
 ACTA      Nº 2 / 01  - Consejo Asesor de Comercio

ASISTENTES:

Presidente- D. Enrique Crespo Calatrava.  
CONCEJAL DE COMERCIO- Dña. Rosa Mª  Pérez  Jiménez 

REP. ASOCIACIONES Dña. Remedios Sanchis Botet
D. Rafael Sebastián  Peris
D. Ramón Zamora de los Dolores

        Dña. Paloma Hidalgo Ibañez

Concejala de Urbanismo. Dña. Amparo Valldecabres Valls 
Concejal de Seguridad Ciudadana. D. José  Tamarit Vivó

SECRETARIA DEL CONSEJO:  Dña. Cristina Oliete Vivas

Otros  asistentes:  Francisco  Soler  de  la  Asociación  Manises  Ciudad  de  la 
Cerámica, Dña. Francisca Polo González y D. Juan Requena de la Asociación 
Ascoma, D. Antonio Prieto del Mercado de los Pinos.

En  la  Ciudad  de  Manises,  a   9  de  Julio  de  2001,  reunidos  los  señores 
anteriormente  citados,  siendo   las  20:  45  horas  se  trataron  los  siguientes 
puntos:

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA 
DEL  CONSEJO  ASESOR  DE  COMERCIO,  CELEBRADO  EL  27  DE 
MARZO DE 2001.

Se informa que en la próxima reunión del Consejo Asesor de Comercio se 
realizará la lectura y la posterior aprobación  del  Acta de la Sesión Constitutiva 
del Consejo Asesor de Comercio, celebrado el 27 de marzo de 2001. Acta que 
en  éste  momento  se  encuentra  en  poder  del  anterior  secretario  de  la 
corporación.

Posteriormente se indica por parte del Sr. Alcalde de la delegación en la 
Técnico de Comercio Dña. Cristina Oliete Vivas de las funciones de Secretaría 
del Consejo Asesor de Comercio que vienen definidas en el Art.  17 de sus 
Estatutos.



2. PRESENTACIÓN CONCLUSIONES ESTUDIO OFERTA Y                            
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN MANISES. 
DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES.

Se procede a la lectura por parte de la Concejala Delegada de Comercio 
Dña. Rosa Mª Pérez  Jiménez del siguiente informe:

"El estudio de la actividad comercial en Manises que se ha desarrollado 
en  colaboración  con  la  Universidad  de  Valencia,  determina  entre  sus 
conclusiones que la concentración comercial se realiza principalmente en calles 
comerciales  concretas.  De  esta  manera,  cabe  destacar  que  la   actividad 
comercial está más desarrollada en las calles Ribarroja y Stos. Justo y Pastor, 
Masía de la Cova, Molí de la Llum y Plaza Rafael Atard. 

Por  otra  parte  debo indicar  que la zona de Blasco Ibañez – Maestro 
Guillem,  en  la  que   el  número  de  establecimientos  no  es  elevado,  se 
concentran los establecimientos de cerámica de Manises, sector que diferencia 
este municipio respecto de otros y capaz de atraer gasto externo.

Estas calles concentran más de 200 establecimientos comerciales lo que 
supone casi un tercio del total de la oferta comercial municipal. Es decir, en tan 
sólo 4 ejes podemos localizar las tiendas de Manises:

� Eje comercial Ribarroja - Stos. Justo y Pastor

De acuerdo con la clasificación de tipologías de las zonas comerciales, ésta 
puede calificarse como un eje comercial,  ya  que agrupa una importante 
parte de la oferta comercial del municipio, en especial la correspondiente a 
los sectores de equipamiento personal y del hogar.

� Zona comercial Rafael Atard

El Mercado Los Pinos ejerce como factor de atracción de la población lo 
que provoca que en las calles por las que se accede  a la Plaza Rafael 
Atard se haya desarrollado una importante base comercial, especialmente 
del sector de alimentación.

