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0. Introducción 

El Programa Antenas del Consejo Superior de Cámaras, además de tener como objetivo pri-
mordial la promoción de los servicios, la captación de potenciales usuarios y la prestación de 
servicios empresariales, establece un objetivo prioritario que consiste en el establecimiento 
de un Observatorio Económico Local que detecte y diagnostique las necesidades e inquietu-
des empresariales existentes y sea capaz de proponer medidas y soluciones adecuadas a las 
peculiaridades territoriales. 

Se trata de constituir un conocimiento cercano a la realidad empresarial de la zona de inter-
vención de cada antena, desde la información estadística disponible hasta el pulso y las vi-
vencias que el responsable de la antena vaya tomando y adquiriendo en el transcurso de su 
actividad diaria. 

El presente informe trata de resumir toda la información obtenida durante los 12 meses de 
funcionamiento de la Antena de Mondariz-Balneario (Cámara de Comercio de Vigo) y recoge 
y analiza la información estadística de la demarcación.

Con toda esta información se pretende definir cuál es la situación y las problemáticas parti-
culares de la economía y del empresariado de la zona para poder llevar acabo líneas de ac-
tuación específicas que permitan su desarrollo económico. 

La antena de Mondariz-Balneario cubre los ayuntamientos de Mondariz, Mondariz-Balneario y 
Ponteareas. Estos tres municipios han mostrado diferencias significativas en cuanto a la base 
económica que los sustenta, sin olvidar las conexiones que entre los tres se generan y que 
crean sinergias positivas entre los mismos. 

Para poder entender la situación económica de los tres municipios, es necesario hacer una 
breve descripción del medio, analizar los principales factores socioeconómicos, y posterior-
mente presentar los proyectos de futuro así como las repercusiones previstas. 

1. Descripción del medio 

1.1. Geografía y población. Principales núcleos. Clima 

1.1.1.Visión general de Galicia 

La situación geográfica de Galicia se determina como finis térrea; esto es, como la región 
más occidental del continente europeo, en el extremo noroeste de la Península Ibérica. La 
imagen más conocida, casi tópica, nos remite a un paisaje granítico de suaves y verdes re-
lieves, con temperaturas moderadas y abundantes lluvias. Esta breve descripción esconde, 
sin embargo, importantes contrastes y diversas realidades físicas. 

La orografía gallega, el macizo galaico, está formado por una serie de sierras y penillanuras 
que alternan con depresiones y valles. El relieve presenta formas suaves, fruto del largo 
proceso erosivo al que ha sido sometido, pero no faltan tampoco áreas más rejuvenecidas 
por los movimientos alpinos y formaciones posteriores. En términos generales, las cadenas 
montañosas son de poca elevación; las máximas latitudes se alcanzan en las sierras orienta-
les (Os Ancares, O Courel, Manzaneda o Queixa), donde está la cumbre más alta (Pena Tre-
vinca, 2.100 m). También se levanta una dorsal de sierras dispuestas de norte a sur, que 
dividen el territorio por la mitad (O Faro, Cova da Serpe, Serra da Loba...), y que asciende 
en altitud de Norte a Sur. Entre las áreas hundidas destacan las depresiones de Monforte, 
Sarriá y A Limia. 

Galicia cuenta con una línea costera muy amplia (más de 1.600 km), bañada por el mar Can-
tábrico y el océano Atlántico. Sus elementos más característicos son las rías, valles fluviales 
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inundados por el mar. Se distinguen las Rías Baixas1 (Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros-
Noia), más extensas y las Rías Altas (Ferrol, Ares, Betanzos, A Coruña, Ribadeo, Viveiro, O 
Barqueiro, Ortegal, Cedeira, Corme-Laxe, Camariñas y Corcubión), pequeñas y redondeadas, 
en las que desembocan ríos de modesto tamaño. 

El clima, de transición entre el oceánico y el mediterráneo, está determinado por la situación 
geográfica de Galicia en latitudes templadas de la fachada atlántica del continente europeo. 
Así, por lo general, presenta poca oscilación térmica y abundantes lluvias, acusándose cortas 
sequías estivales y una alta insolación anual. Pero existen también importantes diferencias 
entre unas zonas y otras, en función de factores diversos, como la orientación, la altitud, el 
relieve, etc. 

Los ríos gallegos son muy numerosos debido a las precipitaciones, la gran cantidad de fuen-
tes y manantiales y la compartimentación del terreno. Los ríos de la vertiente cantábrica son 
cortos y regulares, mientras que los de la vertiente atlántica son más largos y presentan 
pendientes más suaves. De entre todos ellos sobresale el Miño, con 340 km. de recorrido y 
su afluente el Sil. 

