− Club Tenis Ponteareas 

− Asociación deportiva Wudang 

− Club Sport Factory 

− Peña A-AMIL 

− Club Carga Positiva 

− Club Teabikes 

− Fútbol en 40×20, Escola Deportiva 

− Club Alpinista de Padróns 

− Club Ciclista Álvaro Pino. 

− Os caminhantes do Condado. 

− Taninos Runners Ponteareas. 

− Club Bádminton Ponteareas. 

− Club baloncesto Condado. 
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5. INFORMACIÓN APORTADA PARA EL 
DIAGNÓSTICO. 
 

En este epígrafe expondremos las principales opiniones de los niños, niñas y 
adolescentes de Ponteareas, realizadas tanto en el grupo de trabajo del consejo 
municipal de infancia, en los talleres realizados en los centros educativos, a través de 
las encuestas on-line, así como también de las conclusiones extraídas de las opiniones 
e informaciones aportadas por el personal técnico del Ayuntamiento, Concejales/as, y 
docentes consultados. 

La función de este apartado es la de recoger las principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que afectan a los derechos de la infancia y la adolescencia 
en el municipio, buscando dar mejor respuesta a estas necesidades y al cumplimento 
de sus derechos en el ámbito local.  

Se trata de aportar un enfoque global, ajustado a la nueva normalidad, partiendo de 
la visión que los propios niños, niñas y adolescentes tienten de su territorio, contrastado 
con la opinión del resto de agentes implicados y relacionados con la infancia y 
adolescencia del Ayuntamiento de Ponteareas. 

 

 



 
 

28 

5.1 Visión general de la situación de la infancia y 
adolescencia en el territorio. 
Como indicamos en la presentación del documento, en su elaboración están 
presentes distintas sensibilidades, opiniones, puntos de vista y experiencias tanto a nivel 
municipal, como de los centros educativos y otros agentes sociales colaboradores, 
combinando la información aportada por: 

− La mesa de coordinación interna en materia de Infancia y Adolescencia (formada 
por personal técnico y político),  

− El resultado del trabajo realizado en todos centros educativos, tanto de primaria 
como de secundaria (con un total de 9 centros, 11 profesores/as y un total de 239 
niños y niñas participantes)  

− Las 251 respuestas a un cuestionario realizado vía internet para agilizar el 
tratamiento y garantizar el anonimato. 

− Las opiniones y participación directa de los niños, niñas y adolescentes miembros 
del consejo municipal de infancia. 

A través de este cuestionario, obtuvimos una primera opinión sobre las debilidades y 
fortalezas del lugar en el que residen, sea Ponteareas capital o cualquiera de las 
parroquias que conforman el municipio. 

A modo de resumen diremos que las edades de los niños/as participantes en esta 
encuesta fue de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Participantes encuesta por edades. 

 

 

 

    EDAD NIÑOS/AS 
6 AÑOS 1 
7 AÑOS 3 
8 AÑOS 4 
9 AÑOS 5 

10 AÑOS 22 
11 AÑOS 19 
12 AÑOS 52 
13 AÑOS 34 
14 AÑOS 33 
15 AÑOS 24 
16 AÑOS 19 
17 AÑOS 31 
18 AÑOS 4 
TOTAL 251 
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Y que en relación al género de los NNYA participantes, destacar que nos encontramos 
con una muestra donde el nivel de participación es considerablemente mayor de las 
mujeres. 

 
 

 
Gráfico 3: Muestra total en porcentajes, por sexo. 

 

El formato escogido se basaba en una estrategia dual, que trabajaba de forma 
paralela con las personas adultas y con los niños, niñas y adolescentes, puesto que lo 
que pretendía era realizar un análisis e identificación de las necesidades de la Infancia 
y la Adolescencia, descrita por los/as propios/as protagonistas y contrastarla con la 
visión del personal técnico involucrado.  

Así el total de niños, niñas y adolescentes participantes en el proceso se distribuyen 
territorialmente de la siguiente forma: 

 
Gráfico 4: Muestra total, por parroquias. 

 

El 98,4% de los encuestados son de nacionalidad española, y la mayoría considera que 
recibe información suficiente de las actividades que organiza el Ayuntamiento. 

En este gráfico podemos ver sus respuestas reflejadas en una escala likert del 1 al 5, 
donde 1 es muy escasa y 5 muy abundante. 
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          Gráfico 5: Valoración sobre la información de las actividades que organiza el Ayuntamiento. 

 

En relación a la pregunta de si participan en las actividades o proyectos que organiza 
el Ayuntamiento para la gente de su edad. Un 24,6% contestó que pocas veces, frente 
a un 14,9% que acude siempre que puede y un 16% que no asiste nunca a estas 
actividades. 

 

Gráfico 6: Valoración sobre la participación en las actividades del Ayuntamiento. 

 

Cuando se les pregunta cuál es el medio por el que reciben información sobre las 
actividades organizadas por el Ayuntamiento, un 36,9% responde que a través de sus 
amigos/as y a través de las redes sociales, un 31,7% dice enterarse a través de la 
cartelería y publicidad y un 26,9% la recibe también en el colegio y/o instituto. 

