
PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL
EL PUIG

Ayuntamiento de El Puig 
ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL  

EL PUIG  

 

 

 

01. APROXIMACIÓN DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y TERRITORIAL                1 

1. Entorno territorial. 

2. Estructura demográfica. 

3. Estructura social. 

4. Estructura socioeconómica. 

5. Equipamientos municipales. 

 

02. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL MINORISTA                       33 

1. Estructura comercial. 

2. Caracterización de la oferta comercial de El Puig. 

3. Indicadores. 

4. Principales dotaciones comerciales. 

 

03. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA COMERCIAL                                          52 

1. Gasto comercializable en el municipio de El Puig. 

2. Hábitos de compra. 

3. Valoración sobre el comercio local. 

 

04. DINÁMICAS LOCALES COMERCIALES. Análisis urbano comercial            68 

1. Estructura y morfología urbana. El desarrollo urbanístico actual. 

2. La accesibilidad y la movilidad. 

- red viaria estructural 

- trasporte urbano 

- aparcamientos públicos 

- accesibilidad (peatonal y de vehículos) 

3. Ubicación del comercio en El Puig. 

4. La escena urbana. 

- el alumbrado público 

- aceras y calzadas 

- mobiliario urbano 

- señalización 

- accesibilidad al medio 

5. Resultado de las jornadas de participación. 

 

05. CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO DAFO                      90 

 

06. MARCO DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICO                                      97 

1. Propuestas de dinamización comercial. 

2. Propuestas de comunicación y promoción comercial. 

3. Propuestas de formación y profesionalización. 

4. Propuestas de dotación comercial. 

5. Propuestas de urbanismo comercial. 

 

07. PLANOS URBANO-COMERCIALES                                                                         140 



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 

EL PUIG 

 

APROXIMACIÓN 

DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA 

Y TERRITORIAL  

01 

 



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 1 

EL PUIG  

 

 

En este apartado se pretende realizar una aproximación al contexto que se está 

estudiando por medio de la descripción de factores seleccionados de acuerdo al interés del 

estudio, dentro de lo que sería un análisis global de la realidad territorial, social y económica del 

municipio. Se seleccionan estos factores y no otros porque se considera que son los necesarios 

para obtener una determinada información que afecta potencialmente a la definición comercial 

del municipio de El Puig y, por consiguiente, a la aplicación estratégica en ese ámbito. La 

profundidad de este análisis es equivalente a la importancia que se le ha otorgado y se ha 

limitado a los factores más relevantes o de interés para el estudio: entorno territorial, estructura 

demográfica, estructura social, equipamientos municipales y estructura socioeconómica.  

En primer lugar se realiza una caracterización territorial para conseguir una adecuada 

descripción del municipio objeto de estudio. Este apartado va a servir para encuadrar a esta 

entidad local en el territorio de tal forma, que se pueda disponer de la información previa 

necesaria para conocer su realidad; condición sine qua non para elaborar el correcto análisis y 

plan de acción comercial (PAC) de El Puig. Este análisis va a enmarcar a grandes rasgos la 

localización geográfica de El Puig ya que derivado de ella se han generado unos determinados 

procesos demográficos, sociales, económicos, estructurales, morfológicos, históricos, 

paisajísticos… que van a conferir lo que en la actualidad es el municipio.  

En segundo lugar, en el análisis demográfico se hará un estudio sobre los principales 

indicadores demográficos, lo cual ayudará a profundizar en el conocimiento de esta población, 

sus características y evolución. Este análisis, muy relacionado con la distribución espacial de 

dicha población, se realiza tanto de El Puig como de su entorno comarcal, ya que la evolución de 

la población es un aspecto fundamental que marca la dinámica de los territorios. El poblamiento 

y sus características son aspectos de gran relevancia en el desarrollo socioeconómico y pieza 

clave en la competitividad territorial. Por ello, se pretende conocer el comportamiento 

demográfico municipal y su funcionamiento en la realidad comarcal en la que se sitúa, de tal 

forma que se obtenga información relevante para prever el futuro. 

Con el análisis social se abordará el estudio de la población desde el punto de vista de 

sus características sociales, con la pretensión de conseguir una visión general de la localidad en 

cuanto a la sociedad civil, nivel de cohesión y de participación. Para ello, se ha recurrido al 

asociacionismo de El Puig, incurriendo en su tipología y número. También se hace mención a la 

población visitante y la vinculada al municipio, así como del equipamiento social que puede 

encontrarse en el municipio.  

Por último, se estudia el municipio a nivel socioeconómico. Este análisis resulta 

importante ya que tanto el mercado de trabajo como la estructura productiva, forman parte de 

su desarrollo económico, social, comercial... La dinámica del mercado de trabajo está 

claramente influenciada por la sociedad local y su sistema productivo, por lo que las 

características que presente deben entenderse dentro del marco social que posee cada territorio 

y sus particularidades específicas propias. Este apartado se centrará en estudiar la estructura 

económica del municipio y su mercado laboral, así como datos sobre algunos indicadores de 

riqueza municipal. 
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01.1  ENTORNO TERRITORIAL 

 

El Puig forma parte de la comarca denominada L’Horta Nord, en la provincia de 

Valencia, distando de la capital provincial 15 kilómetros. Su término tiene una superficie de 26,8 

kilómetros cuadrados. 

Este municipio está situado en la parte más septentrional de L’Horta Nord. Su término 

municipal, con una disposición WNW-ESE, se extiende desde la llanura aluvial costera hasta los 

contrafuertes de la Sierra Calderona. Conforma, de esta manera, una lengua que penetra unos 

10 Km. hacia el interior, desde el mar hasta el oeste, con una anchura mínima de 2 Km. en la 

zona de poniente y de casi 4 Km. en la línea de costa. 

El elemento paisajístico más característico del municipio son las dos lomas situadas en 

el centro del término: el collado de El Puig, sobre el que se sitúa la villa, y el Cabeçolet.  

 

Contextualización territorial de El Puig. 

Se trata de un municipio costero que, al igual que muchos otros municipios cercanos, 

posee amplias zonas de huerta entre su caso urbano y el mar, y una playa de 4 kilómetros más o 

menos urbanizada. Las coordenadas geográficas de El Puig son Longitud 0°18’44”W y latitud 

39°35’28”N. 

El Puig es uno de los municipios de L’Horta Nord que más ha desarrollado su frente 

litoral, siguiendo un modelo de ocupación intensiva de la primera línea en bloques de 

apartamentos. Posee un acentuado carácter estacional debido a la ausencia de equipamientos 

básicos y dificultades de comunicación con el centro urbano en transporte público.  

El Puig es un municipio con los siguientes límites territoriales: 

 Al Norte con Puçol. 

 Al Sur con La Pobla de Farnals y Rafelbunyol. 

 Al Este con el mar Mediterráneo. 

 Al Oeste con Náquera. 

 Al Noroeste con Sagunto.  
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Mapa 1.1. Localización de la comarca de l’Horta Nord y El Puig 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Datos territoriales de El Puig:  

Los 26,8 Km
2
 que configuran la superficie de El Puig tienen una morfología diferenciada 

en la que se pueden encontrar segmentos topográficos diversos, a saber: 

 La zona con relieves más acusados, de poca extensión, y con altitudes 

reducidas (por encima de los 100 metros), en la zona oeste del municipio. 

La cota máxima es la colina del “Piló” ó “Cabets Bords” con 239 metros 

sobre el nivel del mar, 

 Dominio intermedio en la parte central del término, a modo de transición 

entre la zona montañosa y la llanura litoral. 

 Llanura litoral en la zona este de la localidad, en la que se distinguen tres 

subdominios: la llanura de inundación, la estrecha franja de marjales 

prácticamente colmatadas y en desaparición por actividad antrópica y la 

restinga litoral. 
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Tabla 1.1. Datos generales de El Puig 

Datos generales:   

Superficie (Km
2
) 26,8 

Población 2010 (hab.)  8.893 

Densidad de población 2010 (hab./km
2
)  331,4 

Var. Población 2000-2010 (%) 23,6 

Hogares 2001 (núm.)  2.690 

Viviendas 2001 (núm.) 5.661 

Suelo naturaleza urbana 2001 (Ha.)  234,8 

Densidad de vivienda suelo naturaleza urbana (Viv./Ha.)  24,1 

Fuente: INE, 2010 y Plan Director Comercial de l’Horta Nord. 

 

El municipio de El Puig se encuadra en el Área Metropolitana de Valencia (en adelante 

AMV) que está conformada por un elevado número de municipios pertenecientes a varias 

comarcas valencianas. También forma parte de la Mancomunitat l’Horta Nord formada por 10 

municipios que aglutinan más de 70 mil habitantes repartidos en 83 Km
2
. 

 
Entramado territorial y relación con otros municipios.  

Como se ha avanzado, El Puig forma parte de la comarca del Área Metropolitana de 

Valencia denominada L’Horta Nord. Ésta comarca está formada por 22 municipios que, aunque 

diferentes en algunos elementos fisiográficos, han observado fenómenos socioeconómicos 

similares en su contexto evolutivo. 

La comarca de L’Horta Nord tiene una superficie total de 140,4 kilómetros cuadrados y 

una población en 2010 de 221.971 habitantes; lo que supone una densidad demográfica de 1.581 

habitantes por kilómetro cuadrado. Por otro lado, 10 municipios (el 45%) de L’Horta Nord tienen 

algo de litoral en su término municipal. 

A continuación se incluye una tabla de referencia en el que se contemplan los 

principales elementos fisiográficos que, inicialmente, debe conferir una idea aproximada de cada 

localidad en su entorno comarcal para, posteriormente, tener un mayor conocimiento de El Puig. 

Tan solo tres municipios tienen una superficie mayor a la media comarcal, siendo El 

Puig el municipio de mayor superficie de toda la comarca con 26,8 km
2
 seguido de su vecino 

litoral al norte Puçol con 18,1 km
2
 y el municipio sin litoral de Museros con 12,5 km

2
. 

La mayoría de los habitantes se concentran en los municipios de Burjassot, seguido de 

Alboraya y Moncada, suman aproximadamente el 37% de la población de l’Horta Nord. En El 

Puig residen el 4% del total de la población de la comarca, se encuentra en unos valores por 

debajo de la media de los 22 municipios de l’Horta Nord. 
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En cuanto a la densidad demográfica, de nuevo Burjassot ocupa los primeros puestos 

con 11.226,5 habitantes/km
2
, tras los 13.465,7 de Tavernes Blanques. El Puig es el municipio con 

menor densidad de toda la comarca con 331,8 habitantes/ km
2
 ya que, como se ha comentado 

anteriormente, su término municipal es el más grande de la comarca y su población es de 8.893 

habitantes. 

Tabla 1.2. Principales elementos fisiográficos de los municipios de l’Horta Nord 

 

Población 
(Hab. 2010) 

Superficie 
(Km

2
) 

Densidad 
poblacional 
(Hab./ Km

2
) 

Municipio 
litoral 

Albalat dels Sorells 3.856 4,6 838,3 Sí 

Alboraya 22.409 8,3 2.699,9 Sí 

Albuixech 3.960 4,4 900,0 Sí 

Alfara del Patriarca 3.107 2 1.553,5 No 

Almàssera 7.199 2,7 2.666,3 No 

Bonrepòs i Mirambell 3.434 1,1 3.121,8 No 

Burjassot 38.170 3,4 11.226,5 No 

Emperador 615 0,1 6.150,0 No 

Foios 6.781 6,5 10.43,2 Sí 

Godella 13.288 8,3 1.601,0 No 

Massalfassar 2.280 2,5 912,0 Sí 

Massamagrell 15.339 6,2 2.474,0 Sí 

Meliana 10.536 4,7 2.241,7 Sí 

Moncada 21.847 15,8 1.382,7 No 

Museros 5.832 12,5 466,6 No 

La Pobla de Farnals  7.461 3,6 2.072,5 Sí 

El Puig 8.893 26,8 331,8 Sí 

Puçol 19.295 18,1 1.066,0 Sí 

Rafelbunyol 8.331 4,2 1.983,6 No 

Rocafort 6.748 2,4 2.811,7 No 

Tavernes Blanques  9.426 0,7 13.465,7 No 

Vinalesa 3.164 1,5 2.109,3 No 

Fuente: elaboración propia. 

 

La localidad de El Puig está dentro del Área Comercial de Valencia Metropolitana 

(compuesta por 45 municipios y un total de 1.557.907 habitantes en 2010), dentro del Área 

Comercial de Valencia (formada por 101 municipios y cuenta con una población a 1,8 millones de 

habitantes.), cuya cabecera en la ciudad de Valencia. 
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Mapa 1.2. Área Comercial de Valencia Metropolitana 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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01.2 ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

 

En el ámbito geográfico donde nos situamos, es decir, litoral del Mediterráneo en la 

zona norte del Área Metropolitana de Valencia en un contexto de crecimiento económico 

continuado en los últimos años (hasta la última crisis económica en la que se encuentran los 

países más desarrollados), se aprecia un crecimiento demográfico continuado ligado 

principalmente a dos aspectos: por un lado, la afluencia de flujos migratorios procedentes de 

otros países; y, por otro lado, la afluencia de población que toma la decisión de fijar su residencia 

en las proximidades a la ciudad de Valencia por diversos motivos (calidad de vida, mayor 

superficie de la vivienda, menor precio del metro cuadrado de la vivienda que en la capital, etc.).  

 

Estructura de la población  

La forma de la pirámide poblacional es característica de los territorios de países 

desarrollados que ya han realizado su transición demográfica. Es, por tanto, una pirámide 

regresiva en forma de bulbo u ojiva  

Las actuales parejas tienen entre 2 o 3 hijos de media, y por eso la base de la pirámide es 

tan estrecha. Este fuerte retroceso de la natalidad responde a un cambio en las pautas de 

comportamiento en lo que a la fecundidad se refiere. Se trata de las consecuencias, en el terreno 

demográfico, del proceso de “modernización social” iniciado a mediados de los setenta: 

incorporación de la mujer en el mercado de trabajo y, como consecuencia, ha supuesto una 

drástica reducción del número de nacimientos y un atraso en la edad de la concepción y del 

matrimonio.  

Esta pirámide muestra como en la base existe menos población que en los tramos 

intermedios, mientras que en la cumbre existe un número importante de efectivos. Es la forma 

que toman las pirámides de los territorios en los cuales la natalidad ha descendido rápidamente 

y, por otro lado, las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas, aumentado la 

esperanza de vida. Se trata de poblaciones muy envejecidas en las que el relevo generacional no 

se garantiza.  

En términos generales, desde los 20 hasta los 44 años de edad son más numerosos los 

hombres, exceptuando el grupo de edad que va desde los 25 a los 29 años siendo más 

numerosas las mujeres. Es a partir de los 45 años, cuando la cifra masculina empieza a descender 

y son las mujeres quienes tienen la mayoría (se dan intervalos de edad en los cuales son la 

mayoría masculina, pero la diferencia es apenas apreciable). Esto es debido a que la esperanza 

de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, y por eso, en las edades avanzadas es 

mayor el grupo de mujeres, tal y como muestra el gráfico piramidal.  
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Gráfico 1.1. Pirámide de población de El Puig. Año 2009. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal, 2009 (INE) 
Ud: Personas 

 

Se apunta también que la edad media de las mujeres en el Puig es de 41 años, y la de los 

hombres se establece en 39. En términos generales, se puede afirmar que la mortalidad entre 

niños/as y adultos es baja, situándose la esperanza de vida en torno a los 75 años. En todo el 

municipio, para el año 2010, las mujeres son más numerosas que los hombres.  

Indicadores demográficos
1
  

Tal y como se observa en la tabla siguiente (Tabla 1.3) El Puig posee unos índices de 

dependencia, envejecimiento y maternidad bastante favorables, en relación a las cifras 

provinciales. En cambio, los índices de longevidad y reemplazo son menores en este municipio. 

                                                           
1
 Índice Dependencia: ((Población < 15 años + Población > 64 años) / Población de 15 a 64 años) x 100; Índice de 

longevidad: indicador específico del fenómeno de envejecimiento demográfico. Permite medir la composición y grado 
de supervivencia de los ancianos. (Población > 74 años / Población > 64 años) x 100; Índice de maternidad: (Población 0-
4 años / Mujeres 15-49 años) x 100; Índice de envejecimiento: (Población > 64 años / Población total) x 100; Índice de 
reemplazo: (Población 20-29 años / Población de 55-64 años) x 100. (FUENTE: IVE) 
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Tabla 1.3. Índices demográficos de El Puig y la provincia de Valencia. Año 2010. 

 

  
Índice de 

dependencia 
Índice de 

longevidad 
Índice de 

maternidad  
índice de 

envejecimiento 
índice de 

reemplazo 

PUIG 43,1% 50,2% 20,1% 16,0% 108,3% 

Provincia 50,6% 53,6% 19,4% 19,1% 129,1% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, 2010 

 

Análisis de la evolución demográfica 

En cuanto a la evolución demográfica del municipio, El Puig cuenta con una población 

de 8.893 habitantes (Padrón municipal, INE 2010). Como muestra el gráfico, la población 

puchenca ha aumentado un 2,4% en diez años (1999-2010), y la previsión es que siga haciéndolo. 

Este aumento puede ser debido a que, como tantas ciudades situadas en las Áreas 

Metropolitanas de ciudades grandes, se están convirtiendo en ciudades dormitorio cuyos 

habitantes realizan a diario movimientos pendulares de desplazamiento para ir a su lugar de 

trabajo. Este crecimiento poblacional puede dar lugar a oportunidades nuevas para el comercio 

local, por lo que debe desarrollar la habilidad suficiente como para que sus habitantes no sólo 

duerman en el municipio, sino que también realicen allí sus compras.  

 

Gráfico 1.2. Evolución de la población de El Puig, en los últimos diez años 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE  

La evolución poblacional del municipio en los últimos diez años ha sido positiva, 

registrando crecimientos continuados a lo largo del tiempo, producto probablemente de lo 

apuntado con anterioridad, es decir, más que a los procesos relacionados con el crecimiento 

natural de la población a la atracción de flujos demográficos procedentes del Área Metropolitana 

de Valencia y de otros países. 

7.195 7.249 7.574 7.815 7.851 7.889 8.006 8.197 8.499 8.670 8.893

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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El Puig ha registrado evoluciones positivas de población que pueden observarse en los 

siguientes parámetros: 

 La Tasa de Crecimiento Global (TCG) de la población entre los años 1999 y 2010 

fue del 2,4%. El total de la provincia de Valencia creció un 1,3 en el mismo 

periodo.  

 La Tasa de Crecimiento Anual Acumulado (TCAA) para este mismo periodo fue 

del 2,1%. Es decir, el stock de población ha ido aumentando a un ritmo del 2% 

cada año; lo que supone un incremento significativo. 

 La variación absoluta de la población de El Puig en los diez últimos años (1999-

2010) ha sido de 1.850 habitantes. 

Con todo, ambas tasas son inferiores a las del conjunto de la comarca de L’Horta Nord, 

probablemente por los efectos de crecimiento demográfico observados en los municipios más 

ampliamente poblados que, como en el caso de Alboraya, en ocasiones son percibidos como 

barrios integrados en la ciudad de Valencia. 

 

Saldo migratorio 

Gráfico 1.3. Población de El Puig en el año 2010 según lugar de nacimiento 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

La población de El Puig es altamente exógena (un 56,7% no han nacido en ese 

municipio) tal y como se desprende del gráfico correspondiente. Sólo el 32,3% de su población 

ha nacido en el propio municipio. Algunas características sobre la procedencia de los habitantes 

son: 
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Provincia. Distinto Municipio

Misma Comunidad Autónoma. Distinta 
Provincia

En distinta Comunidad Autónoma
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 El 89% de los habitantes de El Puig han nacido en España y, 

consiguientemente, algo más del 11% han nacido en el extranjero. 

 Cerca del 68,2% de los residentes en El Puig han nacido en la Comunidad 

Valenciana; mientras que un 20,8% de los residentes han nacido en otra 

Comunidad Autónoma diferente. 

 El 66,3% de la población de El Puig ha nacido en la provincia de Valencia, 

correspondiendo tan solo el 1,9% de los residentes a los nacidos en otra 

provincia de la Comunidad Valenciana. 

De estos datos e información se infiere lo anteriormente apuntado, esto es, que los 

importantes flujos inmigratorios que se han generado en la comarca y en el municipio son 

producto del crecimiento económico y territorial del Área Metropolitana de Valencia. Asimismo, 

es importante destacar que la procedencia puede marcar, en parte, la percepción del municipio y 

su desarrollo. A continuación se muestra el origen de los residentes extranjeros del municipio de 

El Puig: 

Gráfico 1.4. Origen de la población extranjera d El Puig en 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, 2010. 

 

Como se puede observar casi la mitad de los extranjeros residentes en El Puig 

pertenecen a la Unión Europea. Los más numerosos son los rumanos, seguido de italianos, en 

tercer lugar los procedentes de Francia y Portugal, aunque en menor medida. Estas cuatro 

nacionalidades suman casi el 70% de los extranjeros europeos en el municipio.  

49,5%
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0,3%
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En segundo lugar, los extranjeros procedentes de América latina: ecuatorianos, 

argentinos y colombianos, en este orden, son los más numerosos ya que representan más del 

50% de extranjeros de este continente.  

Distribución poblacional en el municipio 

Demográficamente hablando, El Puig es un municipio intermedio respecto al conjunto 

de localidades que conforman su comarca; ocupando el noveno lugar, alcanzando los 8.893 

habitantes (2010). La población de El Puig se concentra principalmente en el casco urbano, el 

84,6% de la población reside en este núcleo, el 12,4% se localiza en la zona de la playa y, el resto 

reside en otras urbanizaciones o viviendas diseminadas. 

Gráfico 1.5. Distribución de los habitantes por núcleos de población en El Puig 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de El Puig 

 

Caracterización del municipio en relación a las Áreas comerciales
2
 de la Comunidad Valenciana.  

En todo el territorio valenciano se localizan 21 Áreas Comerciales, El Puig se encuadra 

dentro del Área Comercial de Valencia
3
. Dentro de esta Área Comercial se identifican tres 

Subáreas: Valencia Metropolitana, Valencia Interior y Subárea Comercial de Llíria. La comarca 

de L´Horta Nord, y por tanto el municipio de El Puig, se encuentra dentro del Subárea Comercial 

de Valencia Metropolitana (con 628,8 m
2
 de superficie comercial), la cual cuenta con 45 

municipios abasteciendo de bienes y servicios a 1.557.907 habitantes.  

                                                           
2 Por área comercial se entiende el área de influencia comercial que está delimitada por la distancia máxima que un 
comprador está dispuesto a recorrer para obtener una mercancía o servicio (…). Al mismo tiempo, también hace referencia 
a los servicios (comercio) que ofrecen los diversos centros dando lugar a una atracción o influencia, es decir, a cada centro 
corresponde la función de servir a la demanda en un área (Garner, 1966) 

3 El Área Comercial de Valencia está formada por 101 municipios y cuenta con una población de 1.811.331 habitantes.  
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Como sabemos el área de influencia de un pueblo, ciudad, etc., es mayor cuanto más 

especializadas sean sus funciones. La siguiente tabla da información más detallada del Subárea 

Comercial de Valencia, a la cual pertenece el municipio objeto de análisis.  

En la siguiente tabla se muestra una comparativa de la población de El Puig y la 

proyección de población para el año 2011, con el resto de adscripciones tanto administrativas 

como comerciales.  

 

Tabla 1.4. Tabla comparativa evolución de la población 2000-2010 

Áreas territoriales 
Población 2000 Población 2010 

Absoluta % Absoluta % 

El Puig 7.195 0,17% 8.893 0,17% 

Horta Nord 180.737 4,4% 221.971 4,34% 

Subárea Comercial Valencia Metropolitana 1.356.155 32,9% 1.563.550 30,6% 

Área Comercial Valencia 1.569.553 38,1% 1.842.862 36,05% 

Provincia de Valencia 2.200.506 53,4% 2.581.147 50,5% 

Comunitat Valenciana 4.120.729 100% 5.111.706 100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal. 

Observando la tabla se puede decir que la población de todas las adscripciones aumenta 

a medida que pasan los años, pero el peso relativo que suponen respecto a la Comunitat 

Valenciana va en disminución.  
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Mapa 1.3. Distribución de los población en l’Horta Nord en 2009 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 

 

 

Puede observarse que hay un único municipio que casi alcanza los cuarenta mil 

habitantes, dos que superan los veinte mil habitantes, cuatro que superan los diez mil habitantes 

y quince municipios que no alcanza los diez mil habitantes, entre los que se encuentra El Puig.  
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Gráfico 1.6. Peso relativo de los municipios de L’Horta Nord. Año 2010.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio  

Valenciano de Empleo y Formación (Servef), 2010 

De los 22 municipios que conforman la comarca de L’Horta Nord, El Puig se encuentra 

en décimo lugar en cuanto al peso poblacional que supone respecto al total de la comarca: 4,1 % 

representan sus 8.893 habitantes. 

Proyección población 

Las personas son parte integrante de los fenómenos económicos en tanto que son parte 

de los factores del capital; de ahí la importancia de atender a los posibles fenómenos 

demográficos que pueden tener lugar en el municipio de El Puig. 

Ante la coyuntura de aguda crisis internacional y global que se ha calificado como la 

más profunda desde el “crack del 29” se hace preciso avanzar posibles escenarios demográficos 

futuros que, desde el equipo investigador, se ha centrado en el año 2015; asumiendo como 
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premisa que la turbulencia económica haya cesado y se esté en un proceso de asentamiento de 

la economía global. Con todo, las características intrínsecas del modelo de desarrollo de los 

últimos años en España acrecientan la crisis, en especial en aquellos territorios que han basado 

su impulso en la construcción inmobiliaria.  

Por consiguiente, a continuación se va a realizar un ejercicio de proyectiva demográfica, 

es decir, se va a intentar prever la evolución demográfica con el horizonte temporal del año 2015. 

Se va a atender a cuatro escenarios básicos:  

 Escenario de Muy Alto Crecimiento (EMAC) con Tasas de Crecimiento Anual 

Acumulado superior al 1,9%; sin embargo, se va a concretar una cifra del 3% 

que es muy próxima a tasas de crecimiento máximo operado en alguna 

anualidad.  

 Escenario de Alto Crecimiento (EAC) con Tasas de Crecimiento Anual 

Acumulado de 1,9%. 

 Escenario de Bajo Crecimiento (EBC) con Tasas de Crecimiento Anual 

Acumulado de 1,07%. 

 Escenario de Muy Bajo Crecimiento (EMBC) con Tasas de Crecimiento Anual 

Acumulado de 0,3%. 

 

Tabla 1.5. Tasa de crecimiento anual acumulado de la población de El Puig (1999-2010) 

TCAA                 
(1999-2010) 

2010-
2009 

2009-
2008 

2008-
2007 

2007-
2006 

2006-
2005 

2005-
2004 

2004-
2003 

2003-
2002 

2002-
2001 

2001-
2000 

2000-
1999 

        2,14    2,57 2,01 3,68 2,39 1,48 0,48 0,46 3,18 4,48 0,75 2,16 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal (INE). 

