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poner en valor y consolidar 
el comercio tafallés 



Comisión ejecutiva y de seguimiento 

• Ayuntamiento de Tafalla : 
Cristina Sota, Arturo Goldaracena, 
Angel Mª Solchaga y Ana Oscáriz 
 

• Comerciantes: Inma Abínzano y 

Uxua Ciérvide 
 

• Hostelería: Maite Leunda 

 

• Mª Asún Requena 
 

• Consorcio Zona Media: 

Cristina Bayona y Elisa Mª Pérez 



Funciones de la comisión 

• Validar el proyecto  
• Marcar la estrategia 
• Asegurar el cumplimiento de las acciones 
• Seguimiento del plan 

En 3 reuniones:  
• 19/05/2014 
• 01/10/2014  
• 19/11/2014 

                                         





1.- Sensibilización para favorecer el 
consumo local 

 



Aproximación a las necesidades del sector 



Encuesta al comercio tafallés  

Se han identificado 242 comercios en Tafalla y se completaron 52 
encuestas  (22,41% ) 

 
Caracterización del comercio tafallés: 

• el 64%  entre 11 y 50 años,  

• trabajan 2,57 personas por negocio y el 75% de los comercios tiene entre 1 o 2 
personas empleadas. 

• 70% entre 6 y 8 horas  de apertura diarias. 

• 69,23% se definen como negocios familiares. 

• 69,23% pertenecen a alguna asociación ( ASCOTA el 86% ) 

• 76,92% emplea las nuevas tecnologías en la gestión diaria de su negocio. 

 
 



 
Dónde realizan sus compras las tafallesas y tafalleses. 

• compra del producto fresco: mayoritariamente en el comercio del municipio 84,62%, (96,15% 
comerciantes  ) 

• moda y complementos : mayoritariamente en las grandes superficies fuera del municipio 76,47%  ( en 
comercio local  el 92,31% comerciantes) 

• mobiliario, decoración e informática : mayoritariamente en grandes superficies fuera del municipio 
68,63%, ( en comercio local , el 90,38% de comerciantes) 

• artículos de papelería y librería : mayoritariamente el comercio del municipio 88,24%, porcentaje que 
asciende al 100% en comerciantes. 

 
Cuándo se compra: 

• El  día con más público es el viernes ( 51,22%)  y el que menos público lunes y martes  (21,28%) 
• El 73,08% del comercio no abre el sábado por la tarde 
 

Accesibilidad 
• El 90,38% situación geográfica de la localidad es favorable 
• El 58% considera que la habilitación de zonas para  transeúntes, con tráfico restringido y zonas 

peatonales, favorece las compras en la localidad. 
 

Acciones de promoción 
• El 82,69% actividades de animación y promoción , incrementa ventas 
• El día para realizar estas actividades  son  los viernes, un 68,89% y los sábados, con un 57,78% 
 

 Implicación y colaboración 
• El 94% necesaria la ampliación y colaboración de otras entidades para promover el consumo en el 

comercio minorista 
•  El 63,89% menciona al ayuntamiento, el 33.33% a la hostelería, el 22,22% a las asociaciones y grupos 

culturales, tan solo el 8,33% menciona al propio sector y destaca que tan solo el 16,67% apunta la 
necesidad de colaborar entre todos. 



Visibilizar la figura del comerciante 
como alguien que nos presta servicio 



• A2.-  Encuentros con 
público escolar 

 

•  A3.- TALLERES DE 
ACERCAMIENTO AL 
MERCADO Y AL 
COMERCIO LOCAL. 
Juego "Busca, 
Compra y Crea"  

 



  1.3.-  PLAN DE COMPETITIVIDAD 
PARA EL MERCADO MUNICIPAL 
• A4 Plan de competitividad para el mercado 

municipal 

 

• A5 MEJORAR LA IMAGEN DEL MERCADO DE 
TAFALLA: EVITAR PUESTOS CERRADOS   

 

• A6 Servicio de chiquipark 

 

• A7 Animación específica en el mercado 





1.4.-  FOMENTO Y APOYO A LA 
CREACION DE COMERCIO 

• A8 DIVULGACION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASESORAMIENTO AL COMERCIO  Se han atendido a 38 personas y se 
han puesto en marcha 7 empresas 

 
• A9 Servicio visibilización de locales comerciales que no están en uso. 
  