Más de la mitad de los niños/as y adolescentes, estarían interesados en participar en 
dichas actividades. 

Aun así casi el 60% de los encuestados considera que el Ayuntamiento difunde de 
manera correcta las actividades que organiza, pero el 92% considera que se debería 
contar más con su opinión a la hora de programar las actividades, tal como se refleja 
en este gráfico. 
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Gráfico 7: Valoración de su participación en la programación de actividades. 

En cuanto a cómo les gustaría recibir la información sobre las actividades que pueden 
interesarles, la mayoría considera que las redes sociales (Facebook, Twitter, y sobre 
todo Instagram) y la página web del Ayuntamiento, son el mejor medio de difusión de 
la información; prácticamente al mismo nivel están valorados los carteles y folletos. 

En general lo que mejor valoran es la amplia oferta de actividades deportivas, de 
tiempo libre y fiestas populares que se organizan desde el ayuntamiento.  

Consideran un privilegio el vivir en un entorno semiurbano, sobre todo durante los 
meses de confinamiento y destacan las posibilidades del entorno medio-ambiental en 
el que se encuentran, aunque refieren que se debería mejorar su limpieza y el 
mantenimiento de las instalaciones, (este aspecto adquiere especial relevancia en las 
encuestas y entrevistas realizadas en los meses posteriores al confinamiento, y en 
coherencia con las recomendaciones sanitarias de limpieza y desinfección de los 
espacios públicos)   

Son conscientes de la apuesta por la ampliación de zonas peatonales en el núcleo 
urbano de Ponteareas y destacan la necesidad de caminos escolares seguros 
también en las parroquias, para poder acceder a los centros educativos sin necesidad 
de transporte. 

También y sobre todo a raíz de las carencias sufridas durante los meses de 
confinamiento, consideran fundamental mejorar el acceso a internet en las 
parroquias, y demandan más actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías 
ajustadas a sus edades, así como también formación en idiomas.  

Tampoco se olvidan de las mejoras en accesibilidad y en la necesidad eliminar 
algunas barreras arquitectónicas que perduran tanto en el casco urbano como en las 
parroquias. 

Consideran mejorable la oferta de ocio dirigida a los más pequeños, solicitando los de 
mayor edad un espacio juvenil propio y una oferta cultural y musical más actual y 
variada.  
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También demandan mejorar las comunicaciones con los núcleos rurales, mejorar el 
transporte público y ampliar los parques, jardines y zonas verdes. 

 

 

Plantean la posibilidad de construir instalaciones cubiertas para el ocio en invierno y 
aumentar la dotación y mejorar la atención médico-sanitaria del centro de salud. 

Aunque se sienten en una ciudad segura, mejorarían algunos aspectos de la 
convivencia entre la población.  

Cuando se les preguntó sobre qué medida urgente tomarían si fuesen nombrados 
alcalde o alcaldesa, las respuestas tienen un denominador común solidario y 
preventivo, (especialmente en las entrevistas y encuestas realizadas en los últimos 
meses, pero también las anteriores) fortalecerían los servicios sociales, el acceso a los 
recursos para toda la población, aumentarían los recursos sanitarios y de prevención, y 
en las aulas trabajarían temas como el acoso escolar, la prevención de la violencia de 
género y educación sexual. 

También se apuntan a la concienciación medioambiental, a incrementar la limpieza y 
desinfección de los espacios públicos, y a mejorar el acceso a internet en las 
parroquias. 
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5.2 Información por áreas. 
La información que incluimos en este apartado, trata de ampliar la visión general que 
los niños, niñas y adolescentes tienten de su localidad, y se distribuye en las mismas 5 
áreas que posteriormente contempla el plan, con el objetivo de recopilar la mayor 
información posible y sobre todo estructurarla de forma que facilite su lectura y 
comprensión en relación con los objetivos y actuaciones programadas. 

Las áreas establecidas son:  

1. Prevención y sensibilización en la infancia 
2. Atención a la infancia en situación de riesgo y exclusión 
3. Promoción de derechos y fomento de la participación infantil. 
4. Cultura, deportes, ocio y tiempo libre. 
5. Salud, calidad de vida y medio ambiente 
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5.2.1 Prevención y sensibilización en la infancia 
 

En esta área se enmarca la oferta de talleres, actividades, charlas y programas 
destinados a que la infancia y adolescencia de Ponteareas, reciba una educación 
basada en valores de respeto, igualdad, y no violencia, desde una actitud crítica y 
tolerante ante la vida en sociedad. 

En este caso la visión de los agentes relacionados con la infancia y adolescencia del 
Ayuntamiento identifican como fortaleza el contar con una comunidad educativa 
muy arraigada y consolidada, comprometida con la infancia y la adolescencia. 