 

Como dato de referencia se apunta que el total de la provincia de Valencia posee una 

tasa de crecimiento anual acumulado (TCAA) desde el año 1999 al 2010 de 1,54%, mientras que 

la comarca de L’Horta Nord ha crecido en el mismo periodo de tiempo un 2,44%.  

Según el INE en sus estimaciones de crecimiento demográfico de la provincia de 

Valencia para el año 2018, se considera una tasa de crecimiento global del 11,0%. Si se trabajan 

los datos, se estima que la Tasa de Crecimiento Anual Acumulado de la provincia de Valencia en 

el año 2015 sería del 1,07%.  
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Tabla 1.6. Hipótesis de proyección de escenarios de población en El Puig para el año 2015 

proyección (2015)  
para El Puig por 
escenarios 

Muy Alto 
Crecimiento 
(EMAC) (%) 

Alto 
Crecimiento 

(EAC) (%) 

Bajo 
Crecimiento 

(EBC) (%) 

Muy Bajo 
Crecimiento 
(EMBC) (%) 

 3 1,9 1,07 0,3 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

Un escenario de crecimiento demográfico muy elevado dependerá del ritmo de la 

construcción y venta de inmuebles en el municipio, lo que inicialmente no es previsible habida 

cuenta del momento económico actual y la falta de certeza en las previsiones del crecimiento 

económico de los próximos años. 

Si se observase un incremento demográfico como el de los últimos años se plantearía 

un escenario con Tasas de Crecimiento Anual Acumulado del 1,9%, que es un incremento 

demográfico sobresaliente y que se corresponde con el crecimiento observado en los últimos 

años. Este escenario tampoco parece muy probable dadas las actuales circunstancias 

socioeconómicas. El escenario de bajo crecimiento es relativo, ya que una Tasa de Crecimiento 

Anual Acumulado del 1,07% es moderadamente alta ya que, supondría la duplicación de la 

población en un periodo de setenta años. Por último, un escenario de crecimiento muy bajo, con 

una Tasa de Crecimiento Anual Acumulado del 0,3% al 0,5% es, en las circunstancias 

socioeconómicas actuales, el inicialmente más probable. 

 

Tabla 1.7. Crecimiento de la población mediante la proyección de escenarios año 2015 

 

proyección (2015)  
para El Puig por escenarios 

Muy Alto 
Crecimiento 
(EMAC) (3%) 

Alto 
Crecimiento 
(EAC) (1,9%) 

Bajo 
Crecimiento 

(EBC) (1,07%) 

Muy Bajo 
Crecimiento 

(EMBC) (0,3%) 

Estimación de la población 
en el año 2015 

9.853 9.338 8.964 8.627 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

No obstante, esta proyección demográfica en escenarios futuros debe servir para prever 

el desarrollo futuro del municipio, debiendo estar muy atentos a los grandes proyectos de 

desarrollo inmobiliario que están previstos y que, en función de otros aspectos de evolución 

socioeconómica, pueden hacer que los datos presentados se modifiquen sustancialmente. Con 

todo, inicialmente no se esperan grandes cambios en el horizonte temporal del 2015. 
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01.3  ESTRUCTURA SOCIAL  

 

Cohesión social y canales de participación  

Las transformaciones estructurales acaecidas en el último cuarto del siglo XX y 

comienzos del XXI han terminado por modificar sustancialmente el ámbito político, social, 

cultural y económico de las sociedades. 

Las nuevas tendencias están reconfigurando el orden global hacia sociedades complejas 

y fragmentadas, donde los canales tradicionales de construcción de ciudadanía se ven 

sobrepasados por las nuevas realidades políticas, sociales y económicas.  

Una alternativa para reforzar la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas 

de la población es la propuesta participativa, parte de una serie de razones sobre su 

conveniencia, que están resumidas en los siguientes puntos: 

 La participación ciudadana mejora la calidad de las políticas públicas al 

incorporar nuevos sujetos en las redes de políticas públicas y aumentar el 

nivel de información disponible para su identificación, formulación, ejecución 

y evaluación. 

 La participación ciudadana favorece la creación de consensos sociales e 

incrementa la legitimidad de las decisiones vinculadas a políticas públicas. 

 La participación ciudadana establece nuevos cauces de comunicación entre 

representantes y representados en la identificación de demandas sociales y 

en el seguimiento de las decisiones tomadas. 

 La participación ciudadana vertebra el espacio público y refuerza los vínculos 

sociales de calidad, favoreciendo el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad política, en la medida en que se toma parte en los procesos de 

definición de las iniciativas que afectan a los individuos. 

 La participación ciudadana fomenta la transparencia y la rendición de cuentas 

por parte de los poderes públicos, incrementando la calidad democrática de 

los sistemas políticos. 

 La participación ciudadana favorece un mejor conocimiento de la 

complejidad en la toma de decisiones de las políticas públicas y fomenta la 

formación política de la población. 

 La participación ciudadana genera capital social y relacional fortaleciendo los 

procesos de cohesión social. 

En El Puig la organización ciudadana existe de acuerdo a las dimensiones del municipio 

y a la vida social y cultural del mismo a través de las diferentes asociaciones que agrupan los 

intereses más dispares y colectivos de sus ciudadanos, facilitando el desarrollo de sus 

actividades. 



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 19 

EL PUIG  

 

 

Tabla 1.8. Asociaciones de El Puig 

 

Tipología Asociación 

social 

Asamblea local de la Cruz Roja 
Asociación Amas de Casa Tyrius 

Asociación de jubilados y pensionistas del 
Puig 

Associaciò de donants de sang 
Associaciò local contra el cáncer 

medioambiental Associaciò Ecologista Agrò  

cultural 
Asociación cultural andaluza del Puig 

Asociación cultural El Piló 
Grup de dolçainers i tabalers El Puig 

Grup de tabals i dolçaines 
Unió musical de Santa María del 

Puig 

deportiva 
Amics del frontó 

Club de frontenis El Puig 
Club de petanca El Puig-La Pedrera 

Societat de caçadors del Puig 
Societat de columbicultura del 

Puig 
BTT El Puig 

fiestas y folklore 

Comissió de bous de Baix 
Comissió de bous de Dalt 

Gent del bou 
Amics de Sant Roc 

Comissió de Sant Antoni 

Comissió de Sant Pere 
Falla Dr Pesset i adjacents 

Falla Mar i adjacents 
Falla Dr. Pesset i adjacents 

Orde de la Mercé 

tiempo libre Associaciò de temps lliure “La Pedrera”  

económica 
Asociación empresarios y profesionales del 

Puig 
Unió de llauradors i ramaders del 

P.V 

educativa 
AMPA C.P. Guillem d’Entença 

AMPA C.P. Padre Jofre 
AMPA IES del Puig 

vecinos 

Asociación de vecinos Monasterio del Puig 
Asociación de vecinos de Baix 

Urbanización Plans-Mar 
Urbanización Play-Puig 
Urbanización Puig-Val 

Urbanización Tres Colinas 

Urbanización Mar de Plata 
Urbanización Medicalia 

Urbanización Yalta I 
Urbanización Yalta II 
Edificio Panorámico 
Urbanización pinar 

Urbanización Cibeles 

políticas 

CCOO-PV (delegación local) 
PSPV-PSOE 

Partit Popular 
Coalición Valenciana 

El Bloc 
PIE (Partido Independiente del 

Puig) 
Grupo No Adscrito 

UGT-PV (delegación local) 

 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig 

 

El peso de estas asociaciones activas en el municipio es dispar, por tipología, 

exceptuando las políticas, son las agrupaciones económicas, de fiestas y folklore, y la cultural las 

que más relevancia tienen.  
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Tabla 1.9. Asociaciones más relevantes en El Puig 

 

Asociación 
Peso en 

el municipio 

Asociación de jubilados y pensionistas del Puig ALTO 

Asociación cultural andaluza del Puig ALTO 

Grup de dolçainers i tabalers El Puig ALTO 

Unió musical de Santa María del Puig ALTO 

Amics del frontó ALTO 

Comissió de bous de Baix ALTO 

Comissió de bous de Dalt ALTO 

Gent del bou ALTO 

Comissió de Sant Pere ALTO 

Comissió de bous Pucheros ALTO 

Amics de Sant Roc ALTO 

Falla Dr Pesset i adjacents ALTO 

Falla Mar i Adjacents ALTO 

Falla Dr. Pesset i Adjacents ALTO 

Asociación de empresarios y profesionales del Puig ALTO 

AMPA C.P. Guillem d’Entença ALTO 

AMPA C.P. Padre Jofre ALTO 

 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig 

 

Como se puede observar, los ciudadanos de El Puig están organizados, sin embargo los 

canales de participación ciudadana son escasos y no existe una cultura de participación. 

Actualmente los únicos canales de participación que existen son el consejo taurino y el agrario.  
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Asociacionismo comercial  

El asociacionismo comercial constituye un instrumento esencial para la competitividad 

ya que se ha demostrado que reporta numerosas ventajas a los comercios y sus comerciantes. La 

actuación conjunta de todos ellos permite realizar actuaciones que de forma individual no serían 

posibles y, además se ofrece una imagen global del comercio más notoria para los 

consumidores.  

En este municipio existe l’Associació d’Empresaris i Professionals de El Puig (ADEP) 

que consta de 115 asociados y que recientemente ha cambiado su Junta Directiva, para el 

período 2011-2015. Tal y como se muestra en la anterior tabla, se encuentra entre las 

asociaciones más relevantes del municipio.  

Las principales funciones de ADEP son representar y ejercer un papel de intermediador 

entre sus asociados y otros agentes de interés (tanto público como privado), satisfacer las 

necesidades de formación de sus asociados (cursos, charlas y seminarios), así como 

asesoramiento legal, informar sobre subvenciones y ayudas, e intervenir como representatividad 

de los intereses de los comerciantes asociados, todo ello a cambio de una cuota anual de 80 

euros.  

Además ADEP, con el apoyo del Ayuntamiento, organiza anualmente la feria comercial 

FIPUIG, y otros eventos promocionales del comercio local como sorteos, descuentos en 

servicios, regalos a sus asociados, etc.  

Es importante apuntar que no todos los comerciantes de este municipio están asociados 

a esta organización empresarial y profesional. Por tanto, la tarea debe centrarse en fortalecer 

esta estructura organizativa como protagonista del impulso de la actividad comercial.  
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01.4  ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

 

Actividades económicas  

La economía de El Puig ha sido, como en la mayoría de municipios de alrededor, de 

base agraria (vid, algarrobos, frutales, maíz, hortalizas…). En los últimos años del siglo XX este 

municipio ha sufrido una industrialización, cuyo protagonista ha sido el sector de la metalurgia. 

En el gráfico 1.7 se muestra el índice medio de actividad económica de las comarcas de 

l’Horta Nord, Oest y Sud, que refleja la importancia relativa del conjunto de la actividad 

económica respecto al total nacional, calculada a través de las cuotas del Impuesto de 

Actividades Económicas de actividades industriales, comerciales y de servicios (IAE). 

En base a esta información, los municipios que conforman l’Horta Oest son los que 

poseen comparativamente una mayor actividad económica, a una distancia considerable del 

dato que obtiene l’Horta Sud y Nord. En este sentido, y según la siguiente gráfica, El Puig se 

encuentra dentro de la comarca que menor índice de actividad económica registra de todas las 

comarcas. 

Gráfico 1.7. Índice medio de actividad económica 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario económico de la Caixa, 2009.  

 

Además, este índice se ha obtenido a nivel municipal (Gráfico 1.8), y para todos los 

municipios del AMV. El Puig se sitúa en vigésimo lugar. De los municipios de su comarca, Puçol, 

Alboraya, Burjassot y Moncada poseen mayor actividad económica que El Puig, siendo la 

diferencia entre los valores que obtienen los tres primeros municipios muy superiores.  
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Gráfico 1.8. Índice de actividad económica municipal de los municipios del  
Área Metropolitana de Valencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario económico de la Caixa, 2009. 

 

En cuanto a las actividades económicas que se registran en el municipio, en el siguiente 

gráfico se observa que más de la mitad (60%) son comerciales. Le sigue las actividades 

relacionadas con la construcción y la industria representando un 18% y 12%, respectivamente, 

de las actividades económicas de El Puig. 
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Gráfico 1.9. Desglose según actividades económicas en el Puig, 2009. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario económico de La Caixa, 2009. 

 

Mercado de trabajo.   

Atendiendo a los números de ocupados por rama de actividad en 2001, es el sector 

servicios el que registra una mayor proporción de ocupados, más de la mitad. En 2009, según 

datos del Consorcio PACTEM NORD, el sector servicios sigue siendo la rama de actividad que 

mayor proporción de ocupados registra, pero ha perdido cierto peso a favor de la construcción y 

la industria.  

Gráfico 1.10. Ocupados por rama de actividad 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas 2001  

y del Consorcio PACTEM NORD. 

 

El sector primario también ha perdido peso, no superando el 2% del total de ocupados, 

a favor de estas dos ramas de actividad. 

En cuanto a la relación entre población residente en El Puig y su estructura 

socioeconómica, se analizan datos sobre porcentajes de paro registrado y contrataciones 

realizadas durante todo el año 2010
4
.  

Para analizar la estructura económica de este municipio, es esencial saber datos como 

el desempleo
5
 y la contratación. Todos ellos desglosados según edad, según sexo, grupo de 

ocupación o, por sectores de actividad.  

Dentro del universo del total poblacional, la población activa
6
 es aquella formada por las 

personas ocupadas más aquellas que no tienen trabajo y lo buscan activamente. Éstas últimas 

son las consideradas desempleadas por el Servef y con las que se ha trabajado en el presente 

diagnóstico.  

En lo que respecta al desempleo en El Puig, la siguiente tabla muestra la proporción 

media de todo el año 2010, según sector de actividad productiva.  

  

                                                           
4 Se trata de proporciones medias anuales del año 2010.  
5 Datos de desempleo referidos al paro registrado en las oficinas del Servicio Valenciano de Empelo y Formación (Servef), 
que no suelen coincidir con la Encuesta de Población Activa (EPA). Se utiliza esta fuente porque la EPA no ofrece datos 
por municipios. 
6 Las personas inactivas serian los pensionistas de invalidez, o de viudedad y orfandad, amas de casa, o aquellos que 
están en otra situación, como los menores sin escolarizar, los rentistas,...  
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Tabla 1.10. Proporción media anual de desempleo según sectores productivos. Año 2010.  
 

  Agricultura Industria Construcción Servicios Total  

El Puig 0,6% 13,8% 14,4% 67,7% 100 

Provincia Valencia 2,7% 17,0% 18,7% 61,6% 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio  
Valenciano de empleo y formación (Servef), 2010 

Es importante apuntar que hablar del sector servicios o terciario es muy amplio, debido 

a que agrupa actividades de muy diversa índole, es el sector que en mayor medida ha sufrido el 

desempleo y la destrucción de trabajo a causa del cierre de muchas empresas. Como dato, y 

según el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) en enero de 2011 se registraron un 

total de 658 personas sin empleo, a diferencia de los 619 desempleados que se contabilizaron en 

enero del año 2010.   

 

Gráfico 1.11. Comparación de la distribución media anual del paro según intervalos de edad, El 
Puig y total de la provincia de Valencia. Año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio  

Valenciano de empleo y formación (Servef), 2010  
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El punto más alto de desempleo se localiza en el grupo de edad de 30 a 35 años. A partir 

de ese intervalo disminuye la proporción media anual de desempleados, aunque en El Puig, a 

diferencia de la provincia de Valencia, se produce otro aumento en el grupo de 45 a 49 años.  

Resulta interesante saber cuál ha sido la media de parados según el nivel formativo que 

éstos poseen. Se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Gráfico 1.12. Porcentajes medios desempleados según nivel formativo.  
El Puig y provincia de Valencia, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio  

Valenciano de empleo y formación (Servef), 2010/ 11.  

 

La primera diferencia que se observa es que en El Puig, durante todo el año 2010, ha 

habido menos desempleados que tuvieran tan sólo hasta el graduado escolar, en relación a la 

media provincial. Esto se explica porque casi el 55% de los desempleados poseían un nivel 

formativo de bachiller o módulo de ciclo medio.  

Los datos indican la menor proporción de desempleados universitarios o de módulo 

superior en el municipio, a diferencia de la media anual provincial.  

A continuación, se adjunta un gráfico comparativo entre el Puig y la provincia de 

Valencia, en cuanto a porcentajes de contrataciones según sector económico. Estos porcentajes 

representan la media anual de 2010.  
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Gráfico 1.13. Comparación contrataciones según sector productivo  
El Puig y provincia de Valencia. Año 2010. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio  
Valenciano de empleo y formación (Servef), 2010 

 

Como muestran los gráficos, el sector terciario es el que mayor proporción de contratos 

ha concentrado durante todo el año 2010, y el sector industrial el que menos. Si lo comparamos 

con la provincia de Valencia las diferencias se encuentran en el sector agrario y la construcción: 
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el primero registra mayor proporción de contrataciones en el municipio de El Puig. Respecto a la 

construcción, la proporción media de contratos realizados en la totalidad de la provincia de 

Valencia duplica la cifra municipal.  

 
Tabla 1.11. Contrataciones medias producidas según grupo de ocupación

7
.  

El Puig y provincia de Valencia, 2010.  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

El Puig 0,0% 1,1% 1,9% 5,9% 16,3% 0,0% 4,4% 1,9% 65,4% 100 

Prov. Valencia 0,4% 7,9% 9,5% 7,6% 18,5% 3,4% 7,4% 11,0% 34,1% 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio  

Valenciano de empleo y formación (Servef), 2010 

 

Puede apreciarse que el grupo de ocupación en el cual se han realizado más 

contrataciones durante el año 2010 ha sido el grupo 9 Trabajadores no cualificados, para ambas 

adscripciones. Aunque El Puig casi duplica el porcentaje provincial.  

Por otro lado se observan grandes diferencias en cuanto a contrataciones realizadas a 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (grupo 2), Técnicos y profesionales de apoyo 

(grupo 3), Operadores de instalaciones de maquinaria y montadores (grupo 8). En estos casos el 

dato provincial siempre supera a las proporciones registradas en el Puig.  

Para facilitar el análisis se han agrupados estas ocupaciones en tres categorías: grupos 

1, 2, 3: trabajadores de alta cualificación, profesionales técnicos, y /o directivos; grupos 4 y 5: 

trabajadores del sector servicios con baja cualificación (ocupaciones relacionadas con la 

administración, el comercio y la restauración); grupos 6 y 7: trabajadores manuales cualificados; 

y por último, los grupos 8 y 9: trabajadores manuales con poca o ninguna cualificación.  

A modo resumen se apunta que en El Puig se han realizado menos contrataciones en 

trabajos cualificados, en relación al total de la provincia de Valencia (grupos 1+2+3 y, 6+7). En 

cuanto a los trabajos de baja cualificación son éstos quienes han concentrado la mayoría de 

contrataciones realizadas en 2010, en su mayoría (casi el 70%) en trabajos manuales, como 

pueden ser los dedicados a la restauración, comercios, pero también los relacionados con el 

sector agrario.  

                                                           
7 Grupo de la ocupación principal: 1 Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas; 2 Técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales; 3 Técnicos y profesionales de apoyo; 4 Empleados de tipo administrativo; 5 
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios; 6 Trabajadores 
cualificados en la agricultura y en la pesca; 7 Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, 
construcción, minería, excepto operadores de instalaciones y maquinaria; 8 Operadores de instalaciones de maquinaria y 
montadores; 9 Trabajadores no cualificados.  
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Centrando la atención en el grupo 5, es decir, trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores de los comercios, se observa que, al igual que 

en la provincia de Valencia, es el segundo grupo más numeroso en El Puig (16,3%) tras el grupo 9 

de Trabajadores no cualificados con un 65,4%. Entre el resto de grupos de ocupación, ninguna 

supera el 6% de trabajadores.  

 

Tabla 1.12. Trabajadores del comercio minorista. El Puig, 2008.  

 

 
Cuenta ajena Cuenta propia Total 

Puig 271 97 368 

 

Fuente: Plan Director Comercial de L’Horta Nord, 2008. 

 

Según el Plan Director Comercial de L’Horta Nord (2008), en la comarca de l’Horta Nord 

el comercio minorista es una de las principales actividades generadoras de empleo, ocupando a 

un total de 8.362 personas. En El Puig en 2008 el comercio minorista ocupaba a 368 personas, 

siendo el 26,36% ocupados por cuenta propia. 

 

Indicadores de riqueza municipal. 

En lo referente a los indicadores de riqueza municipal El Puig ha duplicado el número de 

vehículos a motor desde el año 2001.  

 

Tabla 1.13. Variables de riqueza municipal en El Puig.  

 

 

Líneas de 
Banda 
ancha 

Vehículos a 
motor 
2008 

Vehículos 
a motor 

2001 

Vehículos a 
motor 

2001-2009 

Oficinas 
bancarias 

2009 

Oficinas 
bancarias 

2001 

Variación 
de oficinas 
bancarias 

2001-2009 

Puig 2.203 6.024 4.100 46,90% 9 7 28,60% 

 

Fuente: Anuario económico de La Caixa, 2009. 

También se considera un indicador del nivel de desarrollo la proliferación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), contabilizadas 2.203 líneas de banda ancha 

en el municipio, instaladas tanto en hogares como en empresas y/o en otras entidades. Esta cifra 

representa la cuarta parte del total de la población. 
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01.5  EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES  

 

El concepto de calidad de vida local hace referencia a los recursos de que dispone el 

ciudadano para la satisfacción de sus expectativas. 

En la vida urbana esos recursos deben ajustarse al papel del ciudadano ante el medio 

físico permitiendo los usos y planes de acción posibles para las personas, promoviendo la 

capacidad de acción y transformación de las personas y los grupos, y potenciando las 

posibilidades de implicación y participación social. En una ciudad moderna el análisis de estos 

recursos se realiza mediante el estudio de las ofertas sociales que brinda el municipio. 

Se establecen los siguientes equipamientos teniendo en cuenta aquellos que ya existen 

y los que se han previsto dentro del concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana. 

 Centros sanitarios y asistenciales 

El municipio cuenta con un Centro de Salud Municipal situado en El Puig pueblo, 

concretamente en la calle Progres. El edificio donde está ubicado el centro de salud se 

va a habilitar para ampliar sus instalaciones. Durante el verano se refuerza la asistencia 

para atender a los desplazados en la playa con el Consultorio de Verano El Puig situado 

en la urbanización Puigval, el cual permanece abierto del 1 de junio al 30 de septiembre.  

El Puig está asignado al departamento de salud 4, su hospital de referencia es el de 

Sagunt, al igual que el centro de especialidades que le corresponde es el del Port de 

Sagunt.  

 Centros educativos 

En la actualidad hay la misma oferta de centros públicos y privados destinados a cubrir 

la educación obligatoria. Aparte de estos centros, se cuenta también con un Centro 

Docente Público de Formación Básica de Personas Adultas Municipal y una Escuela 

Privada de Música Santa María de El Puig. Sin embargo, en el municipio no se ofertan 

ciclos formativos. Los ocho centros educativos están ubicados en El Puig pueblo, con lo 

que el núcleo poblacional de la playa no tiene centros educativos asociados ni públicos 

ni privados.  

 Centros deportivos 

El municipio cuenta con un Polideportivo Municipal, denominado La Pedrera, situado al 

este de El Puig, que cuenta con las siguientes instalaciones: frontón, tenis, pista de 

atletismo, pista polideportiva, dos campos de fútbol, petanca, gimnasio, piscina y bar-

cafetería. Las instalaciones están gestionadas por la Fundación Pública Municipal para 

la Cultura, la Educación, la Juventud y el Deporte de El Puig. 
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Según el censo nacional de instalaciones deportivas elaborado por el Consejo Superior 

de Deportes, en El Puig se han inventariado 15 instalaciones deportivas que aglutinan 53 

espacios deportivos entre piscinas, frontones, campos de futbol, pistas de tenis y pádel, 

etc. Una de las instalaciones, Jardines La Cartuja, dispone de un pitch & putt. La 

mayoría de las instalaciones deportivas privadas (el 80%) tienen un perfil de localización 

diferente, se ubican en el núcleo poblacional de la playa. 

 Centros culturales 

La dotación de equipamientos culturales de El Puig está compuesto por tres centros, 

ubicados todos ellos en El Puig pueblo, el Museo Nacional de la Imprenta y de la Obra 

Gráfica, el centro Cívico y el Centro Cultural La Marina. 
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02.1  ESTRUCTURA COMERCIAL 

 

En este apartado se describe brevemente la estructura de la oferta comercial de El Puig 

para comprender la realidad del sector comercial de la localidad de acuerdo a las diferentes 

actividades registradas y su consecuente agrupación. 

La estructura comercial de El Puig se ha analizado a partir del censo de comercios 

minoristas realizado por el Ayuntamiento de El Puig en 2010. Según el censo realizado, el tejido 

comercial del municipio está integrado por 135 puntos de venta. 

Para un correcto análisis se ha realizado un reajuste del censo de comercios eliminando 

los establecimientos que no se ajustan a las leyes de la oferta y la demanda. En este sentido, se 

han descartado 12 establecimientos comerciales dedicados a la venta de tabaco y artículos de 

fumador (2 establecimientos), farmacias (2 establecimientos), gasolineras (2 establecimientos) y 

venta de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas 

de recambio (6 establecimientos). 

Una vez realizado dicho ajuste, el número de establecimientos incluidos en el análisis de 

la oferta minorista es de 123 comercios. Éstos se han clasificado en función de familias de 

productos-servicios en comercios de bienes diarios, equipamiento personal, equipamiento del 

hogar, otros comercios y servicios al público. 

El grupo de comercios que representa un mayor peso con un 27,3% es el de servicios 

público seguido por aquellos dedicados a la venta de bienes de consumo diario (25,2%). 