• A10 CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE TAFALLA: FORMACIÓN 

IMPARTIDA EL 28/11   
 

• A11 Centro comercial abierto de Tafalla: Información dirigida público 
en general en forma de placas de membresía del comercio, campaña 
divulgativa  
 

• A12 Normativa facilitadora para la puesta en marcha de 
establecimientos y mejora en los establecimientos existentes 



2.- Adecuación del espacio público a la 
actividad comercial y de ocio 



2.1.-  MEJORAR LAS INSTALACIONES DE 
APARCAMIENTO 

• A13 HABILITAR AL MENOS DOS NUEVAS ZONA DE 
APARCAMIENTO GRATUITO EN LUGARES CERCANOS AL 
CENTRO URBANO  (Plaza la moderna) 

 

• A14 SEÑALIZACION DE PARKINGS DE TAFALLA CON 
SEÑALITICA DIRECCIONAL  y con PITs (puntos de 
información ) 

 

•  A15 FACILITAR EL ACCESO AL PARKING A TRAVES DE 
DISPOSITIVO MOVIL (en funcionamiento desde el 
1/12/2014) 



2.2.-  MEJORAR EL ASPECTO DE LAS 
CALLES CON VOCACION COMERCIAL 

• A16 Tafalla pinta sus  persianas: la juventud de Tafalla pinta 
las persianas de los comercios interesados  

 
• A17 Decoración escaparates establecimientos vacíos 
 
• A18 Muralia: murales en los barrios de Tafalla, a través de un 

concurso 
 
• A19 COLOCACION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE MOBILIARIO 

URBANO   
 
• A20 ADECUACION DE FACHADAS DE CALLE MAYOR Y GARCIA 

GOYENA  



2.3.-  IMPULSAR ACCIONES QUE 
ANIMEN A ACTUAR EN REHABILITACION 

• A22 PROGRAMA DE AYUDAS, SUBVENCIONES, 
REDUCCION DE TASAS…A LAS PERSONAS DE TAFALLA 
QUE REHABILITEN EDIFICIOS DEL CASCO ANTIGUO   

 

• A23 Concurso de embellecimiento en la localidad de 
Tafalla: Premio económico 

 

•  A24 Planificación de actuaciones específicas en el 
casco urbano,  habilitar lugares de encuentro: plazas, 
parques… 



3.- Animación, promoción y 
comunicación 



3.1.-  ANIMACION Y PROMOCION 
• A25 Organización y comunicación general de la 

oferta cultural y deportiva de la localidad, 
creación de una imagen específica.  

• A26 Reforzar el carácter turístico de algunas de 
las actuaciones que se desarrollan en la localidad: 

• A27 Creación de un calendario único de 
actividades  

• A28 TUBALA BRASS WEEK  

• APOYO A LA CAMPAÑA NAVIDEÑA DE ASCOTA 





3.2.- COMUNICACIÓN 

• A29 Mejora de  web y redes sociales desde 
punto de vista turístico y comercial  

 

• A30 Aplicaciones para dispositivos móviles de 
la programación cultural, de Tafalla  

 

• A31 Imagen actividades de Tafalla y agenda  

 

• A32 Plan de comunicación: Tafalla en positivo, 
presencia semanal en los medios 





4.- Compartir para innovar 



4.1.-  ACTUACIONES PARA LA CREACION 
DE SINERGIAS CON EL TURISMO 

• A33 Señalización de los lugares emblemáticos de la 
localidad  

 
• A34 RECORRIDOS POR TAFALLA: SEÑALIZACION DE 

LOS SENDEROS POR LA LOCALIDAD: 5 paseos 
   
• A35 Paseo cultural por Tafalla, desde un punto de 

vista  turístico  
 
• A36 APERTURA DE LOS MONUMENTOS. Visitas 

guiadas todos los domingos del año 



4.2.-  ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE 
COMPARTIR 

• A37 Plan Formativo, destinado a prestar 
asistencia técnica a los comercios de Tafalla 
sobre la mejora del comercio  

• A38 VIAJE DE FAMILIARIZACION 



 
4.3.-  CELEBRACION DE UNA 

ACTIVIDAD DE CARÁCTER LUDICO EN 
LA LOCALIDAD 

• A39 Programación de un concierto o conciertos 
específicos que atraigan a visitantes de otras 
localidades  

 

• A40 Vino y teatro (Los monólogos del Vino) 



 
4.4.-  CREACION DE UN ESPACIO 

EXPOSITIVO O INTERPRETATIVO EN LA 
LOCALIDAD 

• A41 CENTRO DE INTERPRETACION DE LA 
JOTA/ARTESANIA DE RECOLETAS : Adquisición 
del legado del Padre Valeriano Ordóñez 

 

• A42 Visibilización de Recoletas 



5. CABECERA DE COMARCA 

• A43 Estudio y diseño de la puesta en marcha de 
un servicio de transporte de autobús desde los 
municipios de la comarca hasta Tafalla que 
propicie su carácter de centro comercial y 
servicios  

 

• A44 Implementación del servicio de transporte de 
autobús desde los municipios de la comarca  

 

• A45 Servicios compartidos 





L 

colaborar con el tejido asociativo local 