La vegetación típicamente gallega está compuesta por robles, castaños, abedules, pinos y 
alisos. Con el paso del tiempo, la acción antrópica ha modificado este paisaje, cubriéndolo de 
campos de cultivo y de extensas áreas de repoblación forestal de pinos y eucaliptos. El pai-
saje es hoy variado, distinguiéndose las tradicionales fragas de robles, abedules, alisos, fres-
nos o alcornoques junto con castañares o pinares y eucaliptales; monte bajo con retamas, 
tojos o brezo y, en grandes extensiones, árboles de ribera (sauces, fresnos, abedules...), 
junto con juncos, espadañas o helechos. 

1.1.2. Demarcación de la Antena 
Galicia está constituida por cuatro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. La 
Cámara de Comercio de Vigo tiene su sede en la ciudad de Vigo, una de las más importantes 
de la provincia de Pontevedra. 

La demarcación de la Cámara de Comercio de Vigo está compuesta por los municipios de 
Vigo, Gondomar, Nigrán, Baiona, Salvaterra de Miño, As Neves, Ponteareas, Mondariz-
Balneario y Mondariz. 

Los municipios de Ponteareas, Mondariz-Balneario y Mondariz constituyen la demarca-
ción de la Antena que se ha ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento de Mondariz-
Balneario.

1.1.2.1. Mondariz 

Mondariz se caracteriza por ser uno de los ayuntamientos de Galicia de mayor belleza inter-
ior. Se ubica al sur de la provincia de Pontevedra y se puede apreciar desde el llamado “co-
tedeira”, que a 883 metros sobre el nivel del mar permite divisar todo el territorio que lo 
compone y cuyo protagonista indiscutible es el río Tea. 

Si de alguna manera hubiera que catalogar a esta tierra, nos serviría la frase “remanso de 
salud” no sólo por la medicina de sus aguas, comercializadas en parte por una de las empre-
sas más importantes de la comarca (Aguas de Mondariz), sino también, por la tranquilidad 
que se respira en cada rincón de este municipio enclavado al pie de la vertiente suroccidental 
de la “Serra do Suido” en el sur de la provincia. 

                                                          
1 Donde se ubica la antena de Mondariz-Balneario 
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Tiene una extensión de 85,84 km2 y una población de 5.373 habitantes distribuidos en las 
parroquias de Frades, Gargamala, Lougares, Meirol, Mondariz, Mouriscados, Queimadelos, 
Riofrío, Sabaxáns, Toutón, Vilar y Villasobroso.

Mondariz es el centro de la actividad administrativa de estás 12 parroquias. 

Al Norte está delimitado por el ayuntamiento de Fornelos de Montes y Pazos de Borbén, al 
Este, por el de Covelo, al Sur por el de A Cañiza y Salvaterra de Miño y al Oeste por los 
ayuntamientos de Mondariz Balneario, Ponteareas y Pazos de Borbén. 

1.1.2.2. Mondariz-Balneario 

El Ayuntamiento de Mondariz-Balneario, donde se ubica la oficina de la antena, es el más 
pequeño de los tres municipios de la demarcación pero el principal motor turístico de la zona 
y por tanto gran generador de riqueza.

Mondariz Balneario se sitúa en la comarca del Condado, en la provincia de Pontevedra. Limi-
ta al Norte, Sur y Este con Mondariz, municipio del que se separó en 1924, y al Oeste con 
Ponteareas. Tiene una extensión de 2,4 km2, y una población de 816 habitantes (agosto 
2004).

El municipio está situado en la zona sudoccidental de la Sierra de Suído, motivo por el cual 
su topografía es bastante accidentada, con fuertes pendientes. Las cotas más elevadas de la 
zona rondan los 800 m. (Couto dos Mouchos 758 m., etc.), aunque dada su pequeña exten-
sión las cotas del municipio no superan los 300 m. (O Couto). Hacia el norte del municipio 
transcurre el río Tea, con el que limita en un tramo de 1,5 km.

La historia de Mondariz-Balneario está íntimamente ligada con sus aguas mineromedicinales, 
que han permitido su desarrollo como villa balnearia desde la inauguración en el año 1898 
del Gran Hotel. 

El llamado Escorial Gallego fue lugar de citas y encuentros entre grandes personalidades de 
las letras, las artes, las ciencias, la política y la aristocracia del momento.

El clima es oceánico húmedo, y por tanto las temperaturas son suaves. Durante el invierno 
las precipitaciones son abundantes, y en el verano el clima es cálido y soleado. 

1.1.2.3. Ponteareas 

El municipio de Ponteareas, que está ubicado en el corazón de la comarca del Condado, se 
halla enclavado en el Valle del Río Tea y está estratégicamente situado y relacionado con 
importantes núcleos de población. 