 

Gráfico 2.1 Clasificación comercio minorista por grupos de actividad 

 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig y elaboración propia 
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Tabla 2.1 Actividades comerciales por grupos de actividad 

 

Bloques de actividad comercial 
Establecimientos 

nº % 

Frutas, verduras y hortalizas 2 1,6% 

Carnes, charcutería, huevos 6 4,9% 

Pescados y mariscos (frescos o congelados) 1 0,8% 

Pan, bollería, pastelería, confitería y productos lácteos 11 8,9% 

Tiendas de ultramarinos, comestibles y otros especializados 4 3,3% 

Pequeños establecimientos de alimentación 24 19,5% 

Droguerías/perfumerías 1 0,8% 

Parafarmacias/herboristerías/dietéticas 2 1,6% 

Productos de droguería, perfumería e higiene 3 2,4% 

Superservicios 1 0,8% 

Supermercados 2 1,6% 

Autoservicios de descuento 1 0,8% 

Establecimientos de libre servicio 4 3,3% 

Bienes diarios 31 25,2% 

Prendas de vestir exteriores: hombre, mujer e infantil 6 4,9% 

Lencería, prendas interiores, accesorios del vestido y mercerías 6 4,9% 

Calzados y complementos: bolsos, cinturones, etc. 1 0,8% 

Ropa y calzado deportivo 1 0,8% 

Equipamiento personal 14 11,4% 

Mobiliario (excepto de oficina) 6 4,9% 

Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 3 2,4% 

Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 4 3,3% 

Otros artículos para el equipamiento del hogar y materiales de construcción 6 4,9% 

Equipamiento del hogar 19 15,4% 

Librería, papelería, prensa, revistas y música 4 3,3% 

Ocio y cultura 4 3,3% 

Aparatos e instrumentos médicos, ópticos y fotográficos 3 2,4% 

Informática y sus accesorios 2 1,6% 

Tecnología 5 4,1% 

Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 1 0,8% 

Joyería y relojería 2 1,6% 

Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 8 6,5% 

Otros productos ocasionales 3 2,4% 

Otros productos diversos 14 11,4% 

Otros comercios 23 18,7% 

Peluquerías y otros tratamientos de belleza 23 18,7% 

Servicios fotográficos y de reprografía 7 5,7% 

Otros servicios 6 4,9% 

Servicios al público 36 27,3% 

Total establecimientos comerciales minoristas 123 100% 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig y elaboración propia 

  



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 36 

EL PUIG  

 

 

Entre los comercios que se dedican a la venta de bienes diarios destacan dos grupos. El 

primer grupo lo componen los pequeños establecimientos de alimentación, representan el 19,5% 

del número total de comercios de El Puig. Esta tipología de establecimiento contribuye a 

aumentar el atractivo comercial de la localidad. 

El segundo agrupa a establecimientos de libre servicio, destacando en este grupo los 

supermercados de la enseña Mercadona y Consum, ubicados en Ronda Nord y calle Castelló 

respectivamente. Los comercios incluidos en este grupo representan un foco de atracción de 

compradores y generan un efecto positivo sobre los establecimientos ubicados a su alrededor, 

son motores de crecimiento comercial en las zonas donde se localizan. 

Las externalidades positivas que puede generar Mercadona son potenciales, ya que 

actualmente a su alrededor no hay prácticamente comercios. 

Por su parte, la actividad que concentra un mayor número de establecimientos es 

peluquerías y otros tratamientos de belleza catalogados dentro del grupo servicios al público, 

representa el 18,7% del total de comercios de El Puig, el resto de actividades presentan valores 

por debajo del 10%. 
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02.2  CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL  

 

La caracterización de la oferta comercial de El Puig se basa en la implementación de una 

investigación a través de la realización de una encuesta sectorial. 

 

 

UNIVERSO  Comerciantes que disponen de un negocio en El Puig  

ÁMBITO 
ESTUDIO 

 El Puig  

TAMAÑO 
MUESTRAL 

 42 entrevistas, de un total de 123 repartidas  

ERROR 
MUESTRAL 

 
El error estadístico para la muestra global de 42 entrevistas es del 
±7% para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigma) con p=q=50 

 

TÉCNICA 
ENTREVISTA 

 
Autoadministrado. Cuestionario de estructura cerrada con un 
número de 23 preguntas y 3 matrices. Se estima una duración total 
de entre 15-20 minutos. 

 

SELECCIÓN 
ENTREVISTADO 

 De forma aleatoria  
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02.2.1  Tipología de la oferta comercial 

Los establecimientos con una antigüedad de 6 a 10 años representan el 31,0% de la 

oferta, el 26,2% de los comercios tienen menos de 5 años, con lo cual más de la mitad del sector 

es relativamente joven. Los siguientes dos intervalos, de 11 a 20 años y más de 20 años, 

presentan porcentajes similares. 

Gráfico 2.2 Antigüedad del negocio % 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por grupos de actividad muebles y maquinaria de oficina presenta la media mayor de 

antigüedad de los negocios. Respecto a la superficie de venta de negocios aproximadamente el 

70% de los establecimientos tiene entre 41 y 120 m
2
. 

 

Gráfico 2.3 superficie de venta del establecimiento % 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Atendiendo a la superficie del negocio según bloques de actividad, el grupo de 

equipamientos del hogar destacan por tener la superficie más alta. El estudio físico del 

establecimiento, en este apartado, se ha realizado desde el punto de vista del comerciante. 

Establecen que un 31% de los establecimientos necesita alguna reforma concreta, el resto valora 

como bueno el estado físico de los locales (registrándose un 26,2% de los establecimientos como 

muy buenos). Ninguno de los comerciantes considera que el estado de su establecimiento sea 

muy malo o necesite reformas profundas. 

Gráfico 2.4 Estado del establecimiento % 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al estado del establecimiento de acuerdo a la antigüedad del mismo se 

observa que, un 46,2% de los comerciantes cuyo negocio tiene una antigüedad entre 6 y 10 años 

valoran que necesitaría de alguna reforma concreta. En el estudio de la población ocupada en el 

sector comercial, en un 73,8% de los establecimientos trabajan de una a dos personas.  

 

Gráfico 2.5 Número de personas que trabajan % 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al concepto de apertura del establecimiento durante la semana se establece 

claramente que los comercios cierran preferentemente los domingos, en menor medida hay 

negocios que también cierran en sábado o lunes. 

Gráfico 2.6 Días que permanecen abiertos % 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al relacionar los días de apertura con la actividad del negocio, permanecen abiertos el 

domingo ciertos establecimientos integrados en el grupo de alimentación y ocio y tiempo libre. 

Algunos negocios del grupo servicios de belleza también cierran el lunes. 

En cuanto al horario difiere de unos comercios a otros, el horario más frecuente entre 

los establecimientos de El Puig entresemana es de 10:00 a 14:00 en el 28,2% de los casos y de 

17:00 a 20:00 horas en el 30,6% de los negocios. Mientras que el 37,1% abre el sábado por la 

mañana de 10:00 a 14:00 horas. 

02.2.2  Servicios y acciones promocionales 

De acuerdo a los servicios, se determina el pago con tarjeta como el principal servicio 

ofertado con un 54,76%, le sigue reparto a domicilio y pedidos por teléfono, a continuación un 

grupo de servicios en segundo término: TPV/ordenador (35,71%), página web (30,95%) y servicio 

post-venta (26,19%). En los próximos dos años los comercios incrementarán los servicios 

ofertados, concretamente un 30,95% de los comercios que actualmente no disponen de página 

web la ofertarán en dos años, un 26,9% tarjeta de club/socio y un 23,81% la posibilidad de que el 

cliente compre a través de internet. 
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Gráfico 2.7 servicios ofertados por los establecimientos % 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2.8 Acciones de promoción y/o publicidad % 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las acciones de promoción y/o publicidad que han realizado los 

comerciantes se determina con un 81% de las respuestas el patrocinio de fiestas locales como la 

acción de promoción más realizada, seguida de descuentos en precios en un 59,5% de los casos.  

A continuación se revela un segundo grupo de acciones: aparición en guías y revistas, 

venta con regalo, buzoneo, regalo de objetos y las actividades de promoción y/o publicidad 

realizadas por la asociación ADEP. 

02.2.3  Formación realizada 

De acuerdo al análisis del componente formativo, realización de cursos de formación en 

los últimos dos años, el 35,7% de los comercios ha realizado algún curso. La temática de los 

cursos realizados son principalmente, marketing/técnicas de venta/atención al cliente e 

informática. 

 

Gráfico 2.9 realizó cursos de formación en los últimos dos años % 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 11,9% de los comerciantes no desean recibir ningún tipo de formación, por el 

contrario los negocios que sí desean recibir formación es merchandising/técnicas de 

escaparatismo el tema que más les interesa. 
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Gráfico 2.10 temas desearía recibir información 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

02.2.4  Asociacionismo 

Un 57,1% de los comerciantes de la localidad de El Puig están asociados, estando 

asociados a la ADEP el 94,1% de éstos. 

 

Gráfico 2.11 nivel de asociacionismo % 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si se relaciona el asociacionismo con los diferentes grupos de actividad se observa que 

el mayor índice de asociación corresponde a Textil hogar y Equipamientos del hogar, el menor 

índice lo detenta Servicios de belleza. 
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La ADEP ofrece unos determinados servicios a sus asociados, el 35,7% de los 

comerciantes desconoce cuáles son. Por el contrario son las campañas de promoción y/o 

publicidad, seguido de información de ayudas y subvenciones los servicios más conocidos entre 

los comerciantes. 

02.2.5  Movimiento comercial 

Los días de la semana considerados de mayor movimiento o actividad comercial son el 

viernes con un 42,9% y el jueves (42,7%). 

 

Gráfico 2.12 Día de la semana de mayor actividad comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 38,1% de los comerciantes alega que a la actividad no le afecta el día, y un 23,8% 

sostiene que depende de la semana. Sin embargo, aquellos que justifican el movimiento 

comercial definen como principal razón porque en fin de semana hay más tiempo libre y 

disponibilidad de padres y matrimonios (21,4%). En segundo lugar porque coincide con el 

mercadillo en una 19%, seguido de porque es la compra fuerte de la semana y por la clase de 

negocio. 

Por grupos de actividad, en el sector de la alimentación son los viernes y principalmente 

el sábado los días de mayor movimiento, mientras que en textil y complementos personales es el 

jueves. 
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02.2.6  Propuestas de acción a desarrollar 

Según el 66,7% de los comerciantes encuestados, la evolución de las ventas en el último 

año ha disminuido. Sólo un 11,9% sostiene que han aumentado. 

 

Gráfico 2.13 evolución de las ventas en el último año % 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A la hora de valorar los servicios urbanos de la zona de la localidad donde se sitúan sus 

negocios, los comerciantes están bastante o muy satisfechos principalmente con la limpieza de 

las calles el 78,6%, la recogida de basuras (71,4%) y la seguridad y presencia policial (64,3%). Por 

el contrario, están nada o poco satisfechos principalmente con el aparcamiento en un 54,8% de 

los casos, con el acceso a las zonas comerciales (45,3%) y con el alumbrado público (42,9%). 

En este sentido, las posibles mejoras a implementar por el Ayuntamiento, seleccionadas 

por los comerciantes, para mejorar la actividad comercial son fomentar el turismo y que la 

Administración Local apoye más el comercio. Por el contrario, las menos necesarias serían crear 

nuevas zonas peatonales e incrementar las zonas verdes. 
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Gráfico 2.14 valoración de acciones  a poner en marcha por el Ayuntamiento% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las acciones a realizar por los propios comerciantes, las consideradas más 

necesarias han sido fortalecer la asociación de comerciantes, realizar campañas de promoción 

conjunta y en tercer lugar ofertar una mayor variedad de comercios. Por el contrario, la valorada 

poco o nada necesaria por un 66,7% de los encuestados ha sido ampliar horarios. 

 

Gráfico 2.15 valoración de acciones  a poner en marcha por los comercios % 

 
Fuente: Elaboración propia 
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02.3  INDICADORES COMERCIALES 

 

Los indicadores comerciales a utilizar son el tamaño medio de los establecimientos, el 

Índice de Dotación Comercial (IDC) y el Índice de Superficie Comercial (ISC). 

Tamaño Medio de los establecimientos 

La superficie comercial de El Puig supera los 14.000 m
2
, situándose el tamaño medio de 

los establecimientos comerciales en 118,7 m
2
. La superficie media es inferior a los 

establecimientos del Subárea Comercial Metropolitana y de la Comunidad Valenciana. 

Índice de Dotación Comercial (IDC) 

El Índice de Dotación Comercial refleja el número de establecimientos comerciales 

minoristas por cada 1.000 habitantes. En el Puig existen un total de 15,6 comercios por cada 

1.000 habitantes, levemente superior al índice de la comarca. Sin embargo, si se compara con el 

que se obtiene en la subárea funcional y la Comunidad Valenciana es inferior. El Puig cuenta con 

un establecimiento comercial minorista por cada 64 habitantes, mientras que la subárea 

metropolitana cuenta con un comercio por cada 52 personas. 

Por grupos, en El Puig el comercio dedicado a la venta de bienes diarios posee un IDC 

(4,0) muy inferior al del subárea funcional (7,2) y al de la Comunidad Valenciana (6,9). El IDC 

obtenido para las partidas de bienes de equipamiento personal (1,6) y de equipamiento del 

hogar (2,2) también son inferiores a la índices registrados para la subárea metropolitana (2,0 y 

2,8 respectivamente) y la Comunidad Valenciana (2,5 y 3,0) pero en menor medida. Sin 

embargo, es superior a los índices registrados para su comarca que presenta unos valores en la 

partida de equipamiento personal de 1,3 establecimientos para 1.000 habitantes y en 

equipamiento del hogar 2,1 establecimientos para 1.000 puchencos. 

 

Tabla 2.2. Indicadores comerciales 

 

tamaño  
medio (m

2
) 

IDC ISC 

El Puig 118 15,6 1.643 

Horta Nord 122 15,1 1.835 

Subárea Metropolitana 127 19,2 2.438 

C. Valenciana 125 19,9 2.487 

Fuente: Anuario Económico de la Caixa, Ayuntamiento de El Puig y elaboración propia 
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Índice de Superficie Comercial (ISC) 

El Índice de Superficie Comercial expresa en metros cuadrados, la superficie de venta 

minorista por cada 1.000 habitantes. El índice que se obtiene para El Puig es de 1.643 m
2
 por 

1.000 habitantes. Este ratio es inferior tanto al subárea comercial metropolitana de Valencia 

(2.438) como al de la Comunidad Valenciana (2.487). 

Cada residente de El Puig cuenta con una superficie comercial de 1,6 m
2
, mientras que 

nivel autonómico cada residente valenciano cuenta con una superficie de 2,4m
2
. 
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02.4  PRINCIPALES DOTACIONES COMERCIALES 

 

En este apartado se describe brevemente los equipamientos comerciales que propician 

la dinamización de la actividad comercial del municipio. Estos equipamientos se les denominada 

locomotoras comerciales, constituyen una de las herramientas más importantes para 

incrementar la competitividad frente a otras zonas y aseguran la vitalidad y posicionamiento 

comercial de la zona donde se ubica. 

Mercados ambulantes 

Cada jueves se organiza un mercado de venta ambulante en la explanada del 

Monasterio con una superficie de 3.441 m
2
 entre las 9:00 y las 14:00 horas. La oferta del mercado 

ambulante se compone de 68 puestos, registra una tasa de ocupación de puntos de venta del 

41,5% con lo que hay más puestos libres que asignados. 

Las paradas cuya actividad se enmarca dentro del bloque equipamiento del hogar tiene 

una elevada presencia, representan el 50,8% de los puestos, son bienes diarios el 30,5%, 

equipamiento personal el 11,9% y el restante 6,8% son otras paradas. 

Mapa 2.1. Ubicación mercadillo ambulante 

 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig y elaboración propia 

En la zona de la playa de El Puig en verano se organiza el sábado de 18:00 a 21:00 otro 

mercado de venta ambulante en un solar de la urbanización Mar Plata. Cuenta con 49 paradas, 

48 de ellas asignadas, distribuidas en un solar de 517,5 m
2
. En el mercado se oferta en el 39,6% 

de los puestos productos catalogados dentro del grupo otras paradas, seguidos de bienes diarios 

con un 27,1%. 
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Gráfico 2.16. Clasificación paradas mercado de la playa 

 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig y elaboración propia 

 

Una vez al año se organizan otros dos mercados ambulantes, uno en invierno en las 

calles Lo Rat Penat, Pintor Peiró y Progrés en el que se montan 69 paradas de las 90 posibles, 

donde se venden principalmente productos de artesanía. Se denomina Mercado de Sant Pere. 

El segundo se celebra en verano, la oferta del Mercado de Sant Joan se compone de 12 

paradas. Los bienes comercializados son productos de artesanía principalmente. Se ubica en el 

paseo de la playa Play Puig-Puig Val en una superficie de aproximadamente 172 m
2
. 

 

Mapa 2.2. Ubicación mercados 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig y elaboración propia 

Bienes diarios
27,1%

Equipamiento 
personal

12,5%

Equipamiento 
del hogar

20,8%

otros 
comercios

39,6%



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 51 

EL PUIG  

 

 

Equipamientos de libre servicio 

El Puig cuenta con cuatro establecimientos de libre servicio que suponen el 3,3% de la 

oferta comercial municipal. Suman un total de 3.359 m
2
 de superficie de venta. 

Tabla 2.3. Establecimientos de libre servicio 

 

Enseña Tipología comercial Superficie de venta m
2
 

Schlecker S.A.U. Superservicios 100 

Mercadona Supermercado (400-2.500 m
2
) 2.095 

Consum Supermercado (400-2.500 m
2
) 695 

Dia Autoservicios de descuento 469 

 

Fuente: Superservicios, supermercados y autoservicios de descuento de El Puig y elaboración propia 

 

La enseña Mercadona es uno de los equipamientos preferidos para la compra, está 

ubicado en el norte del casco urbano alejado de los ejes con mayor concentración comercial, a 

diferencia de las enseñas Consum y Schlecker situadas en la zona comercial más importante de 

la localidad. 

Mapa 2.3. Ubicación establecimientos libre servicio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En El Puig residen 8.893
1
 habitantes en 2010, en los últimos 10 años ha incrementado su 

población en 1.698 residentes, a un ritmo anual de 169 habitantes (2,1%). Entre 2000 y 2010 la 

localidad presenta una tasa de crecimiento global del 23,6%. Este incremento de la población 

implica también un crecimiento del gasto estimado en bienes de comercio. 

Tomando como base el crecimiento demográfico de los últimos años, la población de El 

Puig podría situarse en el año 2020 entre los 10.100 y 10.900 habitantes. Este incremento de 

población deberá ir paralelo a la disponibilidad de una oferta comercial capaz de atender a los 

nuevos residentes. 

Tabla 3.1: Previsiones de crecimiento 2015-2020-2025 

 
pesimista moderado optimista 

 
5 años 10 años 15 años 5 años 10 años 15 años 5 años 10 años 15 años 

El Puig 9.528 9.749 9.976 9.742 10.043 10.353 10.340 10.873 11.433 

Fuente: ienece S.L. 

 

Además de la cifra de población censada, El Puig cuenta con una población vinculada
2
 

de 7.513 personas. La vinculación a El Puig se debe mayoritariamente porque posee una segunda 

residencia (78,0%). En menor medida, un 21,3% permanece vinculado al municipio porque 

trabaja en éste. 

 

Tabla 3.2: Población vinculada a El Puig 

 
número % 

porque trabaja 1.598 21,3% 

porque estudia 58 0,8% 

porque tiene una 2ª residencia 5.857 78,0% 

Total 7.513 
 

Fuente: PATECO 

 

Por lo tanto, el total de población de El Puig, sumando tanto la censada como la 

vinculada, asciende a 16.406 personas. El 45,8% de la población total es no residente. Las causas 

del crecimiento demográfico de El Puig se debe, por un lado, a que el crecimiento vegetativo es 

positivo, es decir nacen más individuos de los que fallecen. 

                                                           
1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal 2010. 
2 Población vinculada se refiere a aquellas personas que no residen en el municipio – al menos permanentemente – y por 
tanto no están empadronadas, pero que tienen una relación habitual con él, tratando de aproximarse de una forma más 
acertada a la población real que ha de atender el municipio. 
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Por otro lado, a la llegada de población extranjera. El 11% de los residentes es de 

nacionalidad extranjera. El 49,5% de los extranjeros proceden de la Unión Europea, 

especialmente Rumania e Italia. El 36,7% procede de América Latina, en mayor proporción de 

Ecuador. 

Actualmente en El Puig residen 792 residentes de nacionalidad extranjera, en el año 

2000 era de 97, lo que significa que esta población se ha incrementado en un 88%. Este aumento 

tiene implicaciones sobre el consumo. Existe una tendencia generalizada a la adaptación de las 

costumbres y hábitos españoles, pero, mantienen determinados hábitos de consumo 

especialmente alimenticios.  

En este sentido, estos residentes buscan establecimientos que dispongan de productos 

específicos de sus países. 

La edad y sexo de una persona también determina su comportamiento ante el consumo 

y la compra. La población de El Puig presenta una estructura demográfica madura. La edad 

media de los residentes es de 41 años, al igual que la obtenida para la provincia de Valencia y la 

Comunidad Valenciana. 

El índice de dependencia de ancianos (22,8%) está entorno a la media registrada para la 

comunidad (24,5%) y la provincia (23,4%). La proporción de jóvenes y de ancianos se mantiene 

en equilibrio, hay 113 ancianos por cada 100 jóvenes. 

En El Puig residen 1.258 personas menores de 14 años y 909 jóvenes entre 15 y 24 años, 

en total suponen el 24,4% de la población. Su consumo se orienta a productos provistos por el 

mercado masivo y buscan la distinción a través de elementos como la ropa. En los últimos años 

se ha incrementado su consumo de productos digitales (teléfonos móviles, ordenadores…). 

El intervalo de edad entre 65 y 79 años aglutina a 1.021 personas y 399 tienen más de 80 

años (denominados cuarta edad). Ambos segmentos de población representan el 16,0% del total 

de residentes de la localidad. Estos consumidores tiene escasa autonomía para desplazarse en 

vehículo privado, por ello suelen realizar sus comprar en las tiendas cercanas a su domicilio. 

Dedican la mayoría de su gasto a la compra de productos de alimentación. 
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03.1  GASTO COMERCIALIZABLE EN EL PUIG 

 

Los 8.670 habitantes de El Puig durante el año 2009 generaron un gasto comercializable 

de 32,9 millones de euros, correspondientes a un gasto per cápita de 3.805 euros por persona y 

año. 

Tabla 3.3: Gasto comercializable realizado por los residentes de El Puig (euros) 2009. 

 

 
Per cápita Total % 

Pan y cereales 257,9 2.235.662 6,80% 

Carne y charcutería 385,0 3.337.897 10,10% 

Pescado 167,7 1.454.264 4,40% 

Productos de ultramarinos 356,2 3.088.112 9,40% 

Frutas y verduras 299,4 2.596.020 7,90% 

Bebidas 162,5 1.408.964 4,30% 

Artículos de limpieza del hogar 101,3 878.117 2,70% 

Artículos de higiene y cuidado personal 174,3 1.511.207 4,60% 

Bienes diarios 1904,3 16.510.242 50,10% 

Prendas de vestir 562,5 4.876.811 14,80% 

Calzado 170,4 1.477.211 4,50% 

Otros gastos de vestido y calzado 3,4 29.398 0,10% 

Artículos de viaje y otros personales 52,0 450.872 1,40% 

Equipamiento personal 788,3 6.834.292 20,70% 

Muebles 144,8 1.255.758 3,80% 

Textil-hogar 68,5 593.485 1,80% 

Radio-Tv-Sonido 67,1 581.672 1,80% 

Cristalería, vajilla y menaje 61,9 537.052 1,60% 

Calefacción y electrodomésticos 141,6 1.227.426 3,70% 

Bricolaje 52,3 453.422 1,40% 

Equipamiento del hogar 536,2 4.648.814 14,10% 

Productos de ocio y cultura 190,7 1.653.310 5,00% 

Tecnología 77,4 670.741 2,00% 

Otros productos 307,9 2.669.876 8,10% 

Otros productos consumo ocasional 576,0 4.993.927 15,10% 

Total bienes de consumo 3804,8 32.987.276 100% 

 

Fuente: PATECO 
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El gasto muestra la siguiente estructura, por grupos de actividad a los que se destina: 

 El grupo de bienes diarios absorbe 16,5 millones de euros, esto es, el 50,1% del gasto 

comercializable. Dentro de este grupo las partidas de gasto más importantes se destinan a 

la adquisición de carne y charcutería (10,1% del gasto total) y a los productos de 

ultramarinos (9,4%). De media al año cada habitante se gasta en bienes diarios 1.904,03€  

En la compra de bienes diarios, una tercera parte de los residentes de El Puig realizan 

compras en el municipio, un 66,8% compra estos bienes en otros municipios, 

principalmente al Centro Comercial El Manar ubicado en Massalfassar. 

La ausencia de un hipermercado es la principal causa de la evasión de gasto de los 

residentes hacia el Carrefour de dicho centro comercial. 

Mapa 3.1: Flujos de gasto en bienes diarios de los residentes. 

 

 
 

Fuente: ienece s.l. 

 

 Los bienes de equipamiento personal absorben 6,8 millones de euros, equivalentes al 

20,7% del gasto. La partida de gasto en prendas de vestir acapara casi la totalidad de la 

cantidad de este grupo (71%) y el 14,8% del gasto total. Por persona y año el gasto en ropa, 

calzado y otros complementos asciende a 788,3 euros. 

El 21,9% de los productos de equipamiento personal se compran en El Puig, la evasión o 

fuga del gasto comercializable hacia otros municipios es del 76,8%, esto es 5,2 millones de 

€. Principalmente se dirige a Massalfassar, concretamente al Centro Comercial El Manar, 

que atrae el 41,7% del gasto. 
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La cantidad de gasto que atrae el comercio de Valencia también es significativo, capta el 

33,8% del gasto en bienes de equipamiento personal. 

 

Mapa 3.2: Flujos de gasto de los residentes en El Puig en bienes de equipamiento personal. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los bienes de equipamiento del hogar atraen 4,6 millones de euros, que representan el 

14,1% del gasto. Dentro de este grupo las partidas de gasto más importantes se destinan a 

la compra de muebles (3,8% del gasto total) y aparatos de calefacción y electrodomésticos 

(3,7%). 

Este es el grupo en el que menos se gasto se produce, de media al año cada habitante 

realiza un desembolso de 536,2€. 

En el Puig compran el 21,6% de los residentes, de nuevo el Centro Comercial supera a la 

localidad con un 26,9%, la capital provincial atrae el 17,6%. En total se produce una fuga de 

3,2 millones de €. 
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Mapa 3.3: Flujos de gasto de los residentes en El Puig en bienes de equipamiento del hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El grupo de otros productos absorbe 4,9 millones de euros. Este grupo se divide en ocio y 

cultura (33% del grupo), tecnología que ostenta un peso poco importante en el grupo (13%) 

y otros productos con el porcentaje más elevado (53%). De media al año cada residente en 

El Puig se gasta 576€. 

Mapa 3.4: Flujos de gasto de los residentes en El Puig 

 en otros productos de consumo ocasional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La significativa evasión puede estar motivada por: la buena comunicación de la 

localidad con Massalfassar y Valencia a las que se accede en menos de 15 minutos, a la ausencia 

de locomotoras comerciales que actúen como fijadoras del gasto, así como una escasa oferta 

complementaria a la comercial en El Puig y, a la oferta variada de comercios de equipamiento 

personal existente principalmente en Valencia. 

Valencia, como capital autonómica y provincial, dispone de una oferta comercial muy 

completa y alberga enseñas comerciales no presentes en El Puig. Además, se generan 

desplazamientos por motivos de estudios y trabajo que pueden contribuir a que se produzca 

esta evasión. 
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03.2  HÁBITOS DE COMPRA 

 

En el Plan de Acción Comercial de El Puig se ha realizado una encuesta a los residentes 

en la localidad, exponiéndose a continuación los resultados obtenidos. 