Desde el gobierno local, el CIM y la comunidad educativa se llevan a cabo diversas 
campañas de información y acciones formativas destinados a los más jóvenes, 
haciendo hincapié en tratar temas de conducta de riesgo y adicciones tanto a las 
redes sociales, como al consumo de sustancias tóxicas. La asociación “Amaina” en 
colaboración con el ayuntamiento también ofrece charlas informativas sobre violencia 
de género. 

El Ayuntamiento de Ponteareas, mantiene acuerdos de colaboración con entidades 
como Cruz Roja, para apoyar a niños y niñas con bajo rendimiento o mayores 
dificultades, desde el proyecto “Ponte Solidario” 

Programa “Entre Nós”, se elabora desde la Concejalía de Educación y se presenta a 
los departamentos de orientación de los centros escolares, desarrollando programas 
de apoyo a la modificación de conductas disruptivas, crear espacios de convivencia 
y lograr una mayor inclusión de colectivos, además de divulgación de programas 
juveniles europeos de formación en los centros escolares 

Desde el ayuntamiento en colaboración con los centros educativos se desarrolla un 
proyecto de Inteligencia Emocional y actividades como “Baños de Bosque”, con el fin 
de promover las competencias emocionales. 

El programa “Apego” de Promoción Lingüística, tiene como objetivo de ayudar a la 
socialización en gallego. 

El departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento cuenta con un programa de 
formación de familias en educación infantil “Medrando á par”. Este programa busca 
mejorar la competencia educativa de las familias con el objetivo de desarrollar 
plenamente las capacidades de los hijos/as Se trata por tanto de un servicio 
educativo dirigido a la familias para intentar comprender mejor las necesidades de los 
niños y niñas. 

La Policía Local, lleva a cabo acciones formativas encaminadas a la protección de los 
derechos de los menores y la prevención en el entorno escolar. Con talleres, charlas y 
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actividades sobre seguridad vial (importancia del uso del cinturón, cómo circular de 
forma segura en bicicleta y monopatín); charlas sobre acoso escolar, ciberacoso y 
violencia de género. 

Estas actividades descritas contrastan con las opiniones de algunos niños y niñas 
durante el trabajo realizado en las aulas, que manifestaban la necesidad de aumentar 
las actividades en relación a las NNTT e idiomas, considerando que la oferta de 
actividades dependiendo de la edad, es escasa o muy escasa. 

 
 

 

 

En el tema de los hábitos de vida saludables, los niños, niñas y adolescentes, 
consideran que la información sobre el uso de redes sociales es suficiente aunque con 
una tendencia negativa, pero al contrario el 71% opina que es muy escasa o escasa la 
información que reciben sobre otros temas como la nutrición, sexualidad y consumo 
de drogas. 

 

 

                                    
       Uso saludable de las redes sociales               Hábitos saludables: nutrición, sexualidad y drogas 
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También a pesar de las iniciativas puestas en marcha desde el CIM, opinan que 
reciben escasa información sobre Igualdad de género y prevención de la violencia de 
género, y muy escasa la información que reciben sobre temas relacionados con la 
diversidad y convivencia. 

 

       

En relación a la información sobre Acoso escolar y Bullying, la mayoría de los niños, 
niñas y adolescentes consideran que reciben suficiente o abundante información, 
pero se mantiene un número importante que opina que la información ofrecida es 
escasa o muy escasa. 
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5.2.2 Atención a la infancia en situación de riesgo y exclusión. 

Según datos recogidos de servicios sociales, se estima que en torno a un 1,8% de la 
población infantil del municipio está en situación de vulnerabilidad o en riesgo de 
exclusión social. 

Desde el ayuntamiento se cuenta con el trabajo y seguimiento de las trabajadoras 
sociales, las educadoras familiares y el proyecto “Ponte Solidario”, además de 
entidades como Cruz Roja, que apoya a niños y niñas con bajo rendimiento, u otras 
como ANEDIA o AGADIX que acompañan en la atención de niños, niñas y 
adolescentes con distintas problemáticas. 

En este sentido el personal técnico considera necesario reforzar los servicios sociales 
destinados a las familias, tanto la oferta de ocio juvenil e infantil en familia, como los 
espacios de ocio, creando o habilitando instalaciones cubiertas para dicha finalidad, 
y valora positivamente la diversidad de la oferta formativa actual. 

Por otro lado, tanto el personal técnico del ayuntamiento como los NNA de 
Ponteareas coinciden en sus intervenciones al destacar las dificultades de 
accesibilidad que encuentran algunos escolares con movilidad reducida en el 
trayecto escolar y en determinados instalaciones públicas de la zona urbana. 

Desde el ayuntamiento y ACCESCA se da respuesta a esta necesidad facilitando 
transporte adaptado, aunque es la Xunta de Galicia, a través de la Consejería de 
Educación la encargada del transporte de niños y niñas con problemas de movilidad. 

En cuanto a niños/as con necesidades especiales, el ayuntamiento de Ponteareas 
organiza actividades durante todo el año y campamentos de verano, en los que se 
intenta que todas las actividades abarquen al público en general, sin diferenciar 
colectivos y de esta forma ser más inclusivos. 