Ponteareas posee una extensión de 125,8 km2 y una población de 20.432 habitantes. Es un 
centro administrativo y de servicios no sólo para sus 24 parroquias (Angoares, Arcos, Areas, 
Arnoso, Bugarín, Celeiros, Cristiñade, Cumiar, Fontenla, Fozara, Guillade, Guláns, Moreira, 
Nogueira, Padróns, Paredes, Pías, Ponteareas, Prado, Ribadetea, S. Lorenzo, San Mateo, 
Santiago de Oliveira, y Xinzo), sino también para los ayuntamientos próximos que no poseen 
la misma oferta de servicios (como Mondariz, Mondariz-Balneario, Salvaterra de Miño, As 
Neves…)

Al Oeste de este ayuntamiento tenemos las estribaciones de la Serra do Galleiro; al Este el 
reborde montañoso de la Paradanta en el sector central, atravesando el municipio de Norte a 
Sur, existe una falla aprovechada por el río Tea para abrir un fértil valle  por donde discurre 
su canal. 

El clima es oceánico húmedo, con sequía estival. Las temperaturas medias invernales son 
inferiores a los 8 grados las estivales son elevadas.  
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Son habituales los pinos y eucaliptos en su paisaje, con zonas repobladas para la expotación 
maderera.

Este municipio ha experimentado un gran desarrollo económico gracias a su situación geo-
gráfica y a la evolución de sus empresas, en especial de transformados metálicos, aglomera-
dos de piedra y las de transformación de recursos naturales. Sin embargo, sigue siendo una 
tierra de gran atracción turística por sus yacimientos arqueológicos o por los restos castreños 
encontrados.

1.2. Datos socioeconómicos básicos 

1.2.1. Sociedad y población 

Como se puede observar en las series de población, Ponteareas ha mostrado tasas de creci-
miento positivas desde el año 1998. En el Sur de la provincia de Pontevedra las subidas de 
precios en la vivienda han empujado a gran parte de la población de los principales núcleos 
urbanos a buscar alternativas en los municipios periféricos, ayudados por la paulatina mejora 
en las comunicaciones y el progresivo desplazamiento de centros de producción a áreas 
también periféricas. Ponteareas es uno de estos municipios periféricos que, favorecido por su 
cercanía a Vigo y a Porriño además de por la gran oferta de servicios con la que cuenta, se 
ha nutrido de población joven que ha buscado su primera vivienda en el municipio. 

No ha ocurrido lo mismo con Mondariz, puesto que a pesar de ser un municipio periférico, no 
cuenta con las mismas comunicaciones que Ponteareas ni con la misma oferta de servicios, 
con lo cual las tasas de crecimiento de la población decrecido. 

En Mondariz-Balneario ha ocurrido un fenómeno particular, y es que, a pesar de ser el muni-
cipio más pequeño de la demarcación de la antena, es un destino turístico muy revalorizado 
en los últimos años gracias a sus reconocidas aguas termales, a su hotel-balneario y la tran-
quilidad que ofrece a sus visitantes. Esto ha hecho que, aunque las tasas de crecimiento de 
la población no son muy significativas, sí se han visto ligeramente incrementadas (concreta-
mente un 5,32% en el 2003 con respecto al año anterior). 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE 
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La estructura de la población en los tres municipios es muy similar. En los tres, el número de 
mujeres es mayor que el número de hombres. Además, la edad media de la mujer es supe-
rior a la del hombre. El municipio con la edad media de la población más baja es Ponteareas, 
consecuencia de la llegada paulatina de parejas jóvenes que han comprado su primera vi-
vienda en el municipio.

Población Ponteareas (año 2003)

9.877

10.555
Hombres Mujeres

       Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE 

Población Mondariz (año 2003)

2.522

2.851

Hombres Mujeres

       Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE

Población Mondariz-Balneario (año 2003)

335

358

Hombres Mujeres

        Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE

La población de Ponteareas (da-
tos 2003) alcanza los 20.432 
habitantes. Del total, el 51,7% 
son mujeres.  

La edad media de la población es 
de 39,4 años. La edad media de 
la mujer es de 40,8 y la del hom-
bre 37,9 años. 

La población registrada en  Mon-
dariz (2003) es de 5.373 habitan-
tes. De estos, el 53,01% son 
mujeres.

La edad media de la población es 
de 46,2 años. La edad media de 
la mujer es de 48,9 y la del hom-
bre 43,1 años. 

En Mondariz-Balneario en el año 
2003 se registró una población de 
693 habitantes, de los cuales el 
51,7% son mujeres. 