� Zona comercial Blasco Ibáñez –Casco Antiguo 

Como ya he dicho  antes,  aunque el  número de establecimientos no es 
elevado,  en esta  zona  es donde se concentran los establecimientos  de 
cerámica  de  Manises,  sector  que  diferencia  este  municipio  respecto  de 
otros y capaz de atraer gasto externo.



� Zona comercial Masía de la Cova

El análisis de la oferta comercial determina que la Calle Masía de la Cova 
aglutina el mayor número de tiendas de textil y complementos personales 
que existe en el municipio.

Por todo ello, me gustaría concluir indicando que la concentración de la 
oferta  comercial  en  estas  calles  actúa  como  elemento  de  centralidad, 
convirtiéndose en un elemento clave de la vitalidad del municipio y como un 
lugar de encuentro ciudadano. Es decir, aquellas zonas sobre las que en primer 
lugar se debe actuar desde el Ayuntamiento, para la promoción y desarrollo de 
las tiendas de Manises.”

Una  vez  concluida  la  lectura  del  informe  el  Sr.  Alcalde  expone  la 
importancia de los datos obtenidos del estudio realizado en colaboración con la 
Universidad  de  Valencia;  ya  que  aunque  no  se  señalen  conclusiones 
novedosas  aporta  un  instrumento  que  justifique  futuras  actuaciones  e 
inversiones a impulsar desde el Consejo Asesor de Comercio.

D. Francisco Soler en representación de Manises Ciudad de la Cerámica 
expone la necesidad de potenciar la zona de Blasco Ibañez- Maestro Guillem – 
C/  San  Juan,  así  como  su  urgente  urbanización  mejorando  accesos  y 
ampliando aceras debido a que es la zona que además de concentrar mayor 
número de tiendas de cerámica se encuentra ubicado el Museo de la Cerámica 
Municipal.

El  Sr.  Alcalde  indica  estar  de  acuerdo  con  la  propuesta  y  por  ello 
potenciando el eje Blasco Ibañez se potenciará de forma natural las calles de 
alrededor.

El Sr. Zamora propone reactivar todo el Casco Antiguo de Manises con 
talleres de Cerámica, así como la ubicación en él de la Oficina de Turismo, 
aprovechando la ubicación del Museo.

El  Sr.  Alcalde  alega  que  la  Avda.  Blasco  Ibañez  será  un  motor  de 
atracción de Ciudadanos de Manises y se convertirá en un lugar de encuentro 
ciudadano en un futuro en cuanto se abra el Nuevo Parque de los Filtros por 
eso la ubicación actual de la Oficina de Información y Turismo se considera la 
más adecuada además de estar ubicada a la entrada del Municipio y en un 
lugar accesible para los visitantes.

3. SEÑALIZACION, DIRECTORIOS Y MOBILIARIO URBANO.

Se presenta por parte de la Concejala  Delegada de Urbanismo el futuro 
mobiliario urbano que se ubicará en la Ciudad de Manises a partir del último 



trimestre del año 2001. Este mobiliario se ubicará en los ejes más importantes 
de  la  Ciudad  además  de  colocarlo  en  las  4  entradas  principales  al  núcleo 
urbano.

Las  marquesinas  y  directorios  llevarán  por  una  parte  un  plano  de 
ubicación,  y  por  otra  parte  publicidad,  una  de  éstas  marquesinas  estará 
ubicada en la Avda. Blasco Ibañez. Según señala el alcalde éste mobiliario es 
el más moderno y el de mejor calidad, mobiliario que se está colocando en las 
ciudades de mayor prestigio.

Los puntos donde se ubicarán los directorios,  marquesinas,  y  demás 
elementos de señalización van a ser propuestos por la empresa encargada del 
mobiliario urbano durante los próximos meses.  Dicho mapa de ubicación se 
llevará al próximo Consejo, así como la propuesta de iconos que identificará 
cada zona comercial.