 

 

UNIVERSO  
Población mayor de 18 años, de ambos sexos, empadronado (1 año 
mínimo de residencia) 

 

ÁMBITO 
ESTUDIO 

 El Puig  

TAMAÑO 
MUESTRAL 

 
228 entrevistas distribuidas por zonas, edad y sexo. 
Casco urbano y otros núcleos de población. 

 

ERROR 
MUESTRAL 

 
El error estadístico para la muestra global de 228 entrevistas es del 
±7% para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigma) con p=q=50 

 

TÉCNICA 
ENTREVISTA 

 

Entrevista personal mediante entrevistadores aportados por el 
municipio. Cuestionario de estructura cerrada con un número de 17 
preguntas y 3 matrices. Se estima una duración total de entre 15-18 
minutos. 

 

SELECCIÓN 
ENTREVISTADO 

 De forma aleatoria y mediante  cuotas de zona, sexo y edad.  

 

 

El lugar donde más frecuentemente compran los residentes en El Puig es el Centro 

Comercial (59,2%), un 34,2% menciona El Puig. Pero, el 80,7% de los encuestados reconocen 

que al menos una vez a la semana compran en los comercios de la localidad. Se observa una 

mayor fidelidad a los establecimientos de El Puig cuanto mayor es el encuestado, los más 

jóvenes tienen un comportamiento más diversificado a la hora de elegir su lugar de compra. 

En el patrón de compra de bienes diarios se ha realizado un análisis del 

comportamiento del consumidor según el tipo de compra realizada, diferenciando entre compra 

de productos frescos, resto alimentación, también denominados alimentos secos, tales como 

legumbres, conservas y bebidas, y droguería/perfumería. 

El 58,7% de los residentes en El Puig realizan la compra de productos frescos más de 

una vez a la semana, el 38,2% efectúa la compra una vez a la semana. Lo más frecuente es que 

efectúen las compras 2-3 veces a la semana. 
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Algo más de la mitad de los residentes en la localidad efectúan la compra de productos 

frescos en El Puig. El Centro Comercial, con un 43,9%, se sitúa en segundo lugar como formato 

comercial más utilizado para la compra de estos productos. 

El resto de alimentación, alimentos secos, es la categoría que con mayor frecuencia 

(57,5%) se efectúa su compra una vez a la semana, siendo en el Centro Comercial el Manar 

donde se realiza el mayor volumen de su compra (78,1%). 

Las familias de El Puig adquieren los productos de droguería y perfumería con una 

frecuencia de una vez a la semana y superior o igual a una vez al mes, al igual que en resto de 

alimentación es el Centro Comercial donde más adquieren estos productos las familias (61,8%), 

en segundo lugar se sitúa El Puig (29,8%). 

Gráficas 3.1: Frecuencia de compra por categorías de los bienes diarios 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los productos integrados en el grupo de bienes de equipamiento personal suelen ser 

renovados en función de la moda y con la llegada de la estación. 

Los residentes en El Puig comprar la ropa, el calzado y los complementos con una 

frecuencia inferior a una vez al mes en un 65,8% de los casos. Acostumbran a realizar la compra 

de estos productos en el Centro Comercial el Manar (41,7%) y en la ciudad de Valencia (33,8%). 

El Puig es el tercer lugar de compra más habitual con un 21,9%. El 20,1% de los 

encuestados que compran habitualmente en El Puig realizan las compras de bienes de 

equipamiento personal en el mercadillo. 

Gráfica 3.2: Frecuencia de compra de los bienes de equipamiento personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La compra de productos de equipamiento del hogar es una compra más reflexiva y de 

una atención específica por parte de las familias, ya que estos productos tiene un ciclo de vida 

más largo que el resto y requieren de unas exigencias de financiación más fuertes, así como de 

una instalación y garantía postventa. 

En primer lugar, hay que subrayar el hecho de ciertos productos de este grupo no son 

comprados por todos los hogares. 

Gráfica 3.3: Lugar de compra de los bienes de equipamiento del hogar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un 26,9% de las familias de El Puig compran estos productos en los establecimientos 

ubicados en el Centro Comercial, sin embargo, en un 22,5% de los casos, se encuentran en el 

mismo municipio y en un 17,6% de las ocasiones, en la ciudad de Valencia. La frecuencia de 

compra de estos productos es muy baja, el 53,1% de los encuestados compra productos de 

equipamiento personal menos de una vez al mes. 

La compra de otros productos de consumo ocasional, al igual que el grupo anterior no 

son adquiridos por todos los hogares. La frecuencia de compra de estos productos es inferior a 

un mes en el 64,7% de los casos. Un 18,3% de las familias de El Puig compran estos productos en 

la localidad, de nuevo es el centro comercial el lugar preferidos para la compra de productos de 

consumo ocasional. 

 

Gráfica 3.4: Lugar de compra de los productos de consumo ocasional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las razones aportadas como motivadoras de la elección de los 

establecimientos utilizados para la compra de los distintos productos son principalmente la 

comodidad, cercanía y buenos precios, seguidos de los relativos a facilidad de accesos, la 

variedad en general, el trato recibido y la variedad de productos. 

Más concretamente, la motivación de elección del Centro Comercial el Manar para la 

compra de productos tiene que ver con los buenos precios, la comodidad, la cercanía y variedad 

en general. Mientras que las razones aportadas para El Puig son cercanía, comodidad, ayudar al 

pequeño comercio y trato recibido. 

La razón de buenos precios ha sido mencionada en El Puig en séptimo lugar, mientras 

que la variedad en general, tanto de productos como de comercios, no ha sido una razón 

aportada en El Puig. Ambos aspectos influyen mucho, en más de un 80%, en la elección del lugar 

de compra según los encuestados. 
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Gráfico 3.5: Razones principales por las que compran en un lugar u otro. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto con una elevada influencia a la hora de elegir el lugar de compra es un 

horario amplio, motivo aportado para El Puig por sólo el 2,6% de los encuestados, 13 puntos 

porcentuales menos que para el Centro Comercial. 

 

Gráfico 3.6: Razones principales por las que compran en el centro comercial y El Puig 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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03.3  VALORACIÓN SOBRE EL COMERCIO LOCAL 

 

03.3.1  Encuesta de demanda 

Para conocer la imagen que los residentes tienen del comercio minorista del municipio, 

se les ha preguntado sobre los aspectos positivos y negativos de los establecimientos. El 

resultado general obtenido proporciona el siguiente perfil del comercio de El Puig: 

 Se trata de un comercio que ofrece un buen servicio y calidad en sus productos. 

Asimismo, es valorado positivamente la cercanía a los comercios y comodidad. 

 Sin embargo, como aspectos menos favorables, se considera que es un 

comercio que no ofrece ofertas suficientes y se sitúa más próximo a caro que a 

barato. También se considera que no hay bastante variedad de comercios y 

productos y que los horarios de apertura son reducidos o no cumplen con los 

horarios establecidos. 

 

Gráfico 3.7: Aspectos valorados de los comercios de El Puig 

 

Positivos                                                                                          Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La nota media que los residentes en El Puig dan a los establecimientos es de un bien 

alto (6,8). Por edades, son las personas mayores de 60 años las que mejor nota dan a los 

comercios, concretamente un 7,6, por el contrario los más jóvenes (entre 18 y 29 años) sólo les 

aprueban con un suficiente alto (5,9). 
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Gráfico 3.8: Tipos de establecimientos que echan en falta en El Puig 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A la pregunta de qué establecimientos concretos echan los residentes en El Puig en 

falta, el 16,2% ha manifestado la opinión de que falta ocio para los jóvenes (discotecas, 

recreativos…), un 14,0% ha expresado que faltan tiendas de música / libros / DVD / videojuegos / 

cultura, el 12,3% la insuficiencia de ocio en general y un 10,1% un gimnasio, el resto de comercios 

propuestos presentan valores inferiores al 10%. 
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03.3.2  Mystery shopper 

Durante el mes de diciembre de 2010 se ha realizado el servicio de cliente misterioso en 

una muestra de establecimientos de El Puig, el cual consistió en auditar la calidad del servicio y 

atención al cliente ofrecido durante todo el ciclo del servicio experimentado por el cliente. Por lo 

tanto, se obtiene una tendencia de la calidad del servicio ofrecida por los diferentes formatos 

comerciales. 

El resultado global obtenido por los establecimientos de El Puig ha sido de un 3,3
3
. El 

apartado mejor valorado ha sido Establecimiento interior, con un puntación global de 4,2. El 

resto de los apartados ofrecen oportunidades de mejora, cabe mencionar que en el apartado 

Comercialización y Promoción (2,0), el ítem peor valorado ha sido “elementos de comunicación 

con el cliente”, el cual ha obtenido un 1,6. 

A continuación se incluye los resultados globales de los establecimientos. 

 

Gráfico 3.9: Media obtenida a partir de las visitas a los establecimientos de El Puig  

por los equipos de Mystery Shoppers 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
3 La escala de valoración va de 1 a 5, siendo 1 muy mal valorado y 5 muy bien valorado. 
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El municipio de El Puig está situado en la parte más septentrional de la comarca de 

Horta Nord. El término municipal se extiende desde la llanura aluvial costera hasta los 

contrafuertes de la Sierra Calderona. 

Su término municipal con una disposición WNW-ESE, con aproximadamente 26,8 (27.6) 

km
2
, forma una lengua que penetra unos 10 Km hacia el interior, desde el mar hasta el oeste, con 

una anchura, mínima de 2 Km en la zona de poniente y de casi 4 Km en la línea de costa. 

El elemento paisajístico más característico del municipio son las dos lomas situadas en 

el centro de término: el collado de El Puig, sobre el que se sitúa la villa, y el Cabeçolet. 

 

Mapa 4.1. Situación núcleos urbanos 

 

Fuente: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
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04.1. ESTRUCTURA Y MORFOLOGÍA URBANA. EL DESARROLLO 

URBANÍSTICO ACTUAL.  

 

El espacio urbano de El Puig ha ido transformándose en lo que respecta al plano urbano, 

a la altura y topografía. Todo el crecimiento urbano, prácticamente, se ha hecho sobre la 

superficie agraria a costa de las mejores tierras. 

El término municipal de El Puig se estructura urbanísticamente en dos núcleos bien 

diferenciados, el de mayor entidad está situado a poco más de 1 Km. del litoral, el segundo está 

formado por distintas urbanizaciones ubicadas en gran parte del litoral denominadas Medicalia, 

Puig-Val, Play-Puig, Mar-Plata, Plans-Mar, Tres Colinas y Santa María, y por urbanizaciones en la 

zona interior.  

En el siglo XX el casco urbano se había desarrollado entre las montañas del Castell y de 

Santa Bárbara, se caracterizaba por la irregularidad de su trama y por una tipología residencial 

de casas de pueblo. Esta particularidad, su desarrollo entre montañas, le confiere una estructura 

urbana diferente al del resto de localidades de su entorno más próximo. Entre 1947 y 1970 el 

crecimiento urbano se hace sobre los campos de cultivo más próximos hacia el sur y sudeste de 

la población. 

En la década de los 70 el incremento de viviendas fue espectacular, surgen los primeros 

bloques de viviendas entre cinco y ocho plantas de altura rellenando los huecos o parcelas vacías 

de la trama. También fue en estos años cuando se desarrollaron las urbanizaciones de la playa, 

con torres de hasta veinte alturas a lo largo de la línea de costa, sin ningún tipo de coordinación 

urbanística. 

En 1980 el crecimiento se dispara, en los dos próximos decenios se duplica la superficie 

urbana del casco urbano, siendo la tipología predominante la vivienda unifamiliar, destinadas a 

un sector de población de mayor capacidad económica. En la última década el crecimiento se 

produjo al norte del casco urbano, con una tipología de viviendas variada, bloques altos, más 

bajos y adosados. 

Segregando los diferentes espacios urbanos atendiendo al momento de su construcción 

y a las características de las edificaciones resulta: 

 Casco antiguo, con una superficie aproximada de 14,77 hectáreas, vive la mayor parte 

de la población de El Puig. La tipología de la vivienda predomínate son casas de pueblo. 

 Fincas de la Fe y otras, con una superficie aproximada de 1,92 hectáreas. Son edificios 

de vivienda colectiva construidos en los años 60 y 70 en la etapa del desarrollismo 

español de una urbanización de alta densidad. 

 Residencial baja, con una superficie aproximada de 3,45 hectáreas. Es un barrio de 

mediados de los 80 con una edificación de vivienda colectiva, con una tipología de 
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dúplex, con una altura de tres plantas y unas condiciones estéticas o modo de casas de 

pueblo. 

 La ecológica, tiene una superficie aproximada de 2,87 hectáreas. Se iniciaron a 

principios de los años 80 con una tipología de viviendas unifamiliares adosadas con 

jardín. 

 La ladera, con una superficie de 0,95 hectáreas. También son viviendas unifamiliares 

adosadas. 

 Ciudad jardín, tiene una superficie de 1,66 hectáreas. El proceso se inició a comienzos 

de los años 90 con viviendas unifamiliares adosadas y bloques de viviendas colectivas de 

7 y 8 plantas. 

 Residencial noroeste U.E. 12, aproximadamente tiene una superficie de 2,33 hectáreas. 

La tipología son viviendas colectivas en edificación limitada a tres alturas más una 

cuarta retranqueada. 

 Playa, su desarrollo urbanístico se hizo para satisfacer una demanda de segundas 

residencias sobre todo, próxima por lo que algunas viviendas han pasado a ser las 

residencias permanentes de sus propietarios. Todos los complejos urbanísticos 

desarrollados tienen un uso mixto de vivienda colectiva en altura entre 5 y 20 plantas y 

viviendas unifamiliares adosadas o aisladas. 

 Residencial Ronda Nord, tiene una superficie aproximada de 30,5 hectáreas. 

Actualmente, está concluida la fase de urbanización, iniciándose la construcción del 

10% de las viviendas previstas. Es la zona de crecimiento urbano, se caracterizará por 

una edificación en bloques altos, bloques más bajos y adosados. El trazado es ortogonal 

con un paseo central de Este a Oeste. 

El planeamiento del El Puig se rige por la Homologación del Plan General de Ordenación 

Urbana aprobado en 1999 (actualmente está en revisión), clasifica los 27,6 Km2 ocupadas por la 

totalidad del término municipal de la siguiente manera: 

Tabla 4.1. Clasificación del suelo 

 Km
2
 

Suelo urbano 2,63 

Suelo urbanizable 2,90 

Suelo no urbanizable o suelo de sistema general 22,07 

 

Fuente: PGOU de El Puig 

En el planeamiento vigente, se contabiliza, como suelo no urbanizable o de sistema 

general un 80% del total de la superficie del término, como suelo urbano un 9,5% y como suelo 

urbanizable un 10,5%. 

Dentro de suelo urbano se incluye la clasificación de Residencial en el casco urbano y en 

La Cartuja. Además se incluye como suelo urbano residencial, un suelo del litoral ocupado por 

urbanizaciones y el suelo de las urbanizaciones de la montaña.  



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 72 

EL PUIG  

 

 

Se clasifica como suelo urbano industrial los polígonos industriales existentes al oeste 

del casco urbano, junto a la línea del ferrocarril y el Polígono desarrollado en las últimas décadas 

entre la carretera CV-21 y la playa. 

En este Plan se clasificaron como urbanizables siete sectores, seis de ellos residenciales 

y uno industrial. En total más de 2 millones de m2 se previeron para uso residencial, que se 

traduce en 6.988 viviendas que suponen una población estimada de más de 18 mil habitantes. 

Mapa 4.2. Futuras zonas de expansión urbana 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de El Puig. 

 

El suelo urbanizable no programado ocupa un total de 0,07 Km
2
, con un único sector 

dentro del término municipal: el sector SP-1 de uso residencial. El resto del suelo en el término 

municipal se clasifica como suelo no urbanizable o suelo de sistema general. Se califica como 

suelo no urbanizable protegido la zona del parque público, el área de protección de visuales del 

monasterio, la zona situada al oeste del término municipal y la zona de marjal del suroeste del 

término. 

En el caso del litoral, con la aparición de las construcciones con fines veraniegos se inició 

el cambio de la funcionalidad del espacio litoral, evolución que fue acompañada en su desarrollo 

original por la espontaneidad y, por tanto, por la carencia de un planeamiento capaz de dirigir de 

forma adecuada el proceso urbanístico. En este sentido, respecto a la ordenación del espacio 

litoral, los principales referentes los encontramos en la Ley de Aguas de 1866 y la Ley de Puertos 

de 1880, siendo la principal novedad de esta última la definición de la zona marítimo-terrestre 

que sustraía la playa seca de las actuaciones privadas; su posterior modificación en 1928 

permitió otorgar concesiones para la edificación en la zona marítimo-terrestre. La ley de 12 de 

marzo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y a la ley de Costas de 1969 
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permitieron una mayor atención administrativa de la franja costera. No obstante, el despegue 

del turismo de masas en la década de los sesenta y la desafortunada aplicación de las citadas 

leyes, especialmente la ley del Régimen del Suelo de 1956 y la ley 19/1975, de 2 de mayo, con su 

texto refundido de 1976, pusieron las bases del modelo de desarrollo urbanístico que han 

marcado el futuro de la mayor parte de los espacios litorales valencianos. 

En este contexto, a tenor de la presencia del turismo masivo, en los años sesenta del 

siglo XX se inicia una profunda transformación de usos del suelo y del paisaje litoral, 

especialmente de las costas bajas de sedimentación de granulometrías finas. A finales de los 

años ochenta, las problemáticas planteadas por el modelo de crecimiento urbanístico en el 

litoral, la aprobación del nuevo texto constitucional, la progresiva descentralización 

administrativa y el período expansivo de la segunda mitad de los ochenta, obligaron a una nueva 

reforma de la normativa vigente. Esta reforma vio la luz en la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre 

Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo y su posterior Texto Refundido de 

1992. Durante su período de vigencia, la Generalitat Valenciana, al asumir la competencia 

exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda (art. 31.9. 

Estatuto de Autonomía), desarrolló parte del precepto a través de la Ley de Ordenación del 

Territorio (LOT), ley de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de julio, si bien algunos de sus 

instrumentos de aplicación, caso de los Planes de Acción Territorial y los Programas de 

Ordenación del Territorio, quedaron pronto derogados por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, 

Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y condicionadas de forma indirecta sus acciones 

por la Ley 2/1997, de 13 de junio, Ley del Suelo No Urbanizable (LSNU), ante la no aprobación del 

Reglamento ni del Nomenclátor de las actividades susceptibles de ubicarse en el SNU. No 

obstante, el proceso de construcción en el litoral, siguió en alza y entre los años 1997 y 1998 el 

incremento de la superficie construida, tan solo en viviendas libres, fue del 95,0% para todo el 

ámbito valenciano. 

A nivel general, la laxitud normativa de los instrumentos de planeamiento y la 

indisciplina urbanística practicada durante los casi veinte años de vigencia de la Ley del Suelo de 

1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, originó la creación de un modelo de 

ocupación urbano-turística del litoral donde primó más la componente cuantitativa, ligada al 

mercado inmobiliario, que la producción de un espacio turístico de calidad. Las posteriores 

reformas a la primitiva Ley sobre el Régimen del Suelo, tanto la de 1975 y su Texto Refundido de 

1976 como la de 1990 y su Texto Refundido de 1992, y la Ley Reguladora de la Actividad 

Urbanística valenciana de 13 de noviembre de 1994, desarrollada por medio del Reglamento de 

Planeamiento de 1998, pese a que han intentado corregir las deficiencias heredadas, no 

consiguieron diferenciar un esquema de desarrollo que valore el espacio turístico en materia 

urbanística. 

El análisis de los subsistemas físico-naturales, socio-económicos y urbanísticos, ha 

permitido identificar en el litoral de El Puig un modelo incipiente de desarrollo urbanístico ligado 

a la actividad turística, coincidente con la lejanía de la costa del núcleo urbano y el predominio de 

la economía agrícola. El análisis del planeamiento en el área de estudio ratifica que los primeros 

planes generales conciben el territorio como mero soporte de la actividad turística y no como la 

materia prima sobre la que se sustenta. 
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En la actualidad, especialmente en los últimos años, se ha asistido a la renovación del 

marco legislativo en materia de ordenación del territorio de ámbito autonómico, consecuencia 

sobre todo del agresivo modelo de crecimiento urbanístico, del intento de racionalizar el 

territorio y de la importancia que adquiere el paisaje como base de sustento de la propia 

actividad terciaria. El 30 de junio de 2004 la Generalitat Valenciana promulga la Ley 4/2004 de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), que deroga la Ley 6/1989, de 7 de 

julio, de Ordenación del Territorio; el 9 de diciembre se aprueba la ley 10/2004 del suelo no 

urbanizable (LSNU), que deroga la Ley 4/1992 de suelo no urbanizable; en diciembre de 2005 se 

promulga la LUV o Ley Urbanística Valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciembre) que deroga la 

LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Ley 6/1994, de 15 de noviembre). Mediante el 

Decreto 67/2006, de 19 de mayo, el Consell aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística, se regula la LOTPP, la LUV y la LSNU; por último, el Decreto 120/2006, 

de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana, 

supone, por primera vez en el territorio nacional, el reconocimiento jurídico del patrimonio 

paisajístico. 

En este contexto, algunos Planes de Acción Territorial derivados de la ley de ordenación 

del territorio vigente afectan especialmente a El Puig: es el caso del Plan de Acción Territorial de 

Protección de la Huerta Valenciana (Art. 22, de Revitalización del patrimonio rural) o del Plan de 

Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana (Art. 15 de Ordenación del litoral); es 

este último donde El Puig está incluido en las siguientes actuaciones: 

Tabla 4.2. Actuaciones en El Puig del Plan de Acción Territorial  

del Litoral de la Comunidad Valenciana 

 

MEDIOAMBIENTE 

02 Creación de una red de espacios naturales del litoral de la Comunidad Valenciana 

03 La Vía Litoral Valenciana 

05 Minoración del riesgo de inundación 

06 Tratamiento del riesgo de erosión costera 

07 Protección sostenible de los suelos agrícolas tradicionales 

INFRAESTRUCTURAS 

09 Mejoras de las comunicaciones viarias norte-sur 

11 El ferrocarril del litoral 

15 Plataformas reservadas para el transporte público 

16 Gestión de los recursos hídricos 

17 Estrategia energética 

18 Infraestructuras de saneamiento y depuración 

URBANISTICAS 

19 Zonas sujetas a ordenación diferenciada 

20 Desarrollos estratégicos de ámbito regional 

22 Desplazamiento de la actividad económica hacia el interior 

23 Alternativas al uso inmobiliario del litoral 

24 La red de campos de golf 

Fuente: Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana 



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 75 

EL PUIG  

 

 

Actualmente están en proceso de desarrollo y tramitación varias actuaciones 

urbanísticas que afectan todo su término municipal. Los proyectos urbanísticos propuestos son:  

 Sector SC-1N al norte del barrio de la estación. Prevé la construcción de 

viviendas adosadas, unifamiliares aisladas y espacios comerciales. 

 Cuatro sectores al norte de la playa SP-3, SP-4, SP-5 y SP-6. 

 La futura zona de expansión del casco urbano al sur del mismo, SC-7N, SC-3N, 

SC-4N y SC-6N. 

 Sector SP-1 entre las urbanizaciones de Mar Plata y Play Puig. 

 Sector SP-7N correspondiente al proyecto Puig Golf Mar. 

 Sector SM-1N, situado entre la montaña y la A-7. 
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04.2  LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD. FACTORES CLAVE PARA 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

 

04.2.1  Red viaria estructural. Principales vías urbanas 

Por el este discurre muy próxima al casco urbano la V-21 que enlaza con El Puig a través 

de la CV-318. Por la V-21 se accede a la ciudad de Valencia por su acceso norte en unos 18 

minutos. Tiene su trazado próximo a la costa y enlaza con la Autopista A-7 y la antigua N-340. 

También tiene acceso a la autovía de circunvalación de Valencia situada a unos 4 Km. al 

oeste del casco urbano, es continuación de la autopista de peaje. La A-7, más conocida como “By 

Pass”, permite acceder a los sectores sur y oeste de la ciudad en unos 25 o 30 minutos, y es un 

enlace directo con la autovía de Madrid (N-III) o el aeropuerto de Manises en 20 y 25 minutos. 

Desde el Puig hay que circular por la CV-319 y desviarse por la CV-301 para enlazar con la A-7. 

La comunicación con las poblaciones circundantes se realiza a través de la antigua 

carretera de Barcelona ubicada a 1 Km. al oeste del casco urbano. Se accede a esta carretera 

mediante dos pasos elevados sobre la línea de ferrocarril Valencia /Tarragona. Además de las 

carreteras de titularidad estatal citadas anteriormente, las carreteras de titularidad autonómica 

y local son la CV-300, CV-301, CV-3006 (antigua N-340), CV-319 y CV-318. 

Las infraestructuras de comunicación se completan con los caminos vecinales, donde 

destaca el camino que conecta El Puig con Puçol uniendo las dos localidades con un tramo de 2 

Km. 

Mapa 4.3. Principales vías de acceso a El Puig 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que respecta a la movilidad interna en El Puig se define sobre todo por la 

comunicación entre la costa y el casco urbano del interior, realizándose exclusivamente por 

medio de la carretera CV-318 denominada “camí del mar”. 

La movilidad interna del casco urbano principal de El Puig se caracteriza por la 

singularidad de sus calles, se establecen las dificultades propias de una trama urbana de trazado 

histórico con calles estrechas, sobre todo en el centro histórico, en contraposición con los barrios 

de reciente construcción y la zona de playa que disfruta de calles amplias. 

Los principales ejes de comunicación internos son aquellos que comunican con la vía 

CV-318, estos son la Avenida de la Virgen de El Puig y la Avenida del Músico Julio Ribelles. 

04.2.2  Transporte urbano 

Las comunicaciones directas en transporte público con El Puig se realizan mediante 

ferrocarril y autobús. 

La estación de tren El Puig está situada en la calle de la estación al SW del casco urbano, 

a 6 minutos andando desde el Ayuntamiento. La línea de cercanías C-6 de RENFE que une 

Valencia con Castellón tiene parada en dicha estación. La frecuencia de paso es de 

aproximadamente cada media hora desde las 6:16 h de la mañana hasta las 22:52 h en dirección 

Castellón y desde las 6:34 h hasta las 23:12 h dirección Valencia, en total 34 servicios unen El Puig 

con ambas capitales provinciales. 