La edad media de la población es 
de 45 años. La edad media de la 
mujer es de 47,1 y la del hombre 
42,9 años.
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La pirámide de edad también es similar para los tres ayuntamientos, el rango moda es el de 
16 a 64 años, siendo el rango de 0 a 15 años el que agrupa el menor número de habitantes. 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE 

Movimiento natural de la población:

PONTEAREAS Movimiento natural 
de la población (año 2003) 

Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 230 128 102 

Defunciones 154 83 71 

Matrimonios 124   

Saldo 
Vegetativo

76   

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE-INE 

Estructura por Edad
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El saldo vegetativo en Ponteareas es 
positivo, puesto que en el año 2003 
nacieron más niños que defunciones se 
produjeron.

Nacieron más hombres que mujeres y 
de igual manera fallecieron más hom-
bres que mujeres. 

Además, cabe destacar que el número 
de habitantes procedentes del extranje-
ro es de 737 (315 hombres y 422 muje-
res).
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MONDARIZ Movimiento natural 
de la población (año 2003) 

Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 27 15 12 

Defunciones 54 30 24 

Matrimonios 13   

Saldo 
Vegetativo

-27   

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE-INE 

MONDARIZ-
BALNEARIO

Movimiento natural 
de la población (año 2003) 

Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 1 1 0 

Defunciones 6 1 5 

Matrimonios 4   

Saldo 
Vegetativo

-5   

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE-INE 

Movimientos migratorios:

PONTEAREAS Movimientos migratorios 
(año 2003) 

Emigrantes Inmigrantes 

A la misma 
provincia

326 802 

A otra 
provincia

48 73 

A otra 
comunidad

256 223 

Al extranjero 46 106 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE 

El saldo vegetativo en Mondariz en el 
año 2003 fue negativo, puesto que se 
produjeron más defunciones que naci-
mientos.

En Mondariz, el número de hombres 
que nacen es mayor que el de mujeres. 
Lo mismo ocurre con las defunciones. 

Además cabe destacar que el número 
de personas extranjeras es de  42 (24 
hombres y 18 mujeres).

El saldo vegetativo en Mondariz-
Balneario es negativo y muy bajo, 
puesto que sólo se produjo un naci-
miento en el año 2003, frente a 6 
defunciones.

Además, cabe destacar que la pobla-
ción extranjera se cifra en 16 perso-
nas (9 hombres y 7 mujeres). 

El número de personas que se insta-
lan en el municipio de Ponteareas es 
muy superior al  número de ciudada-
nos ponteareanos que se ven obliga-
dos a emigrar.

El número de inmigrantes superaba al 
de emigrantes en un 146% en el año 
2003.

La procedencia de los inmigrantes  la 
hallamos en la propia provincia, se-
guida por los individuos que provie-
nen de otra comunidad. Aunque el 
número de extranjeros ya es conside-
rable teniendo en cuenta las dimen-
siones del ayuntamiento. 
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MONDARIZ Movimientos migratorios 
(año 2003) 

Emigrantes Inmigrantes 

A la misma 
provincia

102 133 

A otra 
provincia

10 4 

A otra 
comunidad

43 48 

Al extranjero 5 22 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE

MONDARIZ-
BALNEARIO

Movimientos Migratorios 
(año 2003) 

Emigrantes Inmigrantes 

A la misma 
provincia

24 27 

A otra 
provincia

2 4 

A otra 
comunidad

7 2 

Al extranjero 0 1 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE

La siguiente tabla muestra los datos de población para los municipios de Mondariz y Pontea-
reas2 según el Anuario Económico de La Caixa (2004) y la relación de los mismos con la pro-
vincia y el total de la Comunidad. 

Población  Población 
Varones

Población
Mujeres 

Variación
Poblac.
00-03

(absoluta)

Variación
Poblac.
00-03
(%) 

Ritmo de 
crec. medio 
anual de la 
población 

00-03

Ext.
(Km2)

Mondariz 5.373 2.522 2.851 -198 -3,6 -1,2 85 

Ponteareas 20.432 9.877 10555 2110 11,5 3,7 126 

Pontevedra 927.555 446.839 480.716 14.934 1,6 0,5 4.494 

Galicia 2.751.094 1.324.385 1.426.709 19.194 0,7 0,2 29.560 

Fuente: elaboración propia a partir de Anuario Económico de La Caixa (2004) 

                                                          
2 El Anuario de la Caixa no recoge los datos de Mondariz-Balneario puesto que es un municipio de menos 
de 1.000 habitantes. 

En el caso de Mondariz ocurre lo 
mismo que en Ponteareas: es ma-
yor el número de inmigrantes, aun-
que la diferencia no es tan elevada, 
ya que sólo supera al de emigrantes 
en un 30,4%. 