En la época de vacaciones escolares, se organizan campamentos, como medida de 
conciliación familiar, siendo estas una de las actividades mejor valoradas por los niños, 
niñas y adolescentes. 

En el trabajo de diagnóstico realizado con los niños, niñas y adolescentes, abordamos 
este tema de la exclusión social de forma indirecta. El resultado refleja una buena 
integración tanto de los colectivos de inmigrantes, minorías étnicas  o de menores más 
desfavorecidos.  

Existe un convenio para ayuda alimentaria en los campamentos de refugiados 
saharauis con el que poder cubrir el déficit de comida en las escuelas de los 
campamentos. 
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Las respuestas a la encuesta reflejan una clara preocupación por la falta de 
motivación, la necesidad de refuerzo escolar, los problemas familiares y la falta de 
recursos económicos, siguiéndole la presencia de problemas de acoso, o incluso por el 
consumo de drogas y la atención al colectivo LGTBI, respondiendo en un porcentaje 
más bajo a las dificultades que observan en cuanto a discriminación, racismo y 
delincuencia. 

 
Gráfico 8: Valoración de las dificultades que observan en sus compañeros/as. 

En el estudio también tratamos de acercamos a cómo viven esta nueva crisis sanitaria 
y económica,… pretendíamos saber cómo se han adaptado a esta nueva situación, y 
qué necesidades ponen el punto de mira en estos momentos. 

Su experiencia en los meses de confinamiento no fue del todo negativa, y opina que 
se adaptaron y lo llevaron bien, aunque 45% de los niños y niñas coinciden en que se 
adaptaron bastante mal tanto al confinamiento como a la nueva normalidad, sobre 
todo a lo que se refiere a las clases y formación desde casa, a la distancia social (no 
poder estar con los amigos/as) y a la cancelación de fiestas.  

 Gráfico 9: Valoración de cómo se adaptaron a los cambios incorporados por la "nueva normalidad". 

En lo que si coincide la inmensa mayoría es en la necesidad de las restricciones y de 
las medidas de limpieza, higiénico sanitarias que se implantaron desde las 
administraciones. 

También se percibe, sobre todo entre los adolescentes, un cierto desánimo e 
incertidumbre sobre las consecuencias de esta crisis puede tener en sus familias, y para 
su futuro académico o laboral. 
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5.2.3 Promoción de derechos y fomento de la participación infantil   
 

Desde que el Ayuntamiento de Ponteareas se ha embarcado en la iniciativa de ser 
reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia, se multiplicaron los actos de 
promoción y fomento de la participación infantil y juveniles llevados a cabo.  

Actos como la Celebración del día internacional de los Derechos del niño, que se 
vienen realizando desde hace años en colaboración con los centros escolares, se 
realizó también este año, aunque de forma telemática para adaptarse a la nueva 
normalidad. 

Además de la celebración de los plenos infantiles, la creación del consejo municipal 
de infancia y la reciente publicación en el boletín de su reglamento, así como las 
distintas reuniones de la mesa de coordinación interna, evidencian el compromiso de 
este gobierno municipal en escuchar la opinión de sus vecinos/as más jóvenes.  

El hecho de intensificar los habituales contactos con los distintos agentes relacionados 
con la infancia y adolescencia, como ANPAS, Clubs, Asociaciones, entidades,… hace 
que de unos años a esta parte la opinión de niños, niñas y adolescentes llegue con 
más fuerza que nunca al consistorio. 

En este sentido el personal técnico valora muy positivamente intervenir con una mayor 
coordinación entre los distintos agentes internos y externos que trabajamos para la 
infancia y la adolescencia a la hora de llevar a cabo más actuaciones, teniendo en 
cuenta la opinión de los NNYA bien sea, a través de centros educativos, escuelas de 
madres y padres, espacio web o usuarios/as de su servicio. Especialmente en estos 
momentos que se están utilizando todos los mecanismos posibles para llegar y 
entender mejor las necesidades de la infancia. 

Desde el ayuntamiento se quiere aprovechar esta oportunidad para consolidar 
actuaciones que garanticen la prevención, protección y respeto a los derechos de la 
infancia y adolescencia del municipio, en coordinación de todos los agentes 
implicados. Garantizando la participación real y activa de los/as niños/as y 
adolescentes en todos los procesos que les afecten, estableciendo los mecanismos 
necesarios para fortalecer la sensibilización de la sociedad sobre los derechos de la 
infancia. 

Con todo, un número importante de los/as NNYA dice no participar nunca o muy 
pocas veces en las actividades que se organizan desde el ayuntamiento y que el 
modo de recibir la información es, o bien a través de los compañeros/as de clase y/o 
amigos/as, redes sociales o por los carteles y folletos informativos. 
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Gráfico 10: Valoración de la información. 

La inmensa mayoría cree que el ayuntamiento debería contar más con su opinión y 
sugerencias a la hora de programar las actividades, concretamente un 93,6% de los 
niños y niñas entrevistados. 