Existen tres líneas de autobuses metropolitanos de Valencia (MetroBus) que ofrecen un 

servicio regular. La línea 110, enlaza Valencia-Puçol con siete servicios al día de ida y vuelta 

desde las 7:00 hasta las 19:00 h en días laborales. La línea 112, enlaza El Puig con la estación de 

autobuses de Valencia con una cadencia en días laborales de un autobús por hora desde las 7:00 

hasta las 21:00 h. En sábados y festivos la frecuencia de paso se reduce a 5 servicios. La línea 115, 

enlaza el Puerto de Sagunto con Valencia con una frecuencia en días laborales de tres servicios. 

Los sábados sólo hay un servicio de ida y vuelta. 

Tabla 4.3. Transporte público en El Puig 

 

Itinerario Nº servicios Comunicación 

Línea C-6 
RENFE 

Valencia-Castellón 34 Muy alta 

Castellón-Valencia 34 Muy alta 

Línea 110 
MetroBus 

Valencia-Puçol 7 Media 

Puçol-Valencia 7 Media 

Línea 112 
MetroBus 

Valencia-El Puig 14 Alta 

El Puig-Valencia 14 Alta 

Línea 115 
MetroBus 

Valencia-Puerto de Sagunto 3 Baja 

Puerto de Sagunto-Valencia 3 Baja 
 

Fuente: RENFE y AMM (Agencia valenciana de movilidad metropolitana) 
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04.2.3  Aparcamientos públicos 

En El Puig hay ocho aparcamientos públicos, todos ellos gratuitos. Tres de ellos están 

ubicados al sur del casco urbano, cuatro al oeste y uno junto al Monasterio de El Puig. 

 

Plano 4.1. Situación de los aparcamientos en El Puig 

 

 
 

Fuente: Ayuntamiento de El Puig 

La zona de aparcamiento del Monasterio de El Puig esta asfaltada y delimitada por 

bolardos. Por el contrario, las tres zonas de aparcamiento situadas al sur están cubiertas por 

vegetación y no están delimitadas. Por último, la superficie de los cuatro aparcamiento de la 

zona oeste es de grava de distinta granulometría y tierra, sólo el situado más al sur está vallado. 

 

Fotografía 4.2. Zonas de aparcamiento en el Puig  

 

 

 

 

 

 

Fuente: ienece s.l. 
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04.2.4  Accesibilidad  

Accesibilidad peatonal 

La distancia desde el máximo lugar de centralidad del casco urbano, la Plaza de la 

Constitución, a los principales equipamientos urbanos evidencia que El Puig está acomodado al 

peatón. 

Tabla 4.4. Distancias desde la Plaza de la Constitución a equipamientos urbanos 

 
metros 

Ayuntamiento 350 

Centro de Salud 300 

Polideportivo la Pedrera 900 

Centro Cultural la Marina 300 

Centro civico 750 

Monasterio Santa Maria de El Puig 290 

Casal joven "El Pélec" 550 

Parque de Santa Barbara 400 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cualquier desplazamiento es inferior a un kilómetro, pudiéndose salvar dichas 

distancias sin la necesidad de recurrir al vehículo privado. Todo ello unido a la orografía del casco 

urbano carente de desniveles importantes permite realizar los desplazamientos básicos a pie, en 

bicicleta o cualquier otro medio de transporte no movilizado. 

Sin embargo, la población residente en El Puig playa necesita recurrir al vehículo 

privado para realizar cualquier desplazamiento a los equipamientos anteriormente mencionado, 

siendo la distancia superior a los tres kilómetros. Las urbanizaciones ubicadas en el interior del 

término municipal también dependen del vehículo privado para sus desplazamientos, en este 

caso las distancias superan los ocho kilómetros. 

La base de un comercio activo y dinámico es una buena circulación peatonal. La 

movilidad peatonal constituye el principal factor de desarrollo comercial de un espacio urbano. 

Por lo tanto, se ha de favorecer la circulación longitudinal del peatón y la circulación transversal 

por los viales de vocación comercial. 

La mejora del tránsito peatonal longitudinal se basa ante todo en un correcto 

dimensionamiento del espacio reservado para las aceras. Conviene ajustar la anchura de los 

carriles de circulación rodada al mínimo dentro de las dimensiones adaptadas a la comodidad de 

paso. El ajuste de las dimensiones de paso contribuye también a la reducción de la velocidad de 

paso del vehículo, mejorándose así la convivencia peatón-automóvil. 
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A continuación se va a representar el porcentaje de espacio público viario que está 

destinado a las personas en el eje comercial Major, el eje de la Avenida y en la zona comercial el 

Progrés. Este porcentaje es independiente de la accesibilidad. 

La mejor puntuación se atribuye a los tramos de calle con un 100% de espacio destinado 

al peatón, es decir las calles de sección única. Las calles en cambio entre un 75% y 99% 

corresponden a aquellas con una importante dotación de espacio personal sin embargo 

coexisten con el vehículo de paso. La puntuación más baja se considera cuando el tramo de calle 

tiene menos del 25% de espacio público destinado al peatón. 

 

Mapa 4.4. % de espacio viario destinado al peatón por tramo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Accesibilidad de vehículos 

En El Puig se distinguen las vías principales de dimensiones mayores, dos carriles, y con 

mayor circulación y las vías secundarias, de un solo carril, con flujo reducido. 

Los recorridos más usados son las calles y avenidas que enlazan directamente con las 

principales vías de comunicación con ciudades próximas, por tanto, presentan una mayor 

circulación. 

Al igual que otras poblaciones, las mayores afluencias de tráfico son en determinadas 

horas, las principio y fin de la jornada laboral y escolar. Fuera de estos horarios el tránsito es 

reducido a excepción de las vías principales, como la avenida de la Virgen de El Puig. 
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04.3  UBICACIÓN DEL COMERCIO EN EL PUIG. 

 

Como se ha indicado en el capítulo “caracterización del sector comercial minorista” la 

oferta de El Puig es de 123 establecimientos comerciales minoristas, distribuidos en 32 calles y 

plazas. De todas estas vías se destacan por poseer una mayor concentración comercial: 

 EL EJE COMERCIAL DE LA AVENIDA DE LA VERGE DE EL PUIG 

La avenida de la Verge de El Puig es uno de los accesos más importantes del municipio, 

ya que recoge todo el tráfico de entrada y salida de la V-21. Las dimensiones de esta vía son de 

754 metros, aproximadamente, de longitud y una anchura media de 25 metros. 

Se trata de una vía formada por cuatro carriles (dos en cada sentido) y una zona lateral a 

cada lado con dotación verde, para estacionamiento y tránsito peatonal. 

Cuenta con 15 establecimientos comerciales o el 12,4%. Por lo que respecta a bienes 

diarios, en este espacio urbano se localiza el supermercado Dia. Por grupos, son los comercios 

catalogados como servicios al público lo más numerosos, suponen el 53,3% de la oferta 

comercial localizada en este eje. 

Hay que considerar también el mercadillo de los jueves, que se incorpora a la oferta 

comercial del eje de la avenida de la Verge de El Puig. 

 ZONA DENOMINADA PROGRES 

La zona está integrada por 6 vías; la calle Progres, Beat Jofre, Orde de la Merce, Josep 

Monterde, Castelló y calle Alacant. La primera vía concentra el 26,5% de los comercios de la 

zona. 

Cuenta con la presencia de 49 comercios minoristas, correspondientes al 40,5% de la 

oferta comercial de El Puig. No se identifican especializaciones comerciales, de modo que es 

más fácil proyectar la imagen de zona comercial. 

También se caracteriza por la presencia de los supermercados Consum y Schlecher, que 

ejercen atracción sobre los residentes del municipio. 

 EJE DENOMINADO MAJOR 

Es una zona integrada por 2 calles, las calles Major y Puçol y la plaza de la Constitución, 

tiene un longitud de 463 metros, aproximadamente, y una anchura media de 5 metros. 

Se localizan un total de 15 establecimientos comerciales, representan el 12,4% de la 

oferta comercial de la localidad. Se ha detectado cierta especialización en el grupo bienes diarios 

ya que el 46,7% de los comercios ubicados en el eje pertenecen a este grupo. 
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Otras zona con menos dinamismo comercial pero que puede constituir en un futuro una 

oportunidad para la apertura de nuevos locales es la zona integrada por la plaza de Federico 

García Lorca, avenida de Blasco Ibáñez y calle de Doctor Peset, actualmente cuenta con 10 

comercios minoristas. 

Mapa 4.5. Zonas y ejes comerciales de El Puig 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zona Progres y los ejes comerciales de la avenida de la Verge de El Puig y Major 

aglutinan 79 establecimientos comerciales, el 65,3% de la oferta comercial de El Puig. 

En el núcleo de población de la playa la presencia de comercios es reducida, 

relacionándolo con el número de población de la playa, existe una carencia en número y variedad 

de establecimientos comerciales. 
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04.4  LA ESCENA URBANA. 

 

04.4.1  Alumbrado público 

El alumbrado público tiene la finalidad de iluminar las vías de circulación o 

comunicación y los espacios comprendidos entre edificaciones. El alumbrado debe proporcionar 

unas condiciones de visibilidad idóneas para la conducción de vehículos, el paseo de viandantes 

o la observación del entorno. Una buena iluminación urbana aumenta la seguridad de las 

personas y propiedades, contribuye a la reducción de accidentes y a la ambientación urbana. 

En la zona y ejes comerciales se ha detectado una heterogeneidad de modelos en 

soportes y luminarias. 

En el eje comercial de la avenida de la Verge de El Puig en el alumbrado público, 

concretamente báculos de estilo industrial, se utilizan lámparas de vapor de sodio. 

La disposición de las luminarias es unilateral en calzadas diferencias y tresbolillo. La 

altura de montaje de la luminaria es de 11 metros, por lo tanto la altura de montaje está 

comprendida entre 1 y 1,5 veces la anchura de la vía, siendo por lo tanto correcta. 

En los pasos de peatones, al ser una vía de doble sentido, las luminarias deberían estar 

colocadas antes de estos según el sentido de la marcha. En la avenida sólo se coloca una 

luminaria en uno de los sentidos y además, el lugar de estar colocado antes del paso de peatones 

está colocado después. 

En la zona comercial Progres el tipo de alumbrado público es una farola de estilo 

industrial, con lámparas de vapor de sodio. 

La disposición de las luminarias varía según las calles. En la calle Progrés hay tramos en 

el que luminaria está dispuesta en tresbolillo y tramos en unilateral. La altura de la luminaria es 

de 4,5 metros, siendo inferior a la anchura de la vía con lo que su colocación es incorrecta. 

En la calle Ordre de la Merce las farolas están distribuidas unilateralmente, variando por 

tramos su localización a la derecha o a la izquierda. Las farolas están a una altura de 4,5 metros, 

siendo inferior a la anchura de la vía con lo que su colocación es incorrecta. 

En la calle Josep Monterde hay tramos en el que luminaria está dispuesta en unilateral y 

tramos en tresbolillo. La altura de la luminaria es de 4,5 metros, siendo inferior a la anchura de la 

vía con lo que su colocación es incorrecta. 

En la calle Castellón la luminaria está distribuida en tresbolillo al igual que en la calle 

Alicante. En la primera vía están ubicadas a una altura de 4,5 metros, siendo inferior a la anchura 

de la vía con lo que su colocación es incorrecta. En la calle Alicante también están colocadas 

correctamente. 
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En la calle Beat Jofre las farolas están distribuidas unilateralmente en el lado donde hay 

viviendas, frente a ellas hay una zona de aparcamiento escasamente iluminada. 

En el eje comercial Major y Puçol el estilo de las farolas difiere al del resto de calles 

vistas hasta ahora, es un alumbrado clásico (historicista), principalmente la luminaria está 

distribuida en tresbolillo, a una altura media de 4,5 metros, por lo tanto la altura de montaje está 

comprendida entre 1 y 1,5 veces la anchura de la vía, siendo por lo tanto correcta. 

Aunque las luminarias están ubicadas a una altura adecuada se ha detectado una 

escasez de puntos de luz. También se ha detectado una incorrecta ubicación en los pasos de 

peatones, ya que se deberían colocar antes de estos según el sentido de la marcha. 

04.4.2  Aceras y calzadas 

Las zonas comerciales, apuntadas anteriormente, presentan distintos tipos de aceras, 

atendiendo a su diseño, materialización y estado de conservación. 

En el eje de la avenida de la Verge de El Puig las aceras son las más anchas de las tres 

zonas comerciales, 2,01/2,02 metros, con arbolado y mobiliario urbano (papeleras, paradas de 

autobús). 

Es una calle con dos carriles de circulación de vehículos con bandas de aparcamiento a 

ambos lado de la calzada. 

En la zona Progres, en las calles Progres, Orde de la Mercé y Castelló la anchura media 

de las aceras es de 1,50/1,50 metros. Son calles de un carril de circulación de vehículos, con una 

banda de aparcamiento a un lado de la calzada. 

El tipo de pavimento y el estado de conservaciones de las aceras, así como sus 

dimensiones, varía en el tramo Josep Monterde en su cruce con la calle Progrés hacia el norte. La 

anchura media de las aceras disminuye hasta los 1,00/1,11 metros, el pavimento de la acera 

presenta deficiencias, además se puede aparcar en ambos lados de la calzada presentado ésta 

deficiencias. 

En la calle Major las aceras miden 0,94 metros en una banda y 0,95 metros en la otra. El 

aparcamiento está prohibido, pero hay vehículos que estacionan encima de la acera impidiendo 

el paso de peatones. En la calle Puçol la archura media de las aceras es de 0,70 metros, con 

pavimento de hormigón impreso. Es una calle de un carril de circulación, el aparcamiento 

también está prohibido. 

Por lo que respecta a las calzadas el firme de éstas es de asfalto, exceptuando la calle 

Major y Puçol donde la calzada se materializa mediante adoquines y hormigón impreso. El 

estado de conservación de las calzadas es incorrecto, presentando deficiencias de distinta 

entidad. Además, en la zona Progrés y el eje Major se debería proceder al repintado de la 

señalización horizontal de tráfico. 
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04.4.3  Mobiliario urbano 

En las zonas comerciales el mobiliario urbano existente se limita en la zona Progrés a 

papeleras y meceteros y en la avenida Verge de El Puig a papeleras, arbolado de poco porte, 

oppis, y marquesinas. Las dimensiones de los maceteros ubicados en la calle Orde de la Mercé y 

Progres reducen la zona destina a viandantes y presenta unos salientes que podrían ser 

peligrosos para los ciudadanos. 

Fotografía 4.2. Macetero Orde de la Mercé 

 

Fuente: ienece s.l. 

En El Puig no existe un criterio unificador de modelos y ubicaciones, detectándose en 

algunos elementos un escaso mantenimiento. 

04.4.4  Señalización 

Fotografía 4.3. Señalización urbano-comercial 

 
Fuente: ienece s.l. 
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En El Puig la señalización urbana está presente en los accesos y a lo largo de las 

principales avenidas o rondas y principales calles del casco urbano. Son señales direccionales de 

los principales equipamientos públicos y publicidad de comercios del municipio. 

En ninguna de las calles se ha detectado señalización que haga referencia a directorios o 

planimetrías de localización de la actividad comercial. Las señales de circulación situadas en los 

ejes y zona comercial, se recomienda su colocación en la fachada y en forma de banderola, de tal 

forma que no resulte un obstáculo. 

Fotografías 4.4. Colocación incorrecta y correcta de señales de circulación 

 

 
 

Fuente: ienece s.l. 

04.4.5  Accesibilidad al medio 

Según el libro blanco de la accesibilidad la anchura libre mínima del paso de peatones 

en una acera será de 1,20 metros. Las calles Progres, Orde de la Merce, Castelló, Alacant y la 

Avenida Verge de El Puig superan esta anchura mínima, en todo su trazado, estando adaptadas 

para el paso de dos personas una de ellas en silla de ruedas. El resto de calles presentan una 

anchura menor. 

En el eje comercial de la avenida y las calles Progrés y Ordre de la Mercé, entre las 

actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas se ha realizado el achaflamiento de 

bordillo en las esquinas de las manzanas. En las calles Castellón y Josep Monterde se ha 

realizado el achaflamiento de bordillos en el tramo comprendido entre la calle Mariano Benlliure 

y Progés, desde su intersección con la calle Progrés hacia el norte las aceras no están adaptadas. 

La supresión se limita únicamente a estos elementos, no existe señalización o semaforización 

adaptada, mobiliario, itinerarios adaptados, etc. A lo que habría que añadirle el aparcamiento 

sobre las aceras, la mala ubicación de algunos elementos del mobiliario urbano, etc. 

En el eje comercial Major y Puçol no se han realizado actuaciones de eliminación de 

barreras arquitectónicas. 
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04.5  RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO. 

 

El pasado abril de 2011, dentro de las actividades del Plan de Acción Comercial de El 

Puig, se llevaron a cabo las jornadas de participación con los comerciantes. 

El objetivo de estas jornadas era recabar información, de mano de los propios 

comerciantes, sobre la situación actual de El Puig y más concretamente del comercio. Esta 

información sirve para completar los trabajos de caracterización de la situación actual 

realizados. Se realizaron dos mesas de trabajo, los temas a tratar en cada mesa fueron: 

 Mesa 1, debilidades y fortalezas 

 Mesa 2, objetivos y acciones 

El objetivo de la primera mesa era obtener, tras una serie de debates, una lista de las 

carencias y virtudes relacionadas con el comercio y El Puig en general ordenadas en función de 

su importancia. 

Tras la exposición de las carencias/debilidades detectadas por el grupo, en total 

surgieron 33 carencias, los participantes las priorizaron seleccionando cada uno de ellos las tres 

más importantes. El resultado del sufragio fue el siguiente: 

Gráfica 4.1. Principales carencias/debilidades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la mesa de trabajo. 
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Los participantes consideran, con mucha diferencia, la falta de promoción global, el 

poco alumbrado público, la falta de señalización comercial en puntos clave y la falta de 

concienciación de la población de consumir en El Puig, como las principales carencias. 

En la segunda fase de la mesa de trabajo se detectaron las virtudes/fortalezas, un total 

de 15. Tras la priorización los participantes consideraron que el trato personal es la virtud más 

importante, después se han considerado importantes la calidad de los comercios y la oferta 

turística existente en la localidad  

Gráfica 4.2. Principales virtudes/fortalezas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la mesa de trabajo. 

 

En la segunda mesa de trabajo, celebrada una semana después de la primera, el fin era 

marcar los objetivos para el desarrollo del comercio y las acciones a llevar a cabo para conseguir 

esos objetivos teniendo en cuenta las virtudes y carencias planteadas en la mesa anterior. 

Una vez realizada la exposición de los resultados de la primera mesa, se procedió a 

debatir sobre los objetivos hacia los cuales consideraban que deben dirigirse los recursos y 

esfuerzos. Tras el debate se realizó una votación de los objetivos que cada participante 

consideraba más importante. De los resultados obtenidos puede extraerse que los objetivos más 

importantes para los participantes son concienciar a la población, dar a conocer los comercios 

existentes, aumentar la clientela local y unir a los comerciantes. En la segunda fase de la mesa de 

trabajo se hizo un debate y puesta en común opinando sobre las acciones planteadas por cada 

uno de los participantes para cumplir con los objetivos/metas planteadas anteriormente. 
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Gráfica 4.3. Principales objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la mesa de trabajo. 

 

Tras el debate se realizó una votación de las propuestas que cada participante consideró 

más importantes, el resultado de la priorización es la que aparece en la siguiente gráfica. Como 

puede observarse el programa de fidelización conjunta es la acción más importante para los 

participantes de la mesa. También se consideraron importantes las acciones de mailing a los 

nuevos residentes y la realización de un mapa con la ubicación de los comercios. 

 

Gráfica 4.4. Principales acciones 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la mesa de trabajo. 
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Una vez desarrollado el análisis pormenorizado de los diferentes aspectos comerciales 

que inciden en el territorio, el paso siguiente es el de completar el diagnóstico por medio del 

análisis DAFO.  

Uno de los aspectos a destacar de este análisis es el principio de interrelación que se da 

entre los diversos factores, de forma que, la materialización de las oportunidades y/o amenazas 

que se extrae del entorno, dependerá, en gran medida, de las fortalezas y debilidades de la 

realidad estudiada.  

Por ello, las oportunidades que aparezcan podrán alcanzarse en función de las 

fortalezas existentes y/o superando las debilidades detectadas. Así pues, las amenazas serán 

menos peligrosas en la medida que puedan contrarrestarse con las fortalezas de la realidad local 

o superando las correspondientes debilidades.  

En la búsqueda de una mayor eficacia y un mayor potencial descriptivo, se ha 

contemplado una división conceptual de los diferentes factores que inciden en el desarrollo 

comercial. Se entiende que se ha establecido aquellos elementos que describen la situación del 

sector y todo aquello que lo rodea y/o afecta en el municipio de El Puig desde un enfoque global, 

integral e interconectado.  

Es el compendio de toda la información captada reflejada o no en el documento, tanto 

de las fuentes primarias, es decir, el estudio de demanda comercial, las encuestas a los 

comerciantes y las mesas de trabajo, como de la recopilación de fuentes secundarias, 

documentación facilitada por el ayuntamiento, por otros organismos públicos y otras fuentes de 

documentación. Los cuadros siguientes se deben entender como descriptivos, ya que nos 

permiten establecer una mirada general y “glocal” a la situación. 

  



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 92 

EL PUIG  

 

 

 
 

DEBILIDADES 

 

HORARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO ADAPTADOS  

A LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS DE EL PUIG. 

EL PUIG ES UNA CIUDAD DORMITORIO, CON LO QUE SE GENERAN UNOS 
DESPLAZAMIENTOS POR ESTUDIOS Y TRABAJO QUE CONTRIBUYEN A LA EVASIÓN DEL 

GASTO. 

IMAGEN COMERCIAL GENERALIZADA NO MUY ATRACTIVA. 

ESTRUCTURA ASOCIATIVA EMPRESARIAL COMPUESTA POR SECTORES DISPARES, 
ADEMÁS DE POCO DESARROLLADA Y ESPECIALIZADA EN EL COMERCIO. 

FALTA OFERTA DE OCIO GENERALIZADA, ESPECIALMENTE DE JÓVENES, QUE 
COMPLEMENTE LA DOTACIÓN COMERCIAL LO CUAL IMPIDE RETENER A UN MAYOR 

PORCENTAJE DE LOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS. 

MÁS DEL 60% DE LOS PUCHENCOS TIENE COMO LUGAR DE COMPRA MÁS FRECUENTE 
OTRAS LOCALIDADES, PRINCIPALMENTE LAS PERSONAS ENTRE 18 Y 44 AÑOS. POR LO 

TANTO, HAY UNA IMPORTANTE EVASIÓN DEL GASTO, ESPECIALMENTE EN PRODUCTOS 
DE CONSUMO OCASIONAL. 

FALTA UNA IMAGEN UNIFICADA DEL COMERCIO (IMAGEN CORPORATIVA). 

MALAS COMUNICACIONES ENTRE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES EN TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

FALTA DE CONEXIÓN ENTRE EL CASCO URBANO PRINCIPAL Y PLAYA. LA POBLACIÓN 
RESIDENTE EN LA PLAYA NECESITA RECURRIR AL VEHÍCULO PRIVADO PARA CUALQUIER 

DESPLAZAMIENTO A LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS O LOS COMERCIOS. 

LA REDUCIDA OFERTA DE TIENDAS Y PRODUCTOS EN EL PUIG ES UN ASPECTO NEGATIVO 
RESALTADO POR LOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO. 

INSUFICIENTES ZONAS DE CARGA Y DESCARGA. 

ELEVADO NÚMERO DE VADOS LO QUE DIFICULTA EL APARCAMIENTO. 

EXISTENCIA DE PLANTAS BAJAS RESIDENCIALES  

QUE NO PERMITEN LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

CREENCIA ENTRE LOS PUCHENCOS EN QUE LOS PRECIOS SON MÁS ELEVADOS EN EL 
PEQUEÑO COMERCIO. 

ESCASA SEÑALIZACIÓN COMERCIAL,  

LOS COMERCIANTES INDICAN QUE NO LE VEN RENTABILIDAD. 
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ESCASAS ACCIONES CONJUNTAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL. 

INCORRECTA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS EN LAS VÍAS. 

SE TRATA DE UNO DE LOS MUNICIPIOS CON MENOR ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 
TODO EL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA. 

ES UNO DE LOS MUNICIPIOS, DE TODOS LOS DEL AMV, QUE MENOR PROPORCIÓN DE 
COMERCIOS MINORISTAS TIENE EN RELACIÓN A SU POBLACIÓN. EL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN HA SIDO SUPERIOR A LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA. LA POBLACIÓN 

HA CRECIDO UN 13,27% EN EL PERÍODO 2004-2009, LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 
MINORISTAS HAN DESCENDIDO UN 28,13% PARA EL MISMO PERÍODO. 

LA DOTACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO NO ES LA ADECUADA 

DÍA DEL MERCADO AMBULANTE ENTRE SEMANA, CON LO QUE LA GENTE QUE TRABAJA 
NO PUEDA ACUDIR, REDUCIÉNDOSE LA POSIBILIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO 

MINORISTA EN EL PUIG EL DÍA DEL MERCADO. 

NO SE DESARROLLAN SUFICIENTES PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE EL SECTOR 
COMERCIAL Y EL TURÍSTICO PARA PROMOCIONAR LA CIUDAD. 

ESCASA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE LOS COMERCIANTES. 

LA MAYOR PARTE DE LOS COMERCIANTES DESCONOCE LAS AYUDAS EXISTENTES EN 
MATERIA DE COMERCIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

DEFICIENTE DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLAJE, PRINCIPALMENTE DE CARTÓN, 
Y DEFICIENTE SERVICIO DE RECOGIDA. 

FORMACIÓN COMERCIAL REDUCIDA, LIMITANDO EL RECICLAJE Y ADAPTACIÓN DE LOS 
EMPRESARIOS MINORISTAS A LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA. 

DISPERSIÓN DE LOS COMERCIOS EN EL MUNICIPIO. 

ESCASA TENDENCIA A LA RENOVACIÓN COMERCIAL. EXISTENCIA DE COMERCIO QUE NO 
HAN MEJORADO SU ESTÉTICA DESDE HACE AÑOS. 

PASIVIDAD DE LOS COMERCIANTES A LA HORA DE PROPONER O PONER EN MARCHA 
ACCIONES. BAJO NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LOS COMERCIANTES. 

EL COMERCIANTE DE EL PUIG NO CONOCE BIEN A SUS CLIENTES, SUS PREFERENCIAS Y 
SUS EXIGENCIAS. 
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AMENAZAS  

 

COMPETENCIA DE CENTROS COMERCIALES EN LOCALIDADES VECINAS (COMO EL CC. 
MANAR EN MASSALFASSAR). ES EL LUGAR DONDE MÁS COMPRAN LOS PUCHENCOS, 

EXCEPTUANDO LOS PRODUCTOS FRESCOS 

LA PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE VALENCIA, CONSTITUYE UNA COMPETENCIA 
COMERCIAL Y DE OCIO MUY IMPORTANTE. 

LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO LABORAL CONLLEVA UNA REDUCCIÓN 
DEL TIEMPO DESTINADO A LA COMPRA.  