El mayor número de inmigrantes 
proviene de otras comunidades.

En  Mondariz- Balneario el número 
de inmigrantes supera al de emi-
grantes en un 12,5%. 

El mayor número de inmigrantes 
proviene de la misma provincia y lo 
mismo ocurre con los emigrantes, 
que ninguno se desplaza al extran-
jero, sino que la mayoría se despla-
zan dentro de la propia provincia.
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Como se puede observar en la tabla precedente, la provincia de Pontevedra cuenta con el 
33,7% de la población gallega. Ponteareas, que es el municipio más grande de la demarca-
ción de la antena, representa el 2,2% de la provincia.  

La población de Ponteareas supera a la población de Mondariz en un 280%, siendo Pontea-
reas superior en extensión tan sólo en un 48%. Esto significa que la población en Mondariz 
está más dispersa entre otras cosas porque el área del rural es superior y en el  núcleo urba-
no no existen tantas edificaciones como en Ponteareas. 

Tanto en el caso de la Comunidad Autónoma como en el de la provincia y los dos municipios 
objeto de análisis, se concluye que la población femenina es la mayoritaria. 

Entre el año 2000 y el año 2003, la variación de la población en Ponteareas fue muy superior  
(11%) a la que se produce en el total de la provincia (1,6%) e incluso en el total gallego 
(0,7%). Además, cabe destacar que en Mondariz se ha constatado un descenso de la pobla-
ción durante ese período de un 3,6%. 

El ritmo de crecimiento de la población en dicho periodo también es superior en el ayunta-
miento de Ponteareas. 

Estos datos ponen de manifiesto la realidad socio-económica que está viviendo Ponteareas 
en los últimos años. 

1.2.2. Indicadores demográficos 

En el año 2002, y según los datos del IGE, Ponteareas fue el municipio con la tasa bruta de 
natalidad más elevada, seguida por la de Mondariz-Balneario. 

La tasa de mortalidad es más alta en Mondariz-Balneario, dato relacionado con que el índice 
de envejecimiento también sea más elevado en este municipio. 

Señalar que la edad media de maternidad es más alta en Mondariz-Balneario y, sin embargo, 
es mayor el número medio de hijos en Ponteareas.

En cuanto a la tasa bruta de nupcialidad, hay que destacar que la de Mondariz-Balneario es 
la más alta y, curiosamente, la más baja la encontramos en Mondariz. 

Indicadores Demográficos(2002) Ponteareas Mondariz Mondariz-Balneario 

Tasa Bruta de Natalidad 10,8 5,1 7,6 

Tasa Bruta de mortalidad 8,6 11,5 12,9 

Indice de envejecimiento 81,5 168,8 177,9 

Edad media a la maternidad 30,5 30,1 34,3 

Número medio de hijos por mujer 1,2 0,8 0,9 

Tasa bruta de nupcialidad 5,4 2,5 7,6 

Edad media al primer matrimonio 29,8 (H) 

27,1 (M) 

29,1 (H) 

27,4 (M) 

28,4 (H) 

31,1 (M) 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE 
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1.2.3. Censo de viviendas 

Un indicador que también está relacionado con el crecimiento de la población es el censo de 
viviendas. Cabe esperar que en Ponteareas, el censo sea más elevado que en los otros dos 
municipios.

Un hecho que se deriva de las características intrínsecas de cada municipio es que en Monda-
riz-Balneario, el 30,7% de las viviendas familiares son secundarias, y este aspecto tiene re-
lación con que se trate de un municipio eminentemente turístico. 

En el caso de Ponteareas y Mondariz, sólo el 13,6% y el 14,8% respectivamente son vivien-
das secundarias. 

Censo de Viviendas (2001) Ponteareas Mondariz Mondariz-Balneario 

Viviendas Familiares 9.225 2.209 355 

            Principales 6.372 1.687 245 

            Secundarias 1.256 327 109 

Vacías 1.584 189 1 

Edificios 5.744 2.119 279 

Solares 1.039 134 30 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE

1.2.4. Paro 

En Ponteareas, el 63,7% de parados menores de 25 años son mujeres y en el caso de los 
mayores de 25 años el fenómeno es el mismo, ya que el 67,8% también son mujeres. 

Los sectores que registran el mayor número de parados son el sector servicios (42%), la 
industria (25%) y sin empleo anterior (22%). 

El sector con menor paro es la agricultura, con un 3%, seguido por la construcción con un 
8%.