 
Gráfico 11: Valoración de su participación en la programación de actividades. 

 

Para propiciar esta participación desde el Ayuntamiento se ha habilitado un espacio 
en la web municipal en el que podemos encontrar toda la información de su 
Candidatura como Cuidad Amiga de la Infancia, además de toda la documentación 
relativa al proceso, una dirección de correo electrónico a la que enviar sus ideas, 
necesidades y quejas sobre el Ayuntamiento, o un formulario semejante al utilizado en 
este diagnóstico para que puedan seguir valorando la realidad en la que viven. 

El 55% de los niños, niñas y adolescentes que participaron en el trabajo, opina que le 
gustaría participar en la programación de actividades del ayuntamiento a través de 
encuestas en las redes sociales y frente un 25% que responde que no le interesaría 
participar en el consejo municipal de infancia, el 16% dice que si estaría interesado en 
participar. 

El personal técnico destaca el papel del profesorado y de los centros de educación 
de la localidad en la puesta en marcha de proyectos participativos. 

En cuanto a la opinión sobre los recursos existentes se concluye que son escasas tanto 
las instalaciones culturales como los locales sociales, demandando más zonas de 
juego seguras y sobre todo mejor acceso a internet. 

La principal carencia la sitúan en relación al nivel de información que reciben sobre 
futuro académico y laboral y asociacionismo juvenil, que consideran muy escasa y 
que se materializa en un escaso movimiento asociativo juvenil en el municipio, a pesar 
de que si sea habitual su participación activa en otras organizaciones como las 
deportivas. 
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Desde el ayuntamiento consideran una debilidad las dificultades en el acceso a 
mercado laboral, especialmente para las mujeres. 

El personal técnico y los agentes implicados con la infancia y adolescencia ven aquí 
una oportunidad de formación en el ámbito medioambiental y cultural como forma 
de empleo y de promover el asociacionismo entre los más jóvenes y con ello 
promocionar el uso de los Locales Sociales. 

Un asociacionismo que por otra parte si se da como indicamos, de forma muy activa 
en otros ámbitos, ya que son multitud los clubs deportivos. 
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5.2.4 Cultura, deportes, ocio y tiempo libre.  

Durante el confinamiento, la televisión, internet y videojuegos se convirtieron la primera 
y casi única alternativa de ocio infantil en España, también entre los menores de 
nuestro ayuntamiento. 

Por ello desde el ayuntamiento se pone especial interés en fortalecer la oferta cultural, 
deportiva y de ocio alternativa, de forma adaptada a las normas y restricciones de 
cada momento, y siempre potenciando las actividades al aire libre. 

En el caso del deporte, existe en el municipio un gran número y variedad de clubs 
deportivos, entre los que sobresalen por su número los clubs de futbol y ciclismo, entre 
otros como el patinaje, el pádel, la equitación, los deportes de montaña, el atletismo, 
el tenis, balonmano y judo. 

En lo que se refiere al ámbito cultural, la oferta que se realiza cada mes desde el 
departamento de cultura es variada y de calidad, cuenta con múltiples actividades 
de música, teatro, cine, exposiciones, talleres y charlas para todas las edades.  

La “Fiesta del Libro” organizada desde la biblioteca Municipal, incluye varias 
actividades relacionadas con la lectura y la afición por la literatura, además de 
juegos, talleres y música y una exposición fotográfica con propuestas y sugestiones de 
los lectores de la biblioteca y vecinos en general. También desde la biblioteca se lleva 
a cabo la actividad “Agencias de Lectura”, son sucursales de la biblioteca en las 
parroquias en las cuales se realizan cuentacuentos. 

En los centros culturales y casas de cultura que forman parte de la Red de Centros 
Culturales de Ponteareas, dentro del Plan Cultural Municipal, se lleva a cabo cada año 
el “Programa 24” que lleva el teatro y la música a diferentes parroquias del 
ayuntamiento para todas las edades. 

Otra de las actividades que organiza el ayuntamiento es la “Feria de las Ciencias”, con 
el objetivo de acercar el conocimiento científico a la enseñanza y consiste en 
transformas pequeños espacios de los centros escolares, exponiendo inventos, 
proyectos e investigaciones de diferente índole, donde el público puede observar, 
manipular e interactuar con cada uno de ellos, teniendo como objetivo principal 
trasladar la ciencia a todos los vecino/as de Ponteareas 

La visión expresada por la mayoría de los niños y niñas tanto en las encuestas como en 
las reuniones, pone de manifiesto la escasez de instalaciones culturales adaptadas a 
sus necesidades reales y que la oferta cultural existente para su edad no es tan 
abundante o atractiva como podría parecer. 
 
A pesar de la situación actual, siguen valorando más positivamente las fiestas 
populares o fiestas locales de su municipio, considerándolas además adaptadas a su 
edad.  
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En su opinión también se echa en falta instalaciones cubiertas para poder disfrutar de 
su tiempo de ocio en invierno. 