Para terminar se indica por parte del Sr. Alcalde que entre el Mobiliario 
Urbano que se va  a colocar  en Manises se encuentran además directorios 
pequeños, relojes digitales, relojes de temperatura, y banderolas como las que 
cuenta actualmente la Ciudad de Valencia.

Además entre  las zonas destinadas a  publicidad la  empresa cede al 
Ayuntamiento espacios para campañas institucionales, dichos espacios podrán 
cederse  a  las  Asociaciones  para  campañas  puntuales  de  promociones 
genéricas; seguramente durante las fiestas de Navidad ya se podrá realizar la 
primera campaña.

Para terminar, el Alcalde informa de que ya  se han adjudicado las tres 
esculturas de cerámica que se ubicarán en las tres rotondas del Polígono de la 
Cova.  Los  tres  proyectos  han  sido  seleccionados  por  consenso  entre  los 
miembros del Tribunal formado por empresarios del polígono, fuerzas políticas 
y el Alcalde de la Corporación, se ha optado por proyectos de entre 5 y 8 m de 
altura con el fin de que puedan destacarse desde la carretera.

4. ZONA AZUL- PARKING

Con relación al interés mostrado por Ascoma para la  implantación en 
Manises de zona azul en  las zonas más comerciales, con el fin de facilitar el 
estacionamiento a los clientes que se acercan a sus tiendas;  el  Sr.  Alcalde 
junto con el Concejal de Tráfico D. José Tamarit Vivó exponen que es muy 
complicado  instalar  Zona  Azul  hasta  que  no  haya  parking  alternativo.  En 
relación a este tema se señala que en el plazo de un año y medio está prevista 
la construcción de varios parkings:



- Parking subterráneo en los Filtros que se realizará junto con las obras de 
rehabilitación del Mercado  y que contará con 47 plazas.

- Parking en la Plaza de la Leña. Debido a que bajo el Mercado de los Pinos 
no se puede construir  un Parking sin peligro de afectar a los árboles, el 
Ayuntamiento  ha  pensado como alternativa  construir  un  Parking  de  250 
plazas, en la Plaza de la Leña.
Plaza que en breve va a ser urbanizada con un jardín en superficie y 280 
viviendas alrededor. Además todas éstas viviendas tendrán una plaza de 
parking por casa.

- Parking subterráneo en la Plaza Vicente Barberá. Ubicada junto al Trinquete 
y que              contará con 180 plazas.

- Por último se señala la posibilidad de realizar un Parking Subterráneo en la 
Plaza  Lluis Armelles. Parking que se realizaría en colaboración con algún 
empresario cercano como puede ser Pascual Martí  ya  que ha mostrado 
interés  de  quedarse  plazas  para  sus  operarios  y  clientes,  éste  Parking 
contará con 100 plazas.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  el  Ayuntamiento  de  Manises  está 
desarrollando en 2 años 32 proyectos urbanísticos. 

Por otra parte indica que una vez construido el metro al aeropuerto las vías 
de  Renfe  desaparecerán  urbanizando  toda  ésta  zona  dando  lugar  a  una 
Avenida que irá desde el Cauce del Río hasta el Aeropuerto. Además, donde 
actualmente se encuentran la Estación de Renfe se ubicarán Salas expositoras 
de Cerámica y junto a éstas, carteles indicativos de  donde se pueden adquirir 
las piezas expuestas.

En relación a la promoción cerámica se solicita por parte de la Sra. Dña. 
Remedios Sanchis que  se estudie la posibilidad de realizar una demostración 
permanente  de  cerámica  en  le  Parque  de  los  Filtros  junto  a  la  Oficina  de 
Información y Turismo. 

A éste respecto el Sr. Alcalde informa que próximamente se va a firmar 
un convenio con AVEC, a través del cual se instalará una fábrica demostración 
permanente dentro del Barrio Obradors, junto a la Sede Actual de AVEC. 