Fuente: Elaboración Propia a partir datos CASERL 

PONTEAREAS Paro registrado por Edad (2003)

Total Hombres Mujeres 

Menores de 
25 años 

226 82 144 

Otras edades 980 317 664 

Paro registrado por sectores en 
Ponteareas (2003)

3%
25%

8%
42%

22%

Agricultura Industria

Construcción Servicios 

Sin empleo anterior
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Paro registrado por sectores en 
Mondariz (2003)

3% 16%

13%

48%

20%

Agricultura Industria

Construcción Servicios 

Sin empleo anterior

En Mondariz el colectivo más discriminado también es el de las mujeres, puesto que del total 
de parados menores de 25 años, un 58,8% son mujeres y en el caso de los parados mayores 
de 25 años, un 58,6% también son mujeres. 

Los sectores que presentan el mayor paro registrado son el sector servicios (20%), seguido 
por las personas que no han tenido un empleo anterior (20%) y la industria (16%). 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos CASERL 

En el caso de Mondariz-Balneario, el número de mujeres paradas es exactamente igual al de 
hombres (en el caso de la población menor de 25 años). Y en el grupo de parados mayores 
de 25 años, el 59 % son mujeres. 

La estructura del paro registrado por sectores sigue las mismas pautas que en los municipios 
anteriores. El sector con mayor paro registrado es el sector servicios (53%), seguido por el 
de personas que no han tenido un empleo anterior (26%) y en tercer lugar la industria 
(17%).

Fuente: Elaboración Propia a partir datos CASERL 

MONDARIZ Paro registrado por Edad (2003)

Total Hombres Mujeres 

Menores de 
25 años 

51 21 30 

Otras edades 203 84 119 

MONDARIZ-
BALNEARIO

Paro registrado por edad (2003) 

Total Hombres Mujeres 

Menores de 
25 años 

2 1 1 

Otras edades 22 9 13 

Paro registrado por sectores en 
Mondariz-Balneario (2003)

0% 17%

4%

53%

26%

Agricultura Industria

Construcción Servicios 

Sin empleo anterior
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La siguiente tabla resume los datos sobre paro en el año 2003 a nivel municipal , provincial y 
autonómico según el Anuario Económico de La Caixa (2004). 

% Paro s/ 
población

2003

% Paro 
de varones 

% Paro de 
mujeres 

% Paro de 
16 a 24 
años 

% Paro de 
25 a 49 
años  

% Paro de 
50 y más 

años 

Mondariz 4,5 4,1 4,8 8,5 8,1 1,6 

Ponteareas 5,6 3,6 7,5 7,6 9,1 2,9 

Pontevedra 5,4 4,2 6,5 7,1 8,5 3,3 

Galicia 5,1 4,2 6 6,7 8,3 3,1 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos del Anuario Económico de La Caixa (2004) 

Mondariz presenta un porcentaje de paro sobre la población del 2003 inferior al de Pontea-
reas y al del resto de la provincia. Para las cuatro zonas de análisis, el porcentaje de paro es 
superior para el colectivo femenino. Hay que destacar en particular la diferencia existente 
entre el colectivo masculino y el femenino en el municipio de Ponteareas (en el caso de las 
mujeres es de un 7,5% y en el de los varones de un 3,6%). 

En líneas generales, los individuos que representan el mayor porcentaje de paro son los de 
edades comprendidas entre los 25 y los 49 años, a excepción de Mondariz, donde la diferen-
cia es ligeramente superior para los individuos de edades comprendidas entre los 16 y los 24 
años. Destacar que el paro en Ponteareas supera porcentualmente al de la provincia y a total 
autonómico, por tanto deberían plantearse medidas para mejorar esta situación. 

1.2.5. Tasa de Actividad 

PONTEAREAS ACTIVIDAD (2001) 

Total Hombres Mujeres 

Tasa
de Actividad 

52,4 67,7 38,4 

Tasa de Paro 11,1 8 16,1 

Ocupados
por Sectores 

Agricultura 194 82 112 

Pesca 44 28 16 

Industria 1.864 1.394 470 

Construcción 1.172 1.106 66 

Servicios 4.072 2.081 1.991 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE

En el presente cuadro se confirman los 
resultados obtenidos en el análisis ante-
rior.

En el año 2001, la tasa de actividad de 
los hombres fue superior a la tasa de 
actividad de las mujeres en un 76,3%. 

Paradójicamente, aunque el número de 
ocupados en el sector servicios sea 
mayor que en ninguno de los otros sec-
tores, también es el sector con la mayor 
tasa de paro. 