LAS IMPLANTACIONES COMERCIALES PERIFÉRICAS A VALENCIA PUEDEN SUPONER UN 
DESEQUILIBRIO EN LA OFERTA COMERCIAL LOCAL DE EL PUIG. 

LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL HA DISMINUIDO EL NIVEL DE GASTO DE LAS PERSONAS, 
PRINCIPALMENTE EN BIENES DE CONSUMO OCASIONAL Y EN MENOR MEDIDA EN EL 

CONSUMO DE BIENES DIARIOS. 

PESO CADA VEZ MAYOR DE LA NUEVA FORMA DE COMPRA POR INTERNET. 

EL CLIENTE MÁS FIEL AL COMERCIO LOCAL SON LAS PERSONAS DE MÁS DE 60 AÑOS, 
SIENDO UN SEGMENTO CON EL TIEMPO SE REDUCE. 

FECHA DE CADUCIDAD DE ALGUNOS COMERCIOS POR JUBILACIÓN DEL PROPIETARIO AL 
NO EXISTIR RELEVO GENERACIONAL. 

DISENSIONES ENTRE COMERCIANTES EN LA ASOCIACIÓN. 

DESARROLLO COMERCIAL DE LOCALIDADES PRÓXIMAS A EL PUIG (PUÇOL, 
RAFELBUÑÑOL…) 

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE COMPRA: REALIZAR COMPRAS CON FRECUENCIA SEMANAL 
O MENSUAL Y EN UN ÚNICO ESTABLECIMIENTO DONDE PUEDEN ENCONTRAR TODO 

AQUELLO QUE NECESITAN. ESTE TIPO DE COMPRA PERJUDICA AL COMERCIO 
TRADICIONAL. 
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FORTALEZAS  

 

EXISTENCIA DE SUPERMERCADOS DE ENSEÑAS CONOCIDAS 
(COMO MERCADONA O CONSUM). 

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, POR TANTO CRECIMIENTO 
DEL GASTO ESTIMADO EN CONSUMO COMERCIAL. 

MÁS DEL 80% DE LOS PUCHENCOS COMPRAN HABITUALMENTE 
(AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA) EN EL PUIG 

MÁS DEL 50% DE LOS RESIDENTES EN EL PUIG COMPRAN HABITUALMENTE LOS 
PRODUCTOS FRESCOS EN LA LOCALIDAD. 

EL PUIG PUEBLO ES UN MUNICIPIO ACOMODADO AL PEATÓN, LAS DISTANCIAS SON 
CORTAS, NO HAY NECESIDAD DE RECURRIR AL VEHÍCULO PRIVADO. 

REALIZACIÓN DEL MERCADO AMBULANTE EN LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA 
COMERCIAL ATRAYENDO A COMPRADORES. 

EXISTENCIA DE UNA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES DEL PUIG, ADEP) 

EXISTENCIA DE LA OFICINA AFIC COMO ELEMENTO DE APOYO Y DESARROLLO DE TODAS 
LAS INICIATIVAS COMERCIALES. 

LOS PUCHENCOS DISPONEN DE UN NIVEL DE RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR 
HABITANTE ELEVADO. 

LOS RESIDENTES VALORAN LA COMPRA EN EL PUIG PORQUE CONSIDERAN POSITIVO EL 
TRATO PERSONAL Y CONFIANZA QUE LES DA EL VENDEDOR, LA CERCANÍA FÍSICA A LOS 

COMERCIOS Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. 

PUESTA EN MARCHA DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN COMERCIAL POR 
PARTE DEL AYUNTAMIENTO, LA OFICINA AFIC Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, LO 

QUE SUPONE UN PUNTO DE APOYO PARA EL COMERCIO LOCAL. 

RECIENTE CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES DEL PUIG, UN EQUIPO CON ENERGÍA Y GANAS DE TRABAJAR. 

MONUMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL Y CULTURAL, QUE ATRAEN A VISITANTES AL 
CASCO URBANO PRINCIPAL. 

EL RECURSO NATURAL DE LA PLAYA, CONSTITUYE SU PRINCIPAL MOTOR DE ATRACCIÓN 
DE TURISTAS. 

REALIZACIÓN DE UNA FERIA COMERCIAL QUE SUPONE UN ELEMENTO DE PROMOCIÓN 
PARA EL COMERCIO DE LA CIUDAD. 
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EXISTENCIA DE ACCIONES PROMOCIONALES INDIVIDUALES, AUNQUE ESCASAS. 

EL 60% DE SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SON COMERCIALES. 

 

OPORTUNIDADES  

 

EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO QUE PUEDE SUPONER LA LLEGADA DE NUEVOS RESIDENTES. 

ATRACCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE OCIO QUE PUEDAN REFORZAR EL 
ATRACTIVO COMERCIAL. 

LA MEJORA DE LAS CONEXIONES CON LA PLAYA Y OTROS MUNICIPIOS CERCANOS, PARA 
INCREMENTAR EL NICHO DE DEMANDA. 

OPORTUNIDAD DE ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
DEDICADOS A BELLEZA YA QUE SON LOS MÁS NUMEROSOS EN EL PUIG. 

POTENCIAR EL BINOMIO OCIO-TURISMO. 

EXISTENCIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES POR PARTE DE LA CONSELLERÍA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN, PARA LA MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO 

MINORISTA. 

VOLUMEN DE LA POBLACIÓN VINCULADA, REPRESENTA EL 45,8% DE LA POBLACIÓN 
TOTAL. 

BUENAS COMUNICACIONES CON LA CAPITAL. 

POSIBILIDAD DE GENERAR PAQUETES COMERCIALES COMUNES. 
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El Plan de Acción Comercial de El Puig plantea una serie de acciones cuya finalidad es la 

consecución de unos objetivos operativos. 

Estos objetivos están agrupados según diferentes áreas de afectación. Los objetivos 

han sido extraídos de una serie de reuniones de trabajo y de un proceso de reflexión, son la 

respuesta a la cuestión de ¿a dónde queremos ir?, que se traduce en el diseño de una serie de 

objetivos globales operativos vinculados a los objetivos base que metodológicamente debe 

definir el modelo comercial del municipio. 

 

Estos OBJETIVOS son: 

 

 TRATAR DE DISMINUIR EL PORCENTAJE DEL GASTO QUE LOS RESIDENTES 

REALIZAN EN LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE OTROS 

MUNICIPIOS. 

 FOMENTAR LA COOPERACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SECTOR PARA 

IMPULSAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL HACIÉNDOLA MÁS COMPETITIVA Y 

MODERNA. 

 MEJORAR Y COMPLETAR LA OFERTA COMERCIAL DE EL PUIG 

 DAR A CONOCER LA OFERTA COMERCIAL DEL MUNICIPIO A LOS 

CONSUMIDORES 

 REFORZAR Y DESARROLLAR NUEVAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN COMERCIAL QUE CONTRIBUYAN A AUMENTAR LA 

NOTORIEDAD DEL COMERCIO LOCAL ENTRE LOS RESIDENTES Y 

VISITANTES DE LA LOCALIDAD. 

 MEJORAR EL ESPACIO URBANO DE LAS ZONAS COMERCIALES DEL CASCO 

URBANO PARA INCREMENTAR SU ATRACTIVO COMERCIAL. 
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A continuación se desarrolla una serie de líneas de actuación que suponen la 

posibilidad de alcanzar, desde una situación dada y estudiada, otra situación deseada. 

Representan los ejes principales de los cuales parten las consiguientes acciones que, en 

su conjunto, deben conducir a la consecución de los objetivos y, por consiguiente, a la 

plasmación en la realidad del modelo comercial definido. 

La actuación consensuada y la participación de agentes públicos y privados son algunos 

de los aspectos clave que, sin duda, determinan y determinarán el futuro trazado de este camino 

alternativo de desarrollo comercial de El Puig. 

 

Las LÍNEAS DE ACTUACIÓN BÁSICAS son: 

1. Dinamización comercial 

2. Comunicación y promoción comercial 

3. Formación y profesionalización 

4. Dotación comercial 

5. Urbanismo comercial 

 

Las medidas propuestas a desarrollar por el Plan de Acción Comercial se describen 

acción por acción a través del siguiente esquema:  

 Descripción general.  

 Acciones relacionadas 

 Destinatarios de la acción 

 Agentes implicados.  

 Aproximación presupuestaria.  

 Grado de prioridad del proyecto.  

Se significa por describir el nivel de prioridad de cada proyecto o actuación del siguiente 

modo: A*: muy alto; A: alto; M: medio; y B: bajo  

 

Estos cuadros permiten tener una visión más extensa y concreta de las diferentes 

actuaciones, de este modo, se posibilita obtener más ágilmente la información acción por 

acción.  Estos cuadros sobretodo, representan una guía descriptiva inicial de las diversas 

acciones individuales a emprender que, en su conjunto y de acuerdo, al grado de 

implementación, nos acercaran en mayor o menor medida a la consecución de los objetivos 

determinados. 
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A continuación se describe el CUADRO COMPLETO DE ACTUACIONES diseñadas: 

Lc   ac  
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01 Campaña de captación de socios ADEP 

02 Sección comercial dentro de ADEP 

03 Redacción Plan de Acción anual de ADEP 

04 Creación de paquetes comerciales 

05 Actualización base de datos comerciantes 

06 Bolsa de relevo y emprendedores 

07 Creación “bolsa de locales para negocios” 

08 Profesionalización de la Feria Comercial FIPUIG  

09 Permios anuales del comercio de El Puig  

10 Pack comercial bienvenida a nuevos residentes 

11 Agenda de campañas y actividades 

12 “Día del Ahorro” 

13 “Tiendas after hour” 

14 Outlet El Puig 

 

2 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
O

M
O

C
IO

N
 C

O
M

E
R

C
IA

L
 15 Imagen corporativa del comercio local 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

17 Promoción del portal del comerciante 

18 Acercar a los comerciantes las nuevas tecnologías 

19 Transformación directorio comercial en guía de compras 

20 Campaña comercio de proximidad 

21 Campañas por temporadas y fechas señaladas 

22 Campaña de fidelización de clientes 

23 CRM de clientes 
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3 

F
O

R
M

A
C
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N

 Y
 

P
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N
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L
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IÓ
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24 Creación de la Mesa Local del Comercio 

25 Plan de Formación Continua 

26 
Unificar calendarios y horarios por grupos de actividad 

comercial 

27 Creación de una bolsa de empleo comercial 

28 Coaching comercial 

29 Guía de Buenas Prácticas Comerciales 

 

4 

D
O

T
A

C
IÓ

N
 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

30 Plan Renove de la imagen comercial 

31 Servicios comunes comerciales 

32 Servicios comerciales dirigidos al turismo 

33 Evaluación necesidades zonas de carga y descarga 

 

5 

U
R

B
A

N
IS

M
O

 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

34 PGOU con criterios comerciales 

35 Dotación mobiliario urbano 

36 Renovación del alumbrado existente 

37 Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 
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Se establece como ACCIONES PRIORITARIAS: 

 

n. Lc ac  

01 

1 

01 CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS 

02 03 REDACCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE ADEP 

03 04 CREACIÓN DE PAQUETES COMERCIALES 

04 

2 

15 IMAGEN CORPORATIVA DEL COMERCIO LOCAL 

05 20 CAMPAÑA COMERCIO DE PROXIMIDAD 

06 21 CAMPAÑAS POR TEMPORADAS Y FECHAS SEÑALADAS 

07 5 35 DOTACIÓN MOBILIARIO URBANO 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 01 CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS ADEP A+ 

 
 

El asociacionismo es una herramienta clave para la competitividad y el dinamismo. El objetivo de la presenta 

acción es incrementar el número de socio de ADEP para tener una mayor fuerza a la hora de presentar sus 

necesidades ante la administración, obtener mejores condiciones ante entidades bancarias o proveedores, etc. 

Para la atracción de socios se debe realizar: 

 Creación de un folleto informativo de ADEP en el que se destaquen las ventajas de estar asociado y se 

especifican los servicios a los asociados 

 Visitas periódicas a los comercios no asociados informándoles de nuevas actividades 

 Un año gratis para nuevos socios o pago de la mitad de la cuota el primer año 

 Invitar a comercios no asociados a asambleas para que conozcan el funcionamiento de la asociación. 

 Repartir la memoria de actividades de la asociación para dar a conocer las actividades y resultados 

obtenidos 

 Mejora de la página web de la asociación 

 Realizar cursos de formación de distintos niveles, los socios y no socios pueden participar en los cursos de 

nivel básico pero al nivel medio y avanzado sólo podrán acceder los socios de ADEP. 

 Conocer lo que demandan los socios de la asociación a través de una pequeña encuesta.  

 

acciones con las que se relaciona 

03 Redacción Plan de Acción anual de ADEP 

02 Sección comercial dentro de ADEP 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de folletos repartidos 

 Número de visitas realizadas a comercios no asociados 

 Número de asistentes a las asambleas no asociado 

 Número de memorias repartidas entre no asociados 

 Número de nuevos socios 

 Resultado de la encuesta a los socios. 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 02 SECCIÓN COMERCIAL DENTRO DE ADEP M 

 
 

La Asociación de Empresarios y Profesionales de El Puig acoge a empresarios de todos los sectores empresariales: 

construcción, restauración, hostelería, comercios, industria, servicios y profesionales. La Asociación fue constituida para la 

coordinación, gestión, representación, fomento y defensa de los intereses empresariales generales y la prestación de 

determinados servicios a los asociados. 

Al ser un asociación multisectorial todos sus asociados no tienen los mismos intereses, los comercios tienen una serie de 

necesidades y problemáticas distintas al resto de profesionales. Por ello se propone la creación de una sección dentro de la 

ADEP integrada únicamente por comercios. 

La sección de comerciantes dispondrá de un representante que será un miembro de la junta directiva de la ADEP. 

 

acciones con las que se relaciona 

03 Redacción Plan de Acción anual de ADEP 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Creación de la sección 

 Nombramiento del representante 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 03 REDACCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE ADEP A+ 

 
 

El objetivo de la acción es comunicar a todos los comerciantes y empresarios asociados de todo lo que acontezca 

en la asociación, para motivarlo, buscar su participación activa e informarle. 

Las tareas de comunicación se centrará en los siguientes elementos: 

 Organización periódica de asambleas informativas. 

 Organización de asambleas extraordinarias cuando la situación lo requiera. 

 Notificación por escrito de los logros alcanzados y de los acuerdos conseguidos con entidades públicas y/o 

privadas de los que puede beneficiarse el sector. 

 Realización de una memoria anual que recoja todas las actividades y resultados del año. 

 Preparación de folletos comunicando las próximas actividades y acciones a desarrollar, objetivos etc. 

 

acciones con las que se relaciona 

01 Campaña de captación de socios ADEP 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de asambleas organizadas 

 Número de comerciantes que asisten a las asambleas  

 Número de escritos remitidos a los comerciantes 

 Número de comercios a los que se ha remitido la memoria anual y los escritos 

 Grado de satisfacción de los comerciantes con la información recibida y servicios prestados por la ADEP 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 04 CREACIÓN DE PAQUETES COMERCIALES A+ 

 
 

Un paquete comercial es el ofrecimiento de dos o más productos, o servicios, dentro de una misma venta que pueden ser de 

igual o diferentes marcas. Son diseñados para que el cliente reciba un mayor valor frente a lo que va a adquirir, es decir se 

mejora la relación costo-beneficio. 

La creación de paquetes comerciales es una opción conveniente no sólo para los puntos de venta sino también para los clientes 

en busca de productos asequibles. Al ofrecer paquetes comerciales se llama la atención del consumidor con mejores precios, 

descuentos y oportunidades. Además, sugerir al cliente productos que complementen el principal es ideal no sólo para vender 

sino para posicionarse como asesor. 

El diseño de los paquetes comerciales se realizará en mesas de trabajo, de consenso con la asistencia del agente AFIC y 

comercios. Para crear los paquetes comerciales es necesario antes definir cuáles son los elementos definitorios de los paquetes, 

a que perfil de consumidor se dirigen, que productos concretos se incluyen… 

Unos ejemplos de paquetes comerciales serían: 

 Bañador (tienda de ropa) + toalla (tienda de complementos o ropa del hogar) + protector solar (droguería/perfumería) 

 Vestido para una celebración (comunión, boda, bautizo…) (tienda de ropa) + peluquería (establecimiento salud y 

bella) 

 1 plato preparado (comercio de comida para llevar) + botella de vino (tienda de alimentación) + postre (pastelería) 

 Reportaje fotográfico evento (bodas, comuniones…) + vale de belleza (establecimiento salud y bella) 

Una vez creados los paquetes se debería comunicar su existencia al público. Dicha comunicación se puede realizar en el Portal 

Comercial, en los comercios, en los sistemas de señalización urbano comercial (tótem) o por mail a los clientes incluidos en el 

CRM. 

 

acciones con las que se relaciona 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

35 Dotación mobiliario urbano 

23 CRM de clientes 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de paquetes creados 

 Número de comercios que participan 

 Realización de la campaña de comunicación 

 Número de paquetes vendidos 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 05 ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS COMERCIALES A 

 
 

Normalmente, las informaciones presentes en una base de datos no son estáticas, sino que evolucionan en el tiempo. Existe, 

por tanto, la necesidad no sólo de añadir nuevos datos, sino de modificar los que están ya incluidos en las tablas de la base de 

datos. 

 Por ello se propone la actualización de la base de datos de comerciantes de El Puig. Las medidas a desarrollar dentro 

de esta acción: 

 Elaboración de un cuestionario por parte de la oficina AFIC con la información a requerir a los comerciantes 

 Visita a cada uno de los establecimientos para rellenar las encuestas. Se visitara tantas veces como sea necesario el 

comercio para completar la encuesta. Se recomienda que se solicite al programa “la dipu et beca” un becario para 

realización de la tarea. 

 Completar y actualizar la matriz de datos con las encuestas. 

Todos los años se debería realizar esta acción. Previo a la puesta en marcha de la acción se comunicará a los establecimientos 

las fechas en las que serán visitados, informándoles que el objeto de la actualización de datos es poder informarles 

adecuadamente y hacerles llegar las convocatorias de acciones de promoción, formativas y servicios. 

 

acciones con las que se relaciona 

01 Campaña de captación de socios ADEP 

06 Bolsa de relevo y emprendedores 

09 Premios anuales del comercio de El Puig 

04 Creación paquetes comerciales 

24 Creación de la Mesa Local del Comercio 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Realización encuesta 

 Número de encuestas rellenadas al 100% 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 06 BOLSA DE RELEVO Y EMPRENDEDORES  M 

 
 

Servicio de asesoramiento para la asistencia técnica a comerciantes que quieren transmitir su negocio y a 
emprendedores interesados en él, con lo que se facilita el relevo generacional entre el pequeño comercio y se 
aprovecha todo el conocimiento de los comerciantes experimentados hacia nuevos emprendedores. 
La finalidad es garantizar la continuidad del comercio, difundiendo las oportunidades, de modo que el relevo 
generacional se produzca en condiciones ventajosas para el propietario y se mantenga la estructura comercial. 
Este servicio orientado a personas interesadas en traspasos de comercios (tanto para el que cesa en la actividad 
como para el que quiere emprenderla) ofrecerá asesoramiento al emprendedor en la cesión del contrato de 
arrendamiento, información y apoyo en la tramitación de subvenciones, información sobre cursos de 
asesoramiento y formación especializada en comercios, etc. Para quienes traspasan su negocio a un tercero se les 
facilitará la difusión del traspaso (mediante el portal del comerciante) y el contacto con posibles interesados, se les 
prestará asesoramiento en la cesión del contrato de alquiler, y en los derechos y obligaciones pactados, así como 
ayuda en el cálculo del valor del traspaso. 

 

acciones con las que se relaciona 

17 Promoción del portal del comerciante 

15 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de relevos realizados 

 Número de peticiones de información sobre el servicio 

  



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 108 

EL PUIG  

 

 

 

Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 07 CREACIÓN BOLSA DE LOCALES PARA NEGOCIOS M 

 
 

Los objetivos de la acción es disminuir los efectos negativos que generan los locales vacios (deterioro, falta de 

continuidad en el recorrido comercial…), incrementar el tejido comercial y ayudar a los emprendedores.  

La bolsa de locales vacíos deberá incluir los principales datos sobre: localización exacta, identidad de los 

propietarios, metros cuadrados del local, precios, tiempo que están inactivos, última actividad desarrollada, estado 

físico, etc. 

A los propietarios de los establecimientos se les solicitará informar sobre cualquier cambio en las condiciones de 

los locales para tener actualizado lo máximo posible la bolsa, así como a las agencias inmobiliarias que los 

gestionen. 

A los emprendedores se les asesorará y orientará sobre el tipo de actividad más conveniente a realizar en el local 

en función de los establecimientos existentes en la zona para lograr que la oferta de servicios y comercios se 

complemente. 

Se realizará una campaña de comunicación sobre la existencia de la bolsa de locales. El directorio estará a 

disposición de los interesados en el portal del comerciante y en la oficina AFIC. 

 

acciones con las que se relaciona 

05 Actualización base de datos comerciantes 

07 Bolsa de relevo y emprendedores 

17 Promoción del portal del comerciante 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de locales incluidos en la bolsa 

 Emprendedores que han consultado la bolsa 

 Nuevos comercios abiertos vía la bolsa 

 Número de actualizaciones de la bolsa 

 
  



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 109 

EL PUIG  

 

 

 

Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 08 PROFESIONALIZACIÓN DE LA FERIA COMERCIAL FIPUIG A 

 
 

La feria del Comercio, Hostelería y Turismo de El Puig, FIPUIG, se celebra desde el año 2004. Su objetivo es 

dinamizar el comercio y turismo local. En años sucesivos se ha de continuar FIPUIG, pero se recomienda su 

profesionalización, para convertir la feria en un referente comercial a nivel comarcal y regional. 

La feria debe convertirse en un verdadero foro de exposición de los productos de los comercios locales, por lo 

tanto la mayor parte de los expositores deberían ser de El Puig. Sólo deberían participar expositores foráneos para 

complementar la oferta de productos locales expuestos. Al mismo tiempo la feria sirve de plataforma para dar a 

conocer los atractivos turísticos de la localidad. 

Para una correcta planificación, organización, ejecución y evaluación de la feria se debería realizar una Manual de 

Feria. El Manual ha de ser una guía que permitirá a los actores públicos y privados disponer de una herramienta de 

organización, gestión y control a ser utilizada en el momento de llevar a cabo las sucesivas ferias. 

La estructura del manual ha de describir las tres etapas por las cuáles debe pasar una feria para lograr el impacto 

positivo sobre los consumidores que se desea, estas son: etapa prefería (planificación y organización), etapa feria 

(ejecución) y la tercera etapa post-feria (evaluación y monitoreo). 

Como mínimo durante la feria, es importante desarrollar una estrategia que permita controlar el ingreso del 

público, para cuantificar la asistencia durante los días de la feria, así como recoger la opinión de los visitantes con 

respecto a los productos, servicio de atención al cliente y los servicios que se derivan de la feria. Estos datos serán 

útiles para los organizadores al momento de evaluar si los objetivos se cumplieron y si obtuvieron los resultados 

esperados, así como disponer de un perfil de demanda del visitante que ha acudido a la feria. 

Al finalizar la feria se debería elaborar un informe de balance, conclusiones y recomendaciones. Debería ser 

evaluada desde tres ámbitos: desde el punto de vista de los visitantes, de los participantes y de los organizadores. 

Estos puntos de vista pueden ser evaluados a través de los instrumentos de entrevistas y encuestas. Estos 

instrumentos deben ser apropiados y concretos para poder determinar el éxito de la feria. 
 

acciones con las que se relaciona 

11 Agenda de campaña y actividades 

23 CRM de clientes 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Incremento del número de expositores locales y foráneos con respecto a ediciones pasadas 

 Número de encuestas a visitantes, participantes y organizadores 

 Número de medios de comunicación en los que se ha anunciado FIPUIG 

 Grado de satisfacción de visitantes y participantes 

 Realización del manual de feria 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 09 PREMIO ANUALES DEL COMERCIO DE EL PUIG B 

 
 

El objetivo de la acción es reconocer la labor de los comerciantes más dinámicos y con ideas innovadoras, 

suponiendo un incentivo para el resto de comerciantes de la ciudad. Se promoverá y premiará a los empresarios 

del comercio y sus negocios por su papel dinamizador de la actividad comercial y de la cuidad. 

El reconocimiento puede realizarse a acciones de escaparatismo, gestión medioambiental, buenas prácticas 

sociales, emprendedores… 

Este reconocimiento se realizará a través de premios con una dotación económica y la entrega de un premio o 

elemento simbólico que le identifique y que pueda ser visible en el establecimiento comercial. 

Los premiados serán elegidos por un jurado de profesionales del comercio integrado, entre otros, por el técnico 

AFIC, el técnico AEDL, representantes de la ADEP y concejal de comercios. Habrán premios que serán concedidos 

por los consumidores. 

El nombramiento o entrega de premios puede realizarse en la feria FIPUIG o en una cena. También se realizará una 

campaña de comunicación que de a conocer las acciones premiadas, tanto al resto de comercios de la ciudad como 

a los ciudadanos, con el fin de que incrementar la notoriedad de los premios. 

 

acciones con las que se relaciona 

29 Guía de buenas prácticas comerciales 

17 Promoción del portal del comerciante 

05 Actualización base de datos comerciantes 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de consumidores que emiten voto para premiar 

 Número de asistentes al acto de entrega de premios 

 Número de premios entregados 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 10 PACK COMERCIAL BIENVENIDA A NUEVOS RESIDENTES M 

 
 

El objetivo es dar a conocer a los nuevos empadronados en El Puig la oferta comercial existente en el municipio y los servicios 

que ofrecen. El Pack constará de: 

 Guía de compras 

 La agenda de campaña de actividades asociadas al comercio 

 Talonario de bono descuento 

 Listado de servicios comunes comerciales 

 Folleto informativo sobre la Tarjeta de fidelización 

 Material de la campaña de comercio de proximidad 

 Bolsa ecológica con imagen corporativa del comercio 

 Regalo de productos comerciales que oferten los establecimientos de El Puig de bajo coste. 

También se podría incluir información municipal de interés para el nuevo residente como los horarios de autobuses y trenes, 

horarios de los servicios públicos como la biblioteca… 

 

acciones con las que se relaciona 

11 Agenda de campañas y actividades 

15 Imagen corporativa del comercio local 

19 Transformación directorio comercial en guía de compras 

20 Campaña comercio de proximidad 

22 Campaña de fidelización de clientes 

31 Servicios comunes comerciales 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de pack comerciales entregados 

 Número de tarjetas de fidelización a nuevos residentes 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 11 AGENDA DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES M 

 
 

Con esta medida se busca el impulso de acciones y actividades conjuntas de ocio y comercio con el fin de servir de 

atractivo para el residente y el visitante. 

Se elaborará una agenda conjunta de eventos lúdicos-comerciales que permita generar sinergias entre las 

diferentes actividades o actuaciones lúdicas, culturales, de comercio, etc.  