La valoración de la oferta deportiva que realizan tanto niños, niñas como 
adolescentes y personal de las distintas áreas es muy positiva. 

Desde la concejalía de deportes, se marcaron como objetivo no sólo una formación 
deportiva de calidad, sino transmitir una serie de actitudes y valores que lleva consigo 
una formación deportiva y humana, facilitando la eliminación de conductas 
disruptivas, dificultando la participación en otro tipo de ocio menos saludable, como 
los botellones. 

Para ello las escuelas deportivas se preocupan por ofrecer una amplia gama de 
actividades físico-deportivas, para distintas edades, adaptadas a las instalaciones que 
poseen, logrando un nivel muy satisfactorio en la calidad del servicio ofertado. 

Principales escuelas deportivas son: 

− Escuela de Baloncesto. 

− Escuela de Fútbol Sala 

− Escuela de Tenis. 

− Escuela de Patinaje. 

− Escuela de Atletismo. 

− Escuela de Ciclismo. 

− Escuela de Wu Shu 

      

− Escuela de Billar 

− Escuela de Piragüismo 

− Escuela de Scout 

− Escuela de Bádminton 

− Escuela de Taekwondo 

− Escuela de Natación 

− Escuela de Ajedrez 

 

Desde el área de cultura, deportes y urbanismo son conocedores de la dificultad de 
llegar a la población infantil de las parroquias, sobre todo en las actividades culturales 
y de forma continuada en el tiempo, asumiendo que la falta de transporte urbano 
dificulta la participación de los niños y niñas del rural en las mismas. 
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5.2.5 Salud, calidad de vida y medio ambiente. 

Una de las consecuencias “positivas” de la pandemia que estamos sufriendo es la 
mayor atención que prestamos a todos los aspectos relacionados con la salud, 
incluida la salud mental, a tratar de mejorar nuestra calidad de vida y a incrementar la 
preocupación por el medio ambiente. 

Desde la Concejalía de Educación, Eventos, Salud y Consumo en coordinación con el 
Centro de Salud y Cruz Roja se llevan a cabo todos los años campañas de hábitos 
saludables y desde la oficina municipal de voluntariado, en consenso con el CIM, se 
realizan en verano actividades de ocio alternativas al consumo de sustancias tóxicas. 

Ponteareas cada año también alberga el programa “A que Xogas” de prevención 
directa de drogas en la calle. El programa consiste en informar a los grupos de 
adolescentes sobre los riesgos del consumo de sustancias tóxicas. Este programa llega 
a más de un millar de chicas y chicos menores de edad y medio centenar de 
intervenciones desarrolladas. 

En los IES en periodo escolar, profesionales y técnicos de la Guardia Civil realizan 
charlas en materia del mal uso de las redes sociales. 

El Medio Ambiente es un elemento de gran interés para los NNYA participantes en el 
proceso de diagnóstico quienes muestran especial preocupación por la limpieza 
interurbana, el mantenimiento de parques, jardines y conservación de ríos y caminos, 
además de la calidad medioambiental del entorno. 

 

 
Gráfico 12: Valoración de las características del Municipio en el que vives. 

El ayuntamiento desde el 2018 programa a lo largo del año, distintas actividades, que 
acercan el medio ambiente y su cuidado a niños y niñas. Se realizan charlas en los 
centros educativos en el periodo escolar y en los campamentos urbanos y desde el 
año 2019 se desarrolla una campaña de concienciación desarrollada en la calle 
llamada “Plástico Cero” 

El voluntariado ambiental, cada año desde 2016 pone en práctica un programa de 
conocimiento y respeto por el entorno, organiza rutas para dar a conocer el 
patrimonio medioambiental, eliminación de especies invasoras y residuos. 
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Desde el área de medio ambiente se reconoce como una debilidad los residuos y 
vertederos incontrolados por parte de particulares en el centro urbano y parroquias, 
denunciando estas conductas a través de las redes sociales.  

Desde el área participación ciudadana, movilidad y tráfico, los ruidos son uno de los 
problemas principales de convivencia (ruidos provocados por actividades, por vecinos 
y vecinas en sus hogares, por personas en las calles, etc...) También desde el 
ayuntamiento son conscientes de mejorar la accesibilidad de algunos caminos que 
dificultan el tránsito a personas con movilidad reducida. 

Por el contrario una de las fortalezas del municipio de Ponteareas es su calidad de vida 
en general y el valor paisajístico de su entorno, destacando el rio Tea, incluido en la 
Red Natura y el Centro de Interpretación del rio Tea CITEA, iniciativa que pone en valor 
toda la riqueza no solo medioambiental sino también patrimonial y etnográfica de los 
alrededores de las orillas del río. 

Con respecto al transporte público, a un número importante de encuestados/as les 
parece suficiente, a pesar que desde el ayuntamiento se reconoce, como ya se dijo 
anteriormente la falta de comunicación entre parroquias y entre la distancia del 
centro urbano con estas. Para solventar esta situación uno de los objetivos es mejorar 
el servicio de transporte público actual, el transporte colectivo e implantar un servicio 
de taxi-rural 

 
En el área de tráfico, tanto las opiniones de los encuestados como de los técnicos del 
ayuntamiento, coinciden que el centro urbano existe una problemática de tráfico y 
aparcamiento, sobre todo en la entrada a los centros escolares. 