Después del sector servicios, los secto-
res que absorben el mayor número de 
ocupados son la industria y la construc-
ción.
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MONDARIZ ACTIVIDAD (2001) 

Total Hombres Mujeres 

Tasa
de Actividad 

41,2 58,6 26,3 

Tasa de Paro 12,8 10,5 17,2 

Ocupados
por Sectores 

Agricultura 107 66 41 

Pesca 19 10 9 

Industria 421 336 85 

Construcción 289 271 18 

Servicios 810 428 382 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE 

MONDARIZ-
BALNEARIO

ACTIVIDAD (2001) 

Total Hombres Mujeres 

Tasa
de Actividad 

48,9 62 36,8 

Tasa de Paro 7,4 6,4 9 

Ocupados
por Sectores 

Agricultura 1 1 0 

Pesca 0 0 0 

Industria 52 40 12 

Construcción 23 23 0 

Servicios 187 98 89 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos INE 

En Mondariz la tasa de actividad de los 
hombres es superior a la de las mujeres 
en un  122,8%. 

Ocurre lo mismo que ocurría en el caso 
de Ponteareas: a pesar de que el sector 
servicios es el sector con mayor paro, 
también es el sector que absorbe el 
mayor número de ocupados, seguido 
por la industria y la construcción. 

En Mondariz-Balneario la tasa de activi-
dad de los hombres supera a  la de las 
mujeres en un 68,5%. 

El sector servicios sigue siendo el sector 
que absorbe el mayor número de ocu-
pados seguido por la industria y la 
construcción.

En el caso de Mondariz-Balneario, cabe 
destacar que, al contrario que ocurría 
en los otros dos municipios, el sector de 
la pesca no absorbe ningún empleo. 
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1.2.6. Economía

El número de explotaciones de ganado bovino existentes en Ponteareas es superior al de 
Mondariz (un 107,4% mayor), sin embargo, el número total de ganado bovino es mayor en 
Mondariz, ya que posee un 19% más.

Para Mondariz-Balneario no existen datos disponibles, pero se puede decir que las explota-
ciones de ganado bovino son prácticamente inexistentes, entre otras cosas porque la exten-
sión del propio municipio es muy pequeña (2,3 km2).

AGRICULTURA (2003) Ponteareas Mondariz Mondariz-Balneario 

Número de explotaciones 
de ganado bovino 

309 149 No dispon. 

Total bovinos 453 541 No dispon. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de IGE-CPADR 

A continuación se muestran datos referentes a la administración pública. Estos datos son 
informativos puesto que es racional pensar que, a mayor número de población, mayores 
serán los ingresos de la administración. Para Ponteareas, además, no poseemos datos. 

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA (2000) 

Ponteareas Mondariz Mondariz-
Balneario

Ingresos Municipales 1.878.893,58 302.926,94 

Tributos Municipales 400.840,77 142.407,53 

Impuestos Directos 278.502,39 98.323,46 

Impuestos Indirectos 47.491,17 9.044,16 

Tasas y otros 74.847,22 35.039,9 

Rendimiento medio 
del IRPF 

N
o
 d

is
p
o
n
ib

le
 

10.468,54 15.008,05 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de CC-MH y AEAT 

A continuación se muestran los datos referentes a la construcción en el año 2003, datos que 
muestran una vez más el elevado número de población con la que cuenta el municipio de 
Ponteareas, lo que se relaciona con el fenómeno del incremento de los precios de la vivienda 
en los núcleos urbanos. En el caso de Mondariz Balneario vemos que, a pesar de ser un mu-
nicipio pequeño, está creando nuevas viviendas. Prueba de ello son las 42 construcciones de 
nueva planta proyectadas en el 2003 con el fin de que sean utilizadas para recibir a los turis-
tas como segunda vivienda.  
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CONSTRUCCIÓN (2003) Ponteareas Mondariz Mondariz-
Balneario

Número de viviendas a crear 
de nueva planta 

151 13 42 

Variación neta del parque 
de viviendas 

151 14 41 

Nº de edificios a crear de nueva 
planta

57 9 9 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de IGE-MF 

Los datos que se muestran a continuación evidencian la realidad económica de cada uno de 
los municipios. Ponteareas es el que cuenta con mayor número de establecimientos comer-
ciales (293) y con la mayor superficie de venta media (m2) ya que es el centro neurálgico 
que cuenta con la mayor oferta de servicios para los municipios colindantes.

En el otro extremo se encuentra Mondariz-Balneario, que a pesar de ver incrementada su 
población en los últimos años todavía no cuenta con una oferta de servicios suficientemente 
elevada (9 establecimientos comerciales), entre otras cosas porque en verano es cuando se 
encuentra más poblado y los establecimientos no sobreviven durante todo el año. La afluen-
cia de público no es suficientemente elevada y, además, la cercanía con Ponteareas y Mon-
dariz hace que los visitantes y habitantes del municipio no tengan excesivas dificultades para 
sus desplazamientos cuando necesitan realizar sus compras. 