Es importante realizar una labor de coordinación con las diferentes organizaciones responsables de la preparación 

de los actos, organizando las fechas al objeto de no saturar y rentabilizar al máximo su repercusión. A partir de esta 

organización se lleva a cabo un calendario en el que estén incluidos los eventos y campañas comerciales, las fiestas 

del municipio, los eventos culturales, etc. 

La agenda debe incluir una información mínima que se concrete en una breve descripción de la temática de la 

actividad, el coste de entrada si procede, de la organización y los participantes, los datos de contacto y horarios y 

lugares de celebración. Este calendario además de ser comunicado de manera anual deberá informarse por 

temporadas, incluso por meses o trimestres y deberá promocionarse adecuadamente:  

 Promoción estática de la agenda mediante los tótemes de información.  

 Promoción online a través de la página web del portal del comerciante, del Ayuntamiento y web turística.  

 Promoción en medios de comunicación. 

Es recomendable que se celebren eventos durante todos los meses y que se realicen en distintos espacios del 

municipio. Además, esta agenda deberá incorporar la imagen corporativa comercial de El Puig. 

 

acciones con las que se relaciona 

35 Dotación mobiliario urbano 

14 Outlet El Puig 

12 Día del ahorro 

13 Tiendas after hour 

21 Campañas por temporadas y fechas señaladas 

22 Campañas de fidelización de clientes 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Realización de la agenda 

 Número de actividades/eventos en cada mes 

 Número de apariciones en medios de comunicación 

 Tráfico en la sección de la agenda en las webs 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 12 DIA DEL AHORRO A 

 
 

El objetivo de esta acción es promocionar los comercios de El Puig y conseguir retener gasto. Consiste, tras lograr un 

compromiso serio con los comerciantes, que durante un día los comercios rebajen sus productos para que los consumidores 

puedan disfrutar de unas ofertas atractivas u ofrezcan un producto con una rebaja interesante por comercio. Debe haber una 

constancia en la ejecución de esta acción por lo que se recomienda una frecuencia semanal. 

Previo a la puesta en marcha se hará una campaña de información a los residentes, en la que se indicará los comercios 

participantes y el día seleccionado. La comunicación de estas campañas se realizará en soportes gráficos en mobiliario 

urbano, en las vías de mayor tránsito en la localidad, comunicación en el portal del comerciante y en la web 

turística, además de soportes gráficos en los comercios que participen y edificios públicos. 

 

acciones con las que se relaciona 

26 Unificar calendarios y horarios por grupos de actividad comercial 

24 Creación de la Mesa Local del Comercio 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de establecimientos adheridos 

 Realización informe de evaluación 

 Grado de satisfacción de los comerciantes 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 13 TIENDAS AFTER HOUR A 

 
 

Como ya se ha indicado en el Plan de Acción Comercial, El Puig está considerada como una ciudad dormitorio, es decir una 

parte de sus residentes trabajan o estudian fuera de la localidad con lo que parte de sus actividades las realizan en otro 

municipio, entre esas actividades esta la compra de bienes y servicios. Si a ello le unimos el cambio producido, en los últimos 

años, en los hogares, donde cada vez con mayor frecuencia trabajan ambos miembros de la pareja, se ha de buscar una solución 

para reducir la huida de los consumidores hacia otros comercios urbanos de otras localidades o equipamientos comerciales. 

Por ello se propone, lograr un compromiso serio con los comerciantes para, una vez a la semana, ampliar el horario de apertura 

de los establecimientos. El día se estipulará por consenso entre los comerciantes. 

Se recomienda elegir el día entre semana en el que las ventas son menores, los establecimientos retrasarán el horario de cierre 

como mínimo una hora. Transcurridos un tiempo prudencial, entre tres y seis meses, desde el inicio del “día after hour” se 

realizará un informe para analizar los resultados de la acción. Si los resultados obtenidos no son satisfactorios dejará de 

aplicarse la acción. 

Previo a la puesta en marcha se hará una campaña de información a los residentes, en la que se indicará los comercios 

participantes, el día seleccionado y el horario consensuado. 

 

acciones con las que se relaciona 

26 Unificar calendarios y horarios por grupos de actividad comercial 

24 Creación de la Mesa Local del Comercio 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de establecimientos adheridos 

 Realización informe de evaluación 

 Grado de satisfacción de los comerciantes 
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Pr 1 Dinamización comercial grado de prioridad 
 

Ac 14 OUTLET EL PUIG B 

 
 

Tiene como objetivos dar salida comercial a los productos en stock y de temporadas pasadas de los comercios de 

la localidad y ofrecer a los consumidores productos a precios competitivos y rebajados. 

El outlet se realizará durante dos días consecutivos al año. Los comercios dispondrán de un espacio de outlet 

donde los consumidores encontrarán las mejores ofertas.  

Previamente se realizará una campaña de comunicación para alentar a los ciudadanos a acudir a las tiendas, a 

través de carteles, distribución de folletos, inserciones en la web del Ayuntamiento, en el portal del comerciante y 

página web de turismo de El Puig e inserciones en prensa a nivel regional (Horta Noticias). 

 

acciones con las que se relaciona 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

21 Campañas por temporadas y fechas señaladas 

17 Promoción del portal del comerciante 

11 Agenda de campañas y actividades 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de comercios que se adhieren 

 Ventas realizadas 

 Número de folletos, carteles  e inserciones realizadas 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 15 IMAGEN CORPORATIVA DEL COMERCIO LOCAL A+ 

 
 

Crear una imagen de marca que identifique claramente el comercio de El Puig, sintetizada en un elemento gráfico central. Esta 

marca debe proyectar una imagen:  

 Funcional (legible, memorizable, original y versátil)  

 Diferenciada: que sea distinta de las marcas de otros municipios competidores. 

 Clara: contundente y sencilla, de fácil reproducción, identificación y utilización  

Esta marca debe concebirse para ser duradera, y asegurar su correcta difusión por organismos públicos y privados. Para esto, 

debería contar con el apoyo de los comerciantes. Para asegurar la correcta utilización y gestión de la marca, ésta deberá ir 

acompañada de un manual de identidad corporativa, desarrollando la aplicación de la marca en medios de comunicación 

audiovisual, merchandising y demás soportes técnicos. Una vez elaborado el manual de identidad corporativa, y previo a su 

utilización, se deberá regular su uso mediante su aprobación por decreto en la administración local. 

La difusión del manual de identidad corporativa comercial de El Puig es de suma importancia. Es imprescindible que en 

cualquier actuación promocional se presente una imagen homogénea. Esto se consigue difundiendo el manual de imagen 

corporativa y fomentando su utilización a entidades, organismos y empresas. Una vez adoptada una marca no conviene 

introducir cambios por un periodo de tiempo prolongado. 

Los elementos de merchandising son una herramienta eficaz para promover la imagen comercial de la localidad. Es una 

actuación promocional por la cual se edita y distribuye objetos entre los consumidores con el objetivo de que los conserven y 

utilicen, difundiendo así la marca comercial del municipio. Para lograr que el consumidor retenga el objeto, éste deberá contar 

con materiales de calidad y ser especialmente práctico. Todo el material debe utilizar la misma imagen que se diseñe. Entre los 

materiales a producir destaca la bola de usos múltiples a distribuir entre los consumidores y adhesivos que los comerciantes de 

El Puig pegarán en un lugar visible en su tienda. 
 

acciones con las que se relaciona 

24 Creación de la Mesa Local del Comercio 

16 Incorporación del comercios en la web turística de El Puig 

20 Campaña comercio de proximidad 

21 Campañas por temporadas y fechas señaladas 

22 Campañas de fidelización de clientes 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Elaboración de la imagen corporativa 

 Número de manuales de identidad corporativa repartidos 

 Utilización de la imagen en todas las campañas y promociones 

 Número de comercios con adhesivo 

 Número de bolsas repartidas entre consumidores 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 16 INCORPORACIÓN DEL COMERCIO EN LA WEB TURÍSTICA DE EL PUIG A 

 
 

Internet es un elemento de comunicación muy importante de la oferta comercial de la localidad ya que acerca a los 

compradores el comercio, no solo a los consumidores locales sino también de otras localidades. 

Por ello, se propone la creación de una sección en el portal turístico y la definición de subsecciones basándose en el 

usuario objetivo. Debería ser una sección accesible a cualquier persona siguiendo las normativas europeas en esta 

materia. Debería contener información dinámica mediante un Sistema de Gestión de Contenido que permita la 

autogestión de la sección en diferentes apartados como noticias, campañas, actividades, etc. De manera continua 

se debería auditar, revisar y corregir los contenidos, así como controlar los resultados de las visitas a la sección. 

La oferta comercial se incorporará en el portal turístico dando la posibilidad de la inserción de links a sus propias 

páginas Web. También se podrían desarrollar elementos como un blog comercial y la sección “información al 

comprador” donde se proporcionaría información sobre los servicios, actividades, campañas y comercios 

localizados en El Puig mediante un directorio y un plano de situación. También dispondrá de una sección de 

noticias de última hora que puedan estar asociadas con el sector como inauguraciones, renovaciones, aperturas en 

horarios no habituales, etc 

 

acciones con las que se relaciona 

15 Imagen corporativa del comercio local 

19 Transformación directorio comercial en guía de compras 

5 Actualización base de datos comerciantes 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Creación sección comercial en la web turística 

 Número de visitas 

 Número de actualizaciones 

 
  



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 118 

EL PUIG  

 

 

 

Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 17 PROMOCIÓN DEL PORTAL DEL COMERCIANTE DE EL PUIG A 

 
 

El Portal del Comerciante es una página web para el impulso del sector comercio de El Puig que aúna información de interés 

sobre los distintos establecimientos de la localidad, asesoramiento durante la puesta en marcha y desarrollo de un negocio, etc.  

El Portal del Comerciante es una iniciativa que permite atender las necesidades diarias de los empresarios de la población. Es, 

por tanto, una forma de manifestar la necesidad de innovar y adaptarse a las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para progresar hacia la profesionalidad. 

En El Puig el uso del portal del comerciante por parte de los profesionales es muy reducido a pesar de los esfuerzos realizados 

por la oficina AFIC por dar a conocer dicha herramienta. Por ello se propone la realización de charlas informativas a los 

comerciantes por sectores. En total se recomienda realizar cuatro charlas una para establecimientos incluidos en el grupo de 

bienes diarios, otra para equipamiento personal y del hogar, una tercera para comercios de ocio y la última para 

establecimientos de servicio al público. Se deberá adaptar el contenido de la charla a cada uno de los grupos. Se diseñerá un 

breve manual de uso del portal a repartir entre los asistentes. 

Tras un periodo prudencial de la realización de la charla, se realizará un breve cuestionario a los participantes para conocer su 

grado de uso del portal. 

 

acciones con las que se relaciona 

05 Actualización base de datos comerciantes 

18 Acercar a los comerciantes a las nuevas tecnologías 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de participantes en las charlas 

 Número de visitas tras los encuentros 

 Informe con los resultados del cuestionario 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 18 ACERCAR A LOS COMERCIOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A 

 
 

El objetivo principal es fomentar la introducción y utilización de las nuevas tecnologías (wifi, portal web, correo electrónico, 

intranet…) de forma masiva en la empresa comercial. Son un instrumento fundamental para la organización interna de la 

empresa. Su utilización supone un importante ahorro de tiempo y recursos, al simplificar y agilizar los procesos de gestión, 

facilitar el contacto directo con la clientela, con empresas proveedoras y con la administración, con la consiguiente reducción 

de tiempos y de costes al eliminar las partes intermediarias. Se debe tener en cuenta que muchos empresarios no conocen 

cuáles son todas las posibilidades que las tecnologías ofrecen para sus negocios. 

Inicialmente es importante que los comerciantes conozcan de forma práctica y concreta las posibilidades que las nuevas 

tecnologías pueden aportar a su negocio, lo que sugiere jornadas interactivas de presentación de las diferentes posibilidades de 

estas herramientas, pensando en varios niveles de conocimiento acerca de las mismas por el sector. Aprovechando estas 

jornadas y complementando esta medida con otras estrategias de comunicación como el buzoneo, sugerimos proponer la 

posibilidad de adquirir equipamientos beneficiándose de las ayudas para la incorporación de TICs en el sector minorista. De 

forma transversal, es necesario establecer un programa de formación que posibilite sacar el máximo rendimiento a estas 

herramientas que estará incluido en el Plan de Formación Continua. Las áreas a incluir dentro del programa de formación en 

nuevas tecnologías podrían ser comercio electrónico, diseño de páginas web y ofimática. 

 

acciones con las que se relaciona 

05 Actualización base de datos comerciantes 

25 Plan de formación continua 

17 Promoción del portal del comerciante 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de participantes en las jornadas interactivas 

 Número de ayudas solicitadas para la incorporación de TICs 

 Alumnos que asisten a los cursos de nuevas tecnologías 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 19 TRASFORMACIÓN DIRECTORIO COMERCIAL EN GUÍA DE COMPRAS A 

 
 

En el año 2010 el Ayuntamiento de El Puig edito un directorio comercial de la localidad, se propone su 

transformación en una guía de compras. El objetivo de la guía es mejorar la visibilidad y accesibilidad de los 

comercios, pretende convertirse en una herramienta dinamizadora del comercio. Es importante que en la guía se 

incluya la imagen corporativa del comercio diseñada. 

La guía constará, como mínimo, de un directorio comercial y de servicios ordenados por sectores y 

alfabéticamente, plano de situación de los comercios y servicios, horario de apertura, domingos de apertura 

estipulados, listado de servicios comunes comerciales, calendario de actividades lúdicos-culturales asociadas al 

comercio y agenda de campañas y actividades. 

La guía se plantea en dos formatos, uno en formato papel y otro en formato web (sección dentro de la web 

turística y del portal del comerciante). La guía se deberá actualizar periódicamente, en formato papel se 

actualizará una vez al año, la guía en versión web se actualizará semestralmente. 

 

acciones con las que se relaciona 

15 Imagen corporativa del comercio local 

10 Pack comercial de bienvenida a los nuevos residentes 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Elaboración de la guía 

 Número de guía repartidas 

 Grado de satisfacción de los comerciantes 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 20 CAMPAÑA COMERCIO DE PROXIMIDAD A+ 

 
 

En el documento de análisis se ha dejado constancia de la fuga de gasto comercial que se produce de El Puig al 

centro comercial El Manar y la ciudad de Valencia principalmente, agravado por las excelentes comunicaciones 

existentes. 

Para mejorar la posición competitiva de El Puig se propone la realización de una campaña de comercio de 

proximidad en la que se ponga en relieve las virtudes del comercio de El Puig. La campaña estará dirigida 

principalmente a los residentes locales, especialmente la población joven que es la que mayor tendencia tiene a 

comprar fuera de la localidad, con el objetivo de promocionar las ventajas de comprar en el comercio local. 

Los objetivos de esta acción son aumentar la notoriedad y la imagen de comercio de calidad, mejorar el 

posicionamiento de los establecimientos entre los consumidores, frenar la fuga de gasto y reforzar el vínculo 

emocional con el comercio local.  

La campaña contendrá los elementos necesarios para alcanzar la máxima eficacia y un plan de medios. Sin olvidar 

que la campaña ha de ser original, innovadora, con conceptos claros y comprensibles… 

 

acciones con las que se relaciona 

15 Imagen corporativa del comercio local 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

35 Dotación mobiliario urbano 

31 Servicios comunes comerciales 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Diseño de la campaña 

 Número de soportes de comunicación de la campaña 

 Grado de satisfacción de los comerciantes con la campaña 

 Opinión de los consumidores sobre la campaña 

 Informe de evaluación del impacto de la campaña en los establecimientos 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 21 CAMPAÑA POR TEMPORADAS Y FECHAS SEÑALADAS A+ 

 
 

En la acción se proponen un conjunto de medidas a desarrollar con la finalidad de promocionar el comercio de la 

ciudad, conseguir retener a los residentes y atraer visitantes u estar en la mente del consumidor 

permanentemente. Se busca incrementar la presencia del comercio local y potenciar la imagen de comercio de 

proximidad. Se propone la realización de las siguientes campañas de promoción comercial: 

 Campañas estacionales. Se diseñarán campañas conjuntas que contribuyan a atraer a los consumidores a 

los comercios de El Puig aprovechando ciertas celebraciones relevantes tanto a nivel general (navidad, 

semana santa, …) 

 Campañas en fechas concretas: Se diseñarán campañas para celebrar determinadas fechas tanto a nivel 

general (día de la madre/padre, San Valentín/San Dionis…) como de carácter local. 

 Campañas de rebajas. Se diseñará una campaña común para las épocas de rebajas en la que se informará 

sobre el inicio y fin, porcentajes de descuentos, etc. 

Además se hará una decoración conjunta promocional en estas épocas destacadas y se recomienda que durante 

las campañas se realicen sorteos o rifas como por ejemplo una cesta de navidad en la campaña navideña, una cena 

en San Valentín, una sesión de belleza el día de la madre… 

La comunicación se realizará en soportes gráficos en mobiliario urbano, en las vías de mayor tránsito en la 

localidad, comunicación en el portal del comerciante y en la web turística, soportes gráficos en los propios 

comercios y edificios públicos. 

 

acciones con las que se relaciona 

15 Imagen corporativa del comercio local 

17 Promoción del portal del comerciante 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

35 Dotación mobiliario urbano 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Diseño de la distintas campaña 

 Número de soportes de comunicación de cada campaña 

 Grado de satisfacción de los comerciantes con la campaña 

 Opinión de los consumidores sobre la campaña 

 Informe de evaluación del impacto de cada campaña en los establecimientos 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 22 CAMPAÑA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES A 

 
 

En esta acción se proponen un conjunto de medidas a desarrollar cuya finalidad es incrementar la notoriedad e imagen de los 

comercios de El Puig y fidelizar a su clientela que le puede comprar todo el año y así tratar de mitigar fugas a otros municipios. 

Algunas de las acciones con: 

 Talonario de bonos descuento, los cupones descuento y los cupones promocionales se unificarán en un cómodo y 

práctico formato "chequera". El consumidor hará entrega del cupón correspondiente en el comercio, al pagar la 

compra. Inmediatamente le descontarán el importe indicado en el cupón. 

 Sorteos y rifas entre los clientes de los comercios 

 Tarjeta de fidelización de clientes, esta tarjeta única se podrá utilizar como medio de pago en servicios municipales, 

así como tarjeta transporte, suma de puntos en los comercios adheridos al proyecto y la posibilidad de contar con la 

firma digital para realizar trámites on-line con la administración. La tarjeta es será una herramienta de promoción 

económica cuando se utilice ésta en la red de comercios adheridos, se sumarán puntos canjeables por los regalos 

disponibles en un catalogo. Y los comercios podrán realizar también ofertas especiales a los clientes que utilicen la 

tarjeta. 

La comunicación de estas campañas se realizará en soportes gráficos en mobiliario urbano, en las vías de mayor 

tránsito en la localidad, comunicación en el portal del comerciante y en la web turística, soportes gráficos en los 

propios comercios y edificios públicos. 

 

acciones con las que se relaciona 

15 Imagen corporativa del comercio local 

17 Promoción del portal del comerciante 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

35 Dotación mobiliario urbano 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Diseño de la distintas campaña 

 Número de soportes de comunicación de cada campaña 

 Grado de satisfacción de los comerciantes con las campañas 

 Opinión de los consumidores sobre las campañas 

 Número de cupones entregados en los distintos comercios 

 Número de consumidores con la tarjeta 

 Informe de evaluación del impacto de cada campaña en los establecimientos 
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Pr 2 Comunicación y promoción comercial grado de prioridad 
 

Ac 23 DESARROLLO CRM DE CLIENTES M 

 
 

Para crear un CRM se ha de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la 

oferta. Se debe trabajar para dar a conocer las necesidades de los consumidores y así poder adelantar una oferta y mejorar la 

calidad de los servicios, así como hacerles llegar campañas promocionales o facilitar la ejecución de las acciones que se llevan a 

cabo. 

La recogida de datos se podría realizar en colaboración con comercios, a través de la oficina AFIC o la ADEP mediante 

encuestas, en la sección comercial de la web turística, o fomentar mediante acción combinada de otros métodos de fidelización 

(tarjeta de fidelización). 

Toda base de datos creada debe cumplir con una serie de medidas técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad 

de estas informaciones según se recoge en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

acciones con las que se relaciona 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

22 Campaña de fidelización de clientes 

17 Promoción del portal del comerciante 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de clientes en la CRM 
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Pr 3 Formación y profesionalización grado de prioridad 
 

Ac 24 CREACIÓN DE LA MESA LOCAL DEL COMERCIO A 

 
 

La Mesa Local del Comercio será en una plataforma colectiva en la que se debatirán aquellas iniciativas públicas y 

privadas que tengan por objeto revitalizar el comercio minorista y de proximidad. La Mesa Local del Comercio será 

un órgano consultivo y colegiado de participación coordinación, cooperación y colaboración entre la 

administración municipal y los agentes representativos del comercio local. Los objetivos de la Mesa son: 

 Lograr un mayor dinamismo y modernización del comercio  

 Erigirse en foro de debate plural y eficaz 

 Espacio consultivo y de coordinación local con el objetivo de consensuar las líneas de acción básicas para 

la promoción de la actividad comercial de El Puig 

La creación de esta Mesa de Trabajo debe partir de la iniciativa pública, pero es fundamental la participación 

privada, en este punto juegan un papel muy importante la ADEP, ya que su implicación es muy importante para el 

correcto desarrollo de este órgano. 

 

acciones con las que se relaciona 

26 Unificar calendarios y horarios por grupos de actividad comercial 

12 Día del ahorro 

31 Servicios comunes comerciales 

32 Servicios comerciales dirigidos al turismo 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Constitución de la Mesa Local de Comercio 

 Número de encuentros realizados al año 

 Acuerdos alcanzados 
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Pr 3 Formación y profesionalización grado de prioridad 
 

Ac 25 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA A 

 
 

El objetivo es fomentar e impulsar la capacitación de los recursos humanos que directa e indirectamente tienen 

relación con la actividad comercial. La formación de los recursos humanos es uno de los pilares básicos y el 

principal activo para un desarrollo comercial de calidad. 

El adecuado desarrollo del Plan requiere la implicación de los comerciantes y el conjunto de recursos humanos que 

forman sus empresas, así como el resto de agentes sociales y económicos que participen en el desarrollo comercial 

(responsables públicos, entidades…) Se propone el diseño anual de una formación para los responsables técnicos 

en comercio, que contemplara desde la asistencia a jornadas, cursos o seminarios con una temática en torno a la 

gestión comercial, hasta la participación en el intercambio de experiencias, etc. 

También se ha de diseñar una formación dirigida al empresario local que redunde en una mejora de la calidad 

comercial global. Los cursos deberían transmitir conocimientos y desarrollar habilidades centradas principalmente 

en las áreas de habilidades competitivas, gestión empresarial, nuevas tecnologías, marketing y gestión de ventas. 

Previa a la realización de cursos de formación-reciclaje se han determinar cuales son las necesidades formativas, 

en caso contrario, se corre el peligro de acabar ofertando los cursos “de siempre” cuyo éxito es limitado, no sólo en 

los resultados obtenidos, sino también en la misma asistencia a los cursos. Para asegurar que se reflejan todas las 

necesidades de formación sería conveniente establecer líneas de diálogo entre los Ayuntamientos y profesionales 

mediante encuestas al sector. 

Se trabajará en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia o Cierval aprovechando sus ofertas y 

demandando si es necesario, cursos a medida para los profesionales de El Puig. 

Se recomienda que el técnico AFIC acuda al foro del comercio urbano, denominado Ágora, que se celebra en 

Málaga. En 2010 se celebró la tercera edición en la que agentes públicos y privados se reúnen para intercambiar 

experiencias, aprender y compartir experiencias para el desarrollo de las ciudades y el comercio. 

 

acciones con las que se relaciona 

17 Promoción del portal del comerciante 

18 Acercar a los comerciantes a las nuevas tecnologías 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de cursos realizados 

 Asistentes a los cursos 

 Grado de satisfacción de los alumnos 

 Conferencias, jornadas, seminarios a los que acuden los responsables técnicos 
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Pr 3 Formación y profesionalización grado de prioridad 
 

Ac 26 
UNIFICAR CALENDARIOS Y HORARIOS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL M 

 
 

Junto con el diseño de la imagen comercial, para transmitir una imagen unificada del comercio de El Puig se ha de 

homogeneizar el calendario y horarios, tanto de apertura y cierre como entresemana y fin de semana, de los 

comercios de El Puig por grupos de actividad. 

A la hora de estipular el calendario y los horarios se ha de tener en cuenta que El Puig es una ciudad dormitorio y el 

cambio de hábitos de consumo, ya que es habitual que en la unidad familiar trabajen ambos miembros de la 

pareja. Se recomienda que previamente el gerente comercial de ADEP realice un breve informe de los hábitos de 

consumo y horarios de los residentes. 

Una vez determinados el calendario y el horario, estos deben comunicarse a los consumidores en los propios 

comercios, a través del portal del comerciante, el portal de turismo, de la web municipal o mediante el reparto a 

los hogares de la localidad de un calendario con dicha información. 

 

acciones con las que se relaciona 

17 Promoción del portal del comerciante 

15 Imagen corporativa del comercio local 

13 Tiendas after hour 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Informe hábitos de consumo y horarios de los residentes 

 Homogenización del calendario 

 Homogenización del horario por grupos de actividad 

 Número de comercios que cumplen con el calendario y horarios 
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Pr 3 Formación y profesionalización grado de prioridad 
 

Ac 27 CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO COMERCIAL B 

 
 

La problemática para los comercios de conseguir un personal cualificado y la escasez de oferta laboral puede 

empezar a gestionarse si se centralizan estas necesidades y se focalizan en la creación de una bolsa de empleo 

comercial que pueda desarrollar ofertas de tiempo parcial y/o completo o por campañas, y ofertas de formación. 