Desde 2019 existen itinerarios peatonales permanentes y caminos escolares a algún 
centro educativo pero son insuficientes para cubrir las necesidades y garantizar de 
forma segura la movilidad de la ciudadanía y de la infancia y adolescencia en 
particular. 

Actualmente y desde la implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible el 
pasado año, se está en la línea de la movilidad amable en la que las bicis deben 
compartir la plataforma de los vehículos y estos deben circular como máximo a 20 
km/h.  

Existen espacios cerrados al tráfico en el núcleo urbano para desarrollar actividades 
lúdicas o educacionales y se peatonaliza la mayor parte do centro urbano los 
sábados, domingos y festivos, celebrándose con frecuencia eventos en la vía pública 
cortándose la circulación de vehículos durante la celebración de los mismos. 

Aunque el ayuntamiento ofrece actividades de formación y educación en materia de 
movilidad dirigidas a la población escolar, todos los años desde la policía local se 
realizan charlas de educación vial en los centros educativos y uno de los CEIP cuenta 
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con una pista de seguridad vial en el patio del centro escolar, donde se realizan 
actividades de educación vial, participando las escuelas infantiles del municipio, los 
niños, niñas y adolescentes ante la pregunta sobre si consideran que reciben suficiente 
información sobre seguridad vial, prevención de incendios, primeros auxilios, indican 
mayoritariamente que es escasa o muy escasa. 

Desde esta área, el personal técnico considera una debilidad la falta de espacios 
para las personas y por lo tanto para la infancia y adolescencia y para el desarrollo de 
su autonomía.  Es necesario recuperar el espacio público en la zona centro de la villa, 
y adecuar las infraestructuras peatonales, ampliando las zonas destinadas al tránsito 
peatonal y garantizando la accesibilidad a los colectivos más vulnerables. 

Por el contrario, como una importante fortaleza, son las características en sí de la villa 
de Ponteareas como la configuración física de la villa: radial, pequeña (puntos más 
distantes a 10 minutos andando), su orografía, prácticamente llana, y la mayor parte 
de las calles que permiten recuperar espacio para las personas. 

También se indica desde la concejalía de movilidad y tráfico, como una fortaleza, la 
tradición del uso de la bicicleta: existe la convicción social de que Ponteareas es un 
pueblo ciclista, y es verdad que hay una vinculación de muchos niños/as al deporte 
del ciclismo, pero sin embargo apenas se usa la bici como modo de desplazamiento 

Concretamente en este aspecto de la accesibilidad y más concretamente sobre las 
barreras arquitectónicas, la valoración de NNYA no es muy positiva. En el municipio de 
Ponteareas hay un CEIP que no tiene ascensor, los alumnos/as con algún tipo de 
problema de movilidad son derivados a otros centros con instalaciones adaptadas 
para ellos/as y el conservatorio no dispone de rampa de acceso. 

 

 
 

Gráfico13: Valoración de las características del Municipio en el que viven. 

 

Sobre la seguridad en temas de robos, agresiones, inseguridad ciudadana, las 
opiniones están repartidas pero la gran mayoría considera que vive en un lugar seguro, 
con baja conflictividad. 
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5.3 Resumen DAFO 

Debilidades Amenazas 

 

• Problemas demográficos, con 
envejecimiento de la población y 
éxodo hacia áreas metropolitanas. 

• Precaria conexión a internet en 
parroquias. 

• Dificultad para la prestación de 
servicios y transporte en el entorno 
más rural. 

• Dificultades en el acceso al 
mercado laboral, especialmente 
para las mujeres. 

• Escaso conocimiento del patrimonio 
cultural y natural y la necesidad de 
actuaciones de divulgación. 

• Insuficiente información sobre futuro 
académico y profesional  

• Necesidad de formación para las 
familias sobre el buen uso de las 
nuevas tecnologías 

• Insuficiente información sobre 
Igualdad de género, prevención de 
la violencia,  diversidad y 
convivencia 

• Limitaciones de personal en algunos 
departamentos municipales. 

• Escaso tejido asociativo juvenil  

• Futuro incierto derivado de la 
pandemia. 

• Dificultades de financiación fruto 
de la crisis económica asociada a 
la situación sanitaria actual.  

• Éxodo de la gente joven hacia las 
ciudades buscando oportunidades 
de empleo.  

• Economía local demasiado 
pendiente del sector servicios 

• Porcentaje importante de la 
población juvenil desmotivada y 
con escasas expectativas 
laborales 

• Tendencia descendente de la 
natalidad no compensada 
suficientemente por la inmigración. 

• Ausencia de transporte ferroviario, 
que puede hacer perder 
competitividad en el futuro. 
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Fortalezas Oportunidades 
 

 

• Personal técnico municipal 
implicado y con experiencia. 