El  objetivo  de  dicha  actuación  es  la  demostración  de  fabricación  de 
piezas  de  cerámica.  Las  piezas  que  se  produzcan  tendrán  carácter 
institucional. Dicha fábrica estará preparada y diseñada con circuitos donde no 
se interrumpa el proceso de producción.

Por otra parte la Sra. Presidenta de Ascoma pide que el Ayuntamiento 
facilite y de alternativas al estacionamiento en las Zonas Comerciales. Según 
Paloma Hidalgo es la única forma de que la gente se quede a comprar en 
Manises. Además solicita que no se multe en horas punta.



Al respecto el Concejal de Tráfico, el Sr. Tamarit,  alega que la gente 
somos demasiado cómodos indicando que del Parque Móvil de 3.000 vehículos 
con los que cuenta Manises se ponen 1.000 multas todos los meses. Es decir, 
uno de cada  tres vehículos es multado en Manises en 1 mes.

También  expone que Manises urbanísticamente es difícil por su forma 
de tirabuzón y el Ayuntamiento ya ha mirado otros Ayuntamientos que tuvieron 
en su día la idea de implantar la ora y que en pocos sitios se ha podido aplicar 
con éxito. Terminando problemáticamente la aplicación de la Zona Azul.

La Sra. Pérez, Concejal Delegada de Comercio, expone que lo que se 
debe  hacer  tanto  desde  el  Ayuntamiento  como  desde  la  Asociación  de 
comerciantes, es incentivar a que la gente vaya a comprar andando, ya que 
comprar paseando se garantiza la posibilidad de adquirir productos en varias 
tiendas  y  ver  escaparates,  en  lugar  de  garantizar  la  compra  rápida  a 
determinados clientes de determinadas tiendas.

Al  respecto todos los comerciantes de la mesa muestran el desacuerdo 
a que la Policía multe a los vehículos mal estacionados en menos de 2 minutos 
y solicitan que se amplíen las zonas de carga y descarga a la vez que se 
mejore la rotación.

El  Sr.  Tamarit  Concejal  de  Tráfico  alega  que  hay  comerciantes  y 
vehículos industriales que ocupan las plazas de carga y descarga durante más 
de 8 horas no facilitando de ésta forma la rotación de vehículos en éstas zonas.

Por otra parte el Sr. Tamarit  informa que ahora que va a funcionar la 
Policía de barrio cuya función principal es informar y no denunciar, realizará 
una labor de promoción para la buena utilización de éstas zonas por parte de 
los comerciantes.

Para  terminar  se  ofrece  por  parte  del  Sr.  Alcalde  preparar  para  el 
siguiente Consejo un proyecto donde se regulen un sistema de tarjetas que 
permitan  tanto  a  los  comerciantes  como  a  sus  clientes  ocupar  con  sus 
vehículos las zonas de carga y descarga durante un tiempo limitado dentro del 
horario comercial, pudiendo ser ocupadas por el resto de vehículos fuera de 
éste horario.

Dña.  Remedios  Sanchis-  Representante  de  Manises  Ciudad  de  la 
Cerámica indica que para que éste proyecto salga adelante se necesita un 
esfuerzo por parte de los comerciantes y no ocupen éstas zonas durante todo 
el día.



Dentro  de  éste  punto  y  tras  terminar  de  tratar  el  tema  de 
estacionamiento  D.  Francisco Soler  de la Asociación Manises Ciudad de la 
Cerámica expone la necesidad de poner badem reductor de velocidad en el 
Cruce  Maestro  Guillem-C/  San  Juan,  debido  al  gran  peligro  de éste  cruce, 
donde pasan al día numerosos ciudadanos y siendo la calle Maestro Guillem 
una vía rápida de Manises.