La bolsa de trabajo de El Puig debe ofrecer oportunidades profesionales preferentemente a nivel local, también 

debe poder ofrecer información/formación para mejoras curriculares. En un principio, la actuación comprende la 

dinamización del área de desarrollo local existente con el principal objetivo de ser mucho más eficiente y acorde 

con las necesidades de demanda y oferta laboral comercial. 
 

acciones con las que se relaciona 

25 Plan de formación continua 

17 Promoción del portal del comerciante 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Creación de la bolsa 

 Número de integrantes de la bolsa 

 Número de solicitudes de trabajadores a través de la bolsa 

 

  



PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL 129 

EL PUIG  

 

 

 

Pr 3 Formación y profesionalización grado de prioridad 
 

Ac 28 COACHING COMERCIAL M 

 
 

Consiste en examinar los establecimientos comerciales, individualmente, para determinar el modelo comercial 

más adecuado. La herramienta se aplica en varias fases: 

 definir el aquí y ahora, analizar el comercio mediante un balance personal donde el vendedor haga una 

reflexión (propia) sobre sus puntos débiles y fuertes 

 definir unos objetivos a conseguir 

 determinar las actuaciones para conseguir los objetivos, ponerlas en marcha y realizar un seguimiento de 

las mismas por parte del coach 

 finalmente elaboración de conclusiones y resultados y seguimiento del comercio. 
En este sentido existen empresas profesionales en este tema, aunque también la Cámara de Comercio presta el 

servicio de Diagnóstico del Punto de Venta. Este servicio tiene un coste de entre 600 y 850€ más IVA. El 

Ayuntamiento podría sacar una línea de subvención para sufragar parte del coste del coach. 
 

acciones con las que se relaciona 

25 Plan de formación continua 

30 Plan Renove de la Imagen Comercial 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de comercios que han puesto en marcha el coaching comercial 

 Grado de satisfacción de los comerciantes que han aplicado la herramienta 
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Pr 3 Formación y profesionalización comercial grado de prioridad 
 

Ac 29 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES M 

 
 

La Guía de Buenas Prácticas ayudará a potenciar la competitividad de los comercios de El Puig y conformar un 

comercio de calidad. 

La guía de buenas prácticas comerciales será un breve resumen de la normativa que regula la actividad comercial 

en El Puig. Con este instrumento se facilitará un mínimo de información indispensable para que los comerciantes 

conozcan sus derechos y sus deberes. 

En la guía se encontrará información sobre los horarios comerciales, la disciplina de mercado, la limpieza, el 

asociacionismo comercial, ayudas y subvenciones, sanciones, etc. También incluirá un resumen de las actuaciones 

que desarrolla la asociación de comerciantes del municipio: ADEP. 

La guía deberá disponer de un capítulo referente a buenas prácticas medioambientales para reducir el impacto 

ambiental negativo que los comercios realizan, así como un capítulo de buenas práctica sociales con información 

que ayude a los establecimientos a contribuir al logro de una sociedad cohesionada, sin espacio para la pobreza, le 

exclusión y la discriminación por razones de género, salud, origen, etnia, orientación sexual, edad… 

En una primera fase la guía se repartirá entre todos los comerciantes de la localidad, posteriormente únicamente a 

los nuevos emprendedores. Se actualizará la guía cuando se considere necesario debido a cambios en su 

contenido, por ejemplo cambios o elaboración de nuevas normativas. 

 

acciones con las que se relaciona 

03 Redacción Plan de Acción anual ADEP 

05 Actualización base de datos comerciantes 

26 Unificar calendarios y horarios por grupos de actividad comercial 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Creación de la Guía 

 Número de Guías repartidas 
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Pr 4 Dotación comercial grado de prioridad 
 

Ac 30 PLAN RENOVE DE LA IMAGEN COMERCIAL A 

 
 

Los establecimientos comerciales de El Puig presentan, en general, una imagen mejorable. Para que un comercio 

sea atractivo debe transmitir al consumidor una idea de modernidad. 

Por ello, debe plantearse una renovación exterior e interior de los establecimientos de acuerdo a una serie de 

criterios. 

Previo a la puesta en marcha de una campaña de sensibilización a los comerciantes sobre la conveniencia de 

renovar sus establecimientos se debería revisar, o elaborar, las ordenanzas municipales reguladoras de la 

colocación de rótulos, cartelería o iluminación exterior. Tras lo cual se realizará un folleto sobre el plan en el que se 

informe sobre los aspectos positivos de la renovación, las ayudas y subvenciones disponibles, las facilidades de 

concesión de créditos, persona de contacto en el Ayuntamiento para ofrecerles más información…  

La Consellería de Comercio dispone cada año de un compendio de ayudas y subvenciones en materia de comercio, 

dirigidas a la remodelación u mejora de los establecimientos comerciales. 

Las zonas comerciales y el eje comercial analizados en este proyecto deberían ser prioritarios para le ejecución de 

esta acción. Más concretamente la calle Progrés, Orde de la Mercé, Castelló, Alacant, Josep Monterde, Major, 

Puçol y la avenida Verge del Puig. 

La previa realización de la acción de coaching comercial ofrecerá información sobre los elementos a actuar 

preferentemente en los establecimientos. 

 

acciones con las que se relaciona 

28 Coaching comercial 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de folletos repartidos 

 Número de comercios renovados 

 Número de ayudas, subvenciones concedidas 

 Número de personas que han solicitado información al técnico responsable 
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Pr 4 Dotación comercial grado de prioridad 
 

Ac 31 SERVICIOS COMUNES COMERCIALES  M 

 
 

El comercio se encuentra en un entorno cada vez más competitivo, dinámico e impredecible. Por lo que una de las 

vías para conseguir esa competitividad es ofrecer toda una serie de servicios al consumidor para mejorar su nivel 

de satisfacción de comprar en El Puig. Los servicios comunes que pueden desarrollarse son: 

 Reparto a domicilio: Los consumidores compraran en los establecimientos y los productos serán 

entregados en sus domicilios gracias a un sistema de recogida común. 

 Venta telefónica: el cliente realiza su compra por teléfono pudiendo más tarde recogerla ya debidamente 

empaquete o recibirla en su domicilio. 

 Servicio post-compra: garantizar unos servicios posteriores a la compra como instalación y montaje, 

arreglos y composturas textiles… 

 Buzón de quejas y sugerencias: espacio incluido en la web turística para uso de los consumidores. El buzón 

será gestionado por la oficina AFIC que periódicamente hará llegar a los establecimientos las quejas o 

sugerencias recibidas. 

Para poner en práctica todos estos servicios los establecimientos deberán llegar a un acuerdo, el foro de encuentro 

podría ser la Mesa Local del Comercio. 

 

acciones con las que se relaciona 

32 Servicios comerciales dirigidos al turismo 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

25 Creación de la Mesa Local del Comercio 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de servicios realizados 

 Grado de satisfacción de los consumidores con los servicios 

 Sección dentro de la web turística del buzón 

 Número de quejas y sugerencias 
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Pr 4 Dotación comercial grado de prioridad 
 

Ac 32 SERVICIOS COMERCIALES DIRIGIDOS AL TURISMO B 

 
 

El Puig es un municipio turístico. El binomio comercio-turismo contribuye a mejorar la satisfacción de la 

expectativa del turista y a la valoración global que éste realiza sobre su experiencia turística. Según el Libro Blanco 

del Comercio de La Unión Europea, en los destinos turísticos, ir de compras y hacer turismo son dos actividades 

que se producen de forma simultánea. La actuación conjunta entre la actividad comercial y turística tiene un triple 

beneficio: por un lado, para los empresarios, al existir una mayor oportunidad de incremento de las ventas de unos 

y otros. Por otro lado, para los clientes y, concretamente, para los turistas, que encontrarán accesible una oferta 

comercial y de servicios adaptada a sus intereses y necesidades. Y, por último, para la localidad, puesto que se 

dinamizan las zonas y ejes comerciales.Se propone la realización de un conjunto de actividades dirigidas a 

fomentar las relaciones entre turismo y comercio: 

 El Puig shopping guide&map. Estará compuesta por: un directorio de la oferta comercial, agrupada por 

sectores, y de los establecimientos turísticos (restaurantes, cafeterías…); una plano de localización de los 

comercios, establecimientos turísticos, equipamientos culturales, patrimoniales, puntos de información 

turística…; horarios de apertura y cierra; información de utilidad para el turista como equivalencia de 

tallas; información de los servicios comerciales como compostura express. Su reparto se realizará en 

hoteles y apartamentos, y estará disponible en los puntos de información turística. 

 Ruta o recorrido comercial. Se propone el diseño de una ruta que integre la oferta comercial, restauración 

y recursos patrimoniales y turísticos ubicados en la localidad, orientando al turista sobre los lugares de 

interés y el recorrido a realizar. 

 Entrega de compras en el hotel o lugar donde se aloje el turista. 

 

acciones con las que se relaciona 

31 Servicios comunes comerciales 

16 Incorporación del comercio en la web turística de El Puig 

24 Creación de la Mesa Local del Comercio 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Realización de la guía 

 Número de guías repartidas 

 Número de compostura express realizadas a turistas 

 Número de entrega de paquetes en alojamientos turísticos 
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Pr 4 Dotación comercial grado de prioridad 
 

Ac 33 EVALUACIÓN NECESIDADES ZONAS DE CARGA Y DESCARGA B 

 
 

El número de operaciones diarias de carga y descarga para suministros de establecimientos comerciales y no 

comerciales es muy variado. Existen comercios que semanalmente sólo reponen el 25% de sus mercancías y otros 

que precisan varios suministros diarios. Como el suministro se efectúa generalmente con furgonetas y vehículos de 

tamaño pequeño o intermedio, deben disponer de plazas de carga y descarga en las proximidades. 

El tiempo medio estimado de las operaciones es de entre 10 y 15 minutos, realizándose la mayor parte de la 

actividad por las mañanas. 

En este sentido se propone realizar un informe sobre las necesidades de carga y descarga de los establecimientos 

relacionándolo con las zonas existentes actualmente. Dicha informe permitirá evaluar la necesidad de incrementar 

las zonas de carga y descarga o cambiar a localización de las actuales. 

A la hora de realizar el informe se han de tener en cuenta los siguientes indicaciones: disponer de una zona de 

carga y descarga por cada 7 establecimientos, intentar que su ubicación no sea superior a 150 metros de cualquier 

establecimiento, limitar el estacionamientos en estas zonas a un máximo de 30 minutos, que sean zonas de 

aparcamiento misto según la hora y permitir el uso de determinadas zonas de carga y descarga a los clientes de los 

comercios que transporten bienes de gran volumen. 

 

acciones con las que se relaciona 

29 Guía de Buenas Prácticas Comerciales 

05 Actualización base de datos comerciales 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Encuesta a los establecimientos 

 Realización del informe 

 Número de nuevas zonas de carga y descarga 
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Pr 5 Urbanismo comercial grado de prioridad 
 

Ac 34 PGOU CON CRITERIOS COMERCIALES A 

 
 

Un elemento imprescindible en el adecuado desarrollo comercial del municipio es su grado de ajuste con el 

proyecto urbano del mismo por ello, se establece la necesidad de que el planeamiento urbanístico siga un proceso 

planificado de acuerdo, o en paralelo a los objetivos de desarrollo comercial de futuro. Las acciones a impulsar 

serían proponer un foro de trabajo entre los responsables públicos, los técnicos locales, el empresariado y la 

sociedad local para la redacción del PGOU, el foro de participación podría ser la Mesa Local de Comercio. Los 

elementos clave serán:  

 usos del suelo  

 infraestructuras y servicios  

 conectividad territorial 

 mobiliario urbano 

 criterios estéticos de composición de fachadas 

Este instrumento permitirá ordenar y regular el proceso de desarrollo urbano estableciendo las bases para la 

realización de acciones de mejora y conservación, con la finalidad de lograr un desarrollo sustentable orientado a 

mejorar el nivel de vida de la población y dinamizar el comercio. 
 

acciones con las que se relaciona 

24 Creación de la Mesa Local del Comercio 

35 Dotación del mobiliario urbano 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Realización del foro de trabajo 

 Número de participantes en el foro de trabajo 

 Nuevas normativas redactadas 
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Pr 5 Urbanismo comercial grado de prioridad 
 

Ac 35 DOTACIÓN MOBILIARIO URBANO A+ 

 
 

El objetivo de la acción es renovar o incorporar elementos que contribuyan a hacer los ejes comerciales y las vías 

más atractivos, agradables y accesibles para el peatón, consiguiendo visualmente una única imagen. Se propone: 

 Renovación y sustitución del mobiliario dañado o deteriorado. 

 Implantación de maceteros en las esquinas de las vías, respetando el ancho mínimo destinado a 

viandantes. 

 Reubicación de las papeleras en la zona progres hasta alinear con los maceteros. 

 El alumbrado público soportará pequeños elementos de promoción comercial, banderolas. 

 Mejorar la imagen de la calzada mediante el pintado y repintado de la señalización horizontal del tráfico 

(paso de peatones, delimitación zona de aparcamiento…) 

 Incorporación de sistemas de señalización urbano comercial. El objetivo es la implantación de nuevos 

equipos de señalización que proporcione información relacionada con temas de ámbito comercial y de 

localización urbana. Los equipos de señalización deberán estar sujetos a un mismo criterio de imagen, 

serán accesibles y visibles, utilizar materiales de fácil instalación, mantenimiento y durabilidad a las 

inclemencias del clima, y la información debe ser fácilmente actualizable. Se plantea la localización de 

paneles (tipo Tótem) que contengan directorios de información tanto urbano como comercial, un plano 

para orientar al consumidor, información de las actividades promocionales del comercio (ferias, rebajas, 

encuentros, campañas…) e información temporal. La localización de los elementos se realizará en lugares 

estratégicos y representativos de la escena urbana, como son la plaza del Ayuntamiento, explanada del 

Monasterio, estación de ferrocarril, al principio y fin de la avenida Verge del Puig y en la playa. 

Para la puesta en marcha de esta acción se propone priorizar los ejes  y zonas comerciales existentes. 

 

acciones con las que se relaciona 

34 PGOU con criterios comerciales 

36 Renovación del alumbrado existente 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de calles pintadas y repintadas 

 Número de maceteros colocados 

 Número de paneles (tótem) 

 Número de banderolas colocadas en las farolas 

 Grado de satisfacción de los comerciantes 
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Pr 5 Urbanismo comercial grado de prioridad 
 

Ac 36 RENOVACIÓN ALUMBRADO EXISTENTE A 

 
 

En esta actuación se propone implantar un sistema de alumbrado público adaptado a los comportamientos y 

necesidades de los usuarios. Se propone iluminar mejor, de forma más eficiente, homogeneizar modelos y 

potenciar el carácter comercial de las calles. 

Se recomienda no utilizar luminarias sin reflector en la parte superior ya que proyectan una gran emisión de luz por 

encima de la horizontal. Además el flujo luminoso deberá incidir mínimamente sobre los huecos de fachada de los 

pisos inmediatos. 

Se sustituirán las iluminarias por otras de alta eficiencia y bajo índice de contaminación lumínica y se instalarán 

sistemas de regulación de flujo luminoso. 

Se renovarán los equipos y lámparas actuales de las calles del municipio de Vapor de Mercurio por equipos nuevos 

de lámparas que reduzcan el consumo a la mitad y sin embargo incrementan el flujo luminoso. Las lámparas de 

vapor de Mercurio se podrán sustituir por lámparas de halogenuros metálicos, tecnología LED u otros que el 

consistorio considere oportunos. 

También se ubicarán las luminarias correctamente en las vías, ya que se han detectado deficiencias al respecto. 

Se recomienda que en el orden de renovación de las instalaciones de alumbrado, se de prioridad a los ejes y zona 

comercial. 

 

acciones con las que se relaciona 

35 Dotación mobiliario urbano 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de luminarias cambiadas 

 Cantidad de ahorro energético  

 Satisfacción de los residentes y comerciantes 
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Pr 5 Propuestas de comunicación y promoción comercial  grado de prioridad 
 

Ac 37 EVALUACIÓN DE NECESIDADES DISPOSITIVOS DE RECOGIDA RESIDUOS B 

 
 

De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, aquellos residuos generados en comercios, oficinas y 

servicios tienen la consideración de residuos urbanos o municipales, y su gestión corresponde a las Entidades 

Locales. 

En general, no se dispone de información ni de datos fiables referidos a la gestión de los residuos comerciales, 

hecho que dificulta la estructuración de mejores procedimientos de gestión para cada tipología de residuos. En 

este sentido se propone elaborar un informe sobre la generación de residuos de todas las actividades comerciales, 

especificando por cada tipología de residuos (orgánico, papel y cartón, vidrio, envases, fracción mezclada,...) la 

cantidad generada, la periodicidad y el lugar de vertido (contenedor calle, vertedero, gestor autorizado, otras). 

Dicha informe permitirá evaluar la necesidad de realizar una recogida selectiva de los residuos comerciales a través 

de circuitos diferenciados de los domésticos. Así se podría contribuir a eliminar las situaciones de saturación que se 

puedan generar y a mejorar la gestión y los resultados de la recogida selectiva de residuos municipales. 

 

acciones con las que se relaciona 

05 Actualización de base de datos comerciales 
  

agentes implicados 
 

 Ayuntamiento   AEDL   ADEP   GVA 
             
 

 Oficina AFIC   Comercios   Conselleria Comercio   
              
 

preceptores principales 
 

 Ayuntamiento   Comercios   ADEP   Residentes 
             
 Emprendedores          
 

aproximación presupuestaria 
 

 NE  no existe  B  bajo  M  medio  A  alto  GP  gran proyecto 
 
indicadores 

 Número de comercios participantes en el informe 

 Realización del informe 
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En total se han analizado 7 calles, calle Progres, Orde de la Mercé, Josep Monterde, 

Castelló, Alacant, Major y Puçol. La recogida de datos se ha realizado mediante un trabajo de 

campo específico desarrollado en marzo del 2010. Los datos de evaluación se dividen en tres 

grupos, dependiendo del contenido de cada uno de ellos: 

 Actividad comercial: longitud de la calle, número de comercios, densidad 

comercial lineal (número de comercios existentes por cada 100 metros lineales 

de calle), imagen comercial y otras actividades terciarias. 

 

 Entorno urbano: anchura de la calle, achura de las aceras, estado de las aceras, 

calidad urbanización, mobiliario urbano, sistema de alumbrado, estilo de 

alumbrado, número de carriles para circulación rodada, régimen de 

aparcamiento, intensidad tráfico peatonal e intensidad tráfico rodado. 

 

 Propuesta general de intervención: estructura viaria/diseño urbano, 

accesibilidad peatonal, mobiliario, alumbrado público y estética señalítica. 

Junto a cada plano urbano comercial se adjunta una ficha con las acciones de mejora 

planteadas para la vía y una propuesta sobre la disposición de las luminarias y mobiliario urbano. 



ZONA COMERCIAL PROGRES 

CALLE PROGRES propuesta A 

Actuaciones de mejora planteadas: 

• Mejora del sistema de alumbrado público mediante sistemas de mayor eficiencia energética y 
dotados de luminarias con protección superior para reducir la contaminación lumínica. 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐comercial:  banderolas,  carteles, 
etc. de información, promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras puntuales de los comercios (escaparatismo, rótulos, modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada  mediante  el  pintado  y  repintado  de  la  señalización 
horizontal de tráfico. 

• Renovación pavimento de la calzada desde la C/ J. Monterde hasta Avd. Músic Julio Ribelles. 

• Implantación de maceteros respetando el ancho mínimo destinado a viandantes. 

• Reubicar papeleras para alinear con los maceteros. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Evaluación de necesidades de zonas de carga y descarga 

 

 
 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta 

 
Planta representativa de la intervención propuesta 

 





ZONA COMERCIAL PROGRES 

CALLE PROGRES propuesta B 

Actuaciones de mejora planteadas: 

• Mejora del sistema de alumbrado público mediante sistemas de mayor eficiencia energética y 
dotados de luminarias con protección superior para reducir la contaminación lumínica. 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐comercial:  banderolas,  carteles, 
etc. de información, promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras puntuales de los comercios (escaparatismo, rótulos, modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada  mediante  el  pintado  y  repintado  de  la  señalización 
horizontal de tráfico. 

• Renovación pavimento de la calzada desde la C/ J. Monterde hasta Avd. Músic Julio Ribelles. 

• Eliminación de la banda de aparcamiento en cordón existente a la izquierda (en el sentido de 
circulación) y ensanchamiento de la acera. 

• Implantación de maceteros respetando el ancho mínimo destinado a viandantes. 

• Reubicar papeleras para alinear con los maceteros. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Evaluación de necesidades de zonas de carga y descarga 

 

 

 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta 

 
Planta representativa de la intervención propuesta 

 





ZONA COMERCIAL PROGRES 

CALLE ORDE DE LA MERCÉ 

Actuaciones de mejora planteadas: 

• Mejora del sistema de alumbrado público mediante sistemas de mayor eficiencia energética y 
dotados de luminarias con protección superior para reducir la contaminación lumínica. 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐comercial:  banderolas,  carteles, 
etc. de información, promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras puntuales de los comercios (escaparatismo, rótulos, modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada  mediante  el  pintado  y  repintado  de  la  señalización 
horizontal de tráfico. 

• Implantación de maceteros respetando el ancho mínimo destinado a viandantes. 

• Reubicar papeleras para alinear con los maceteros. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Evaluación de necesidades de zonas de carga y descarga 

   

 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta 

 
Planta representativa de la intervención propuesta 

 





ZONA COMERCIAL PROGRES 

CALLE JOSEP MONTERDE propuesta A 

Planta representativa de la intervención 
propuesta 

 

Actuaciones de mejora planteadas en todo el eje comercial:  

• Mejora del sistema de alumbrado público mediante sistemas 
de mayor eficiencia energética y dotados de  luminarias con 
protección superior para reducir la contaminación lumínica. 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐
comercial:  banderolas,  carteles,  etc.  de  información, 
promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras puntuales de los comercios (escaparatismo, rótulos, 
modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada mediante  el  pintado  y 
repintado de la señalización horizontal de tráfico. 

• Renovación pavimento calzada. 

• Implantación de maceteros respetando el ancho mínimo destinado a viandantes. 

• Reubicar papeleras para alinear con los maceteros. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Evaluación de necesidades de zonas de carga y descarga 

Además, en el segundo tramo se plantea las siguientes actuaciones: 

• Ampliación  de  las  aceras  para  hacer más  agradable  el  tránsito  peatonal  y mejorar  la  accesibilidad  (ejecución  de 
bordillos achaflanados) 

 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta





ZONA COMERCIAL PROGRES 

CALLE JOSEP MONTERDE propuesta B 

Planta representativa de la intervención 
propuesta 

 

Actuaciones de mejora planteadas en todo el eje comercial:  

• Mejora del sistema de alumbrado público mediante sistemas 
de mayor eficiencia energética y dotados de  luminarias con 
protección superior para reducir la contaminación lumínica. 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐
comercial:  banderolas,  carteles,  etc.  de  información, 
promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras puntuales de los comercios (escaparatismo, rótulos, 
modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada mediante  el  pintado  y 
repintado de la señalización horizontal de tráfico. 

• Renovación pavimento calzada. 

• Implantación  de  maceteros  respetando  el  ancho  mínimo 
destinado a viandantes. 

• Reubicar papeleras para alinear con los maceteros. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Evaluación de necesidades de zonas de carga y descarga 

Además, en el segundo tramo se plantea las siguientes actuaciones: 

• Ampliación  de  las  aceras  para  hacer más  agradable  el  tránsito  peatonal  y mejorar  la  accesibilidad  (ejecución  de 
bordillos achaflanados) 

• Eliminación  de  la  banda  de  aparcamiento  en  cordón  existente  a  la  derecha  (en  el  sentido  de  la  circulación)  y 
ensanchamiento de la acera 

 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta





ZONA COMERCIAL PROGRES 

CALLE CASTELLÓ 

Planta representativa de la intervención 
propuesta 

 

Actuaciones de mejora planteadas en todo el eje comercial:  

• Mejora  del  sistema  de  alumbrado  público mediante  sistemas 
de mayor  eficiencia  energética  y  dotados  de  luminarias  con 
protección superior para reducir la contaminación lumínica.  

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐
comercial:  banderolas,  carteles,  etc.  de  información, 
promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras  puntuales  de  los  comercios  (escaparatismo,  rótulos, 
modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada  mediante  el  pintado  y 
repintado de la señalización horizontal de tráfico. 

• Renovación pavimento calzada. 

• Implantación de maceteros respetando el ancho mínimo destinado a viandantes. 

• Reubicar papeleras para alinear con los maceteros. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Evaluación de necesidades de zonas de carga y descarga 

 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta





ZONA COMERCIAL PROGRES 

CALLE ALACANT 

Planta representativa de la intervención 
propuesta 

 

Actuaciones de mejora planteadas en todo el eje comercial:  

• Mejora  del  sistema  de  alumbrado  público  mediante 
sistemas  de  mayor  eficiencia  energética  y  dotados  de 
luminarias  con  protección  superior  para  reducir  la 
contaminación lumínica. 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐
comercial:  banderolas,  carteles,  etc.  de  información, 
promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras puntuales de los comercios (escaparatismo, rótulos, 
modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada mediante  el  pintado  y 
repintado de la señalización horizontal de tráfico. 

• Implantación  de  maceteros  respetando  el  ancho  mínimo 
destinado a viandantes. 

• Reubicar papeleras para alinear con los maceteros. 

• Incorporación de barreras mediante maceteros para evitar  la  invasión de  la acera por parte de  los vehículos en el 
tramo peatonal. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Evaluación de necesidades de zonas de carga y descarga 

 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta





EJE COMERCIAL MAJOR 

CALLE MAJOR 

Actuaciones de mejora planteadas en todo el eje comercial: 

• Mejora del sistema de alumbrado público mediante sistemas de mayor eficiencia energética y 
dotados  de  luminarias  con  protección  superior  para  reducir  la  contaminación  lumínica, 
manteniendo el estilo historicista 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐comercial:  banderolas,  carteles, 
etc. de información, promoción y localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras puntuales de los comercios (escaparatismo, rótulos, modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada  mediante  el  pintado  y  repintado  de  la  señalización 
horizontal de tráfico. 

• Conversión de  la calle en vía de prioridad peatonal, creando un espacio donde convivan  los 
vehículos  y  peatones,  teniendo  estos  últimos  preferencia  y  prohibiendo  circular  a  los 
vehículos a más de 30 Km/h. 

• Renovación pavimento calzada. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos. 

 

 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta 

 
Planta representativa de la intervención propuesta 

 





EJE COMERCIAL MAJOR 

CALLE PUÇOL 

Planta representativa de la intervención 
propuesta 

 

Actuaciones de mejora planteadas en todo el eje comercial:  

• Mejora del sistema de alumbrado público mediante sistemas de 
mayor  eficiencia  energética  y  dotados  de  luminarias  con 
protección  superior  para  reducir  la  contaminación  lumínica, 
manteniendo el estilo historicista 

• Cambiar la disposición de las luminarias en la vía. 

• Incorporación  de  nuevos  sistemas  de  señalización  urbano‐
comercial: banderolas, carteles, etc. de información, promoción y 
localización comercial. 

• Renovación del sistema de señalización urbana. 

• Mejoras  puntuales  de  los  comercios  (escaparatismo,  rótulos, 
modernización, etc.) 

• Mejora  de  la  imagen  de  la  calzada  mediante  el  pintado  y 
repintado de la señalización horizontal de tráfico. 

• Evaluación de necesidades dispositivos de recogida de residuos 

• Conversión de  la calle en vía de prioridad peatonal, creando un espacio donde  convivan  los vehículos y peatones, 
teniendo estos últimos preferencia y prohibiendo circular a los vehículos a más de 30 Km/h. 

• Renovación pavimento calzada. 

 
 

Sección viaria representativa de la intervención propuesta
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