• Sensibilidad política por atender a los 
derechos de la infancia y cumplir 
con los ODS. 

• Comunidad educativa 
comprometida con la infancia y la 
adolescencia 

• Situación geográfica con buenas 
comunicaciones por carretera con 
las principales ciudades de la 
provincia. 

• Existencia de un patrimonio natural, 
histórico y cultural de calidad 

• Espacios verdes y zonas rurales 
próximas que facilitan una mejor 
calidad de vida. 

• Completa oferta académica dentro 
del municipio. 

• Instalaciones, recursos y 
programación cultural y deportiva 
amplia y diversa. 

• Consejo municipal de infancia, 
creado y en funcionamiento con 
reglamento aprobado y publicado. 

 

 

• Agenda 2030 y cambios normativos 
en línea con los derechos de la 
infancia (ley de protección integral 
a la infancia y la adolescencia) 

• El proyecto de ciudad amiga de la 
infancia se observa como una 
oportunidad para seguir mejorando 
la calidad de vida de la población. 

• Mayor conciencia e interés de la 
ciudadanía por las formas de 
gobierno más participativo. 

• El uso de las nuevas tecnologías 
ofrecen grandes posibilidades a 
efectos de garantizar la 
participación y la transparencia. 
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6. Conclusiones:  
 

La realización del presente diagnóstico, se topó de lleno con en COVID que 
ensombreció y condicionó cualquier otro aspecto a estudiar, aun así, hemos tratado 
de centrarnos en el resto las necesidades y demandas de los niños, niñas y 
adolescentes del municipio, y de sus familias, confiando en que las noticias de una 
vacuna normalicen en cierta medida la situación en los próximos meses. 

Así el conjunto de demandas, necesidades y problemas detectados en el diagnóstico, 
deberán sumarse a los cinco objetivos generales de la iniciativa Ciudades Amigas de 
la Infancia, y a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la agenda 2030, para ser 
trabajados e incorporados como los grandes retos o prioridades en la redacción del 
primer Plan Municipal de Infancia y adolescencia del Concello de Ponteareas. 

Esos retos deberán convertirse en objetivos a corto y medio plazo para la mejora del 
bienestar y de los derechos de la infancia y la adolescencia del municipio, en cada 
una de las áreas previstas, y articularse en actuaciones que garanticen que todos los 
niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad, que puedan vivir en 
entornos seguros y limpios, que sean valorados, respetados y tratados justamente, que 
sus voces, necesidades y prioridades se escuchen y tengan en cuenta a la hora de 
elaborar los presupuestos, las normativas y en todas las decisiones que les afectan, y 
sobre todo que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de disfrutar de la vida 
familiar, el juego y el ocio. 

Área: Prevención y Sensibilización en la infancia. 

RETO: Promover en los niños y niñas del municipio una educación basada en los valores 
del respecto, la igualdad, la solidaridad y la no violencia. 

Deberá contener actuaciones relacionadas con la educación en valores, que 
promuevan su autonomía, ayuden en la resolución de conflictos y refuercen el 
papel de la familia.  

 

Área: Atención a la infancia en situación de riesgo y exclusión. 

Reto: Movilizar los recursos necesarios para conseguir la perfecta inclusión social de los 
niños, niñas y adolescentes, y de las familias más desfavorecidas o en riesgo de 
exclusión. 

Con medidas relacionadas con la inclusión social, no discriminación, ayudas a 
colectivos desfavorecidos,… 
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Área: Promoción de los derechos y fomento de la participación 
infantil. 

Reto: Consolidar el consejo municipal de infancia como órgano de participación 
ciudadana y como espacio vertebrador de la participación infantil y adolescente en 
la vida del municipio. 

Contará con actuaciones relativas a conocer la situación real de la infancia, 
promover la participación y dar a conocer sus derechos 

 

Área: Cultura, deportes, ocio y tiempo libre. 

Reto: Consolidar una oferta cultural, lúdica y deportiva, variada y segura, que de 
forma transversal enseñe a trabajar en equipo, promueva el respecto y fomente 
valores de igualdad, tolerancia y responsabilidad. 

Deberá incluir actividades sociales, deportivas y culturales, además de la 
dotación de instalaciones y recursos seguros para reunirse con sus amistades y 
jugar con libertad y seguridad. 

 

Área: Salud, calidad de vida y medio ambiente 

Reto: Hacer de Ponteareas un Ayuntamiento saludable, reconocible por su calidad de 
vida e por el respeto al medio ambiente. 

Que incorpore aspectos relativos al cuidado de la salud en general, incluida la 
alimentación y la salud mental, un diseño urbano seguro y una adecuada 
dotación de recursos. 
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	Instalaciones deportivas:  Cuenta con el complejo deportivo Álvaro Pino, Pistas de Tenis de A Freixa, Circuito de Gimnasia de Pardellas, Campo de fútbol de Angoares y el Campo de fútbol de Pardellas.