Se indica por el Concejal de Tráfico que actualmente se están ubicando 
ya Badem en calles y vías rápidas, especialmente en aquellas zonas donde se 
dedican a hacer carreras de motos. Estos Badems pueden ser de obra y/o de 
goma  para los cuales hay que cortar el tráfico durante varios días. Por parte 
del Sr. Alcalde se muestra interés en estudiar la posibilidad de colocar badem 
de goma en el Cruce solicitado por el Sr. Soler.

Otro  tema  que  se  trató  en  dicho  punto  fue  la  inquietud  de  Ascoma 
mostrado por la Sra. Francisca Polo, por el corte que sufre la calle Maestro 
Chapi junto al Horno Tarín por la carga y descarga del almacén Dia. Ascoma 
solicita que se respete el horario de entrada de los camiones y si no que se 
sancione como al resto de comerciantes.

Finaliza éste punto por parte del  Sr. Tamarit  exponiendo las medidas 
que se podrán tomar en un futuro ya que se está estudiando la manera de 
potenciar la buena utilización de las motos por parte de los jóvenes.

5. INQUIETUDES E INICIATIVAS.

La Sra. Hidalgo en representación de Ascoma expone los cinco puntos que 
su Asociación solicita al Ayuntamiento:

1- Mejorar  el  entorno urbano comercial.  Debido a que el Consejo ya había 
tratado éste tema en el primer punto del orden del día queda zanjada la 
solicitud.

2- Aumentar el Fomento del Comercio Urbano. Se propone por parte del Sr. 
Tamarit potenciar el día sin coche, facilitando que los ciudadanos salgan a 
pasear, estableciendo un horario de carga y descarga. Por parte de la Sra. 
Hidalgo -Presidenta de Ascoma, se solicita  que si el Ayuntamiento decide 
celebrar  éste  día  se  realice  durante  un  Domingo  ya  que  según  ella  se 
perjudicaría la actividad comercial si se realizara  en un día laborable.

3- Controlar  la  publicidad  de  empresas  del  exterior  del  municipio.  Se  pide 
información por parte de Ascoma sobre el desarrollo de una Ordenanza de 



Publicidad que regula la Publicidad indiscriminada de grandes superficies 
en nuestro municipio.

Se informa por parte de la técnico de Comercio que ya hay redactado un 
Proyecto de Ordenanza de Publicidad que regula la Publicidad en nuestro 
municipio  dicho  proyecto  se  encuentra  en  éste  momento  para  que  sea 
estudiado por los Técnicos Municipales de Urbanismo. 

4- Subvenciones a comercios. Se  solicita por parte de Ascoma que se estudie 
la  posibilidad  de  facilitar  préstamos  a  los  comercios  que  mejoren  su 
establecimiento o inviertan en él.

A este respecto se expone por parte del Sr. Alcalde que desde la Oficina 
AFIC se están tramitando ya este tipo de ayudas.

Por otra parte, la Concejala de Comercio señala que la subvención que ha 
solicitado  Ascoma para  la  promoción  del  Comercio  de  la  localidad  a  la 
Consellería no estaba correcta y que Ascoma no llegó a subsanar, pero sin 
embargo gracias a las gestiones realizadas por la Delegación de Comercio 
se pudo corregir y Ascoma recibirá  subvención de la Consellería éste año.

5- Ascoma  solicita  que  el  Ayuntamiento  subvencione  un  local  para  la 
Asociación  ya  que  el  despacho  que  actualmente  comparten  las 
asociaciones de comerciantes de Manises les cuesta 32.000 ptas. 

El Sr. Alcalde indica que estudiará la posibilidad de que el presupuesto del 
2002  se  contemple  una  partida  para  ayudar  a  la  Asociación  de 
Comerciantes a financiar el alquiler del local.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22.15h., el presidente del 
Consejo levantó la sesión de la que yo, la Secretaria del Consejo Certifico.-

                  EL PRESIDENTE                        LA SECRETARIA

Fdo.- Enrique Crespo Calatrava    Fdo.- Cristina Oliete Vivas