COMERCIO AL POR MENOR 
(2001)

Ponteareas Mondariz Mondariz-
Balneario

Número de establecimientos 
comerciales

293 57 9 

Superficie de venta media m2 85 41 52 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de IGE 

1.2.7. Estructura empresarial 

Analizar la estructura empresarial de la zona nos ayudará a entender, entre otras cosas, las 
dificultades con las que se encuentra la responsable de la Antena de Mondariz-Balneario para 
el desarrollo de su trabajo diario, puesto que dicha estructura empresarial es muy particular 
y define tanto las acciones y actividades a desarrollar como la respuesta concreta de los em-
presarios a las mismas. 

En los tres municipios que son atendidos por la antena, la personalidad jurídica predominan-
te de las empresas es la de Persona Física, seguida por la de Sociedad con Responsabilidad 
Limitada. Al contar con 901 autónomos, las dificultades para reunirlos y convencerlos de que 
dediquen tiempo a formación o de que se beneficien de los servicios ofrecidos por la Cámara 
son mayores que si contásemos con empresas medianas, que, al tener más personal, podrí-
an dejar su negocio y dedicar tiempo a otras cuestiones que también repercutirán de manera 
directa en sus beneficios. 

En Ponteareas existen 8 cooperativas, pero en Mondariz y Mondariz-Balneario no existe nin-
guna, con lo cual podría ser interesante ofrecer como una alternativa a todos los demandan-
tes de empleo que se aproximan a la oficina de la antena que se establezcan como coopera-
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tiva en alguno de los sectores más punteros de la zona. Y esto teniendo en cuenta, además, 
que establecer una empresa de este tipo tiene muchas ventajas fiscales y diferentes tipos de 
subvenciones. 

En los tres municipios nos encontramos con microempresas y no contamos con ninguna Gran 
Empresa, es decir con empresas que tengan más de 250 asalariados. 

En Ponteareas, el 60,9% de las microempresas no tienen asalariados, lo que explica también 
la elevada tasa de paro. 

El número de pequeñas y medianas empresas con más de 10 asalariados y menos de 250 es 
muy bajo en los tres municipios. En Ponteareas sólo existen 60 pymes con estas característi-
cas, en Mondariz 7 y en Mondariz-Balneario 5. 

NÚMERO DE EMPRESAS (2002) Ponteareas Mondariz Mondariz-Balneario 

EMPRESAS POR CONDICIÓN JURÍDICA    

Personas Físicas 739 141 21 

Sociedades Anónimas 24 1 3 

Sociedades de responsabilidad limitada 363 47 8 

Cooperativas 8 0 0 

Otras 89 4 2 

EMPRESAS POR ACTIVIDAD    

Industria 132 18 0 

Construcción 174 29 4 

Servicios 917 146 30 

EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS    

Microempresa 1.163 186 29 

Sin asalariados 708 134 14 

De 1 a 9 asalariados 455 52 15 

Pyme (de 10 a 249) 60 7 5 

Gran Empresa (250 y más asalariados) 0 0 0 

Número de establecimientos 1.164 168 41 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de IGE 
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1.3. Situación y relaciones del área respecto a las unidades 
superiores de población 

Mondariz Balneario y Mondariz3 están localizados en la provincia de Pontevedra, en la 
comarca del Condado, con un buen acceso desde la autopista de las Rías Baixas desde la 
salida de Ponteareas. Están cerca de las ciudades de Vigo y Pontevedra y cerca del aeropuer-
to de Peinador (a 35 km.), en Vigo. 

Desde A Coruña (190 km.), Santiago (100 km.) y Pontevedra (40 km.) se puede acceder por 
carreteras comarcales y provinciales, por una ruta de interés paisajístico en la que destaca el 
Valle de Borbén, de gran belleza natural. La ruta sería la siguiente: 

Se toma la AP-9 o N-550 hasta llegar a Redondela. En Redondela, se toma la C-250 dirección 
Pazos, la Iglesia y A Lama durante 7 km. Pasando Pazos, surge un desvío en el que se enlaza 
con la PO-253 a Ponteareas y se continúa hasta el desvío señalizado a Mondariz-Balneario y 
Mondariz (PO-261). 

También se puede acceder desde Arcade, situado en la N-550, por la carretera provincial, 
que se coge poco después de salir de esta localidad. En este caso podemos visitar el castillo 
de Soutomaior, una de las fortificaciones más notables de Galicia, convertido en un conjunto 
dotado de hospedería y salas con un importante equipamiento sociocultural. 

Desde Tui (35 km.) y Vigo (37 km.) se coge la A-55 y AP-9 respectivamente hasta O Porriño 
(donde se encuentra la estación de ferrocarril más próxima), donde se toma la N-120 direc-
ción Ponteareas. En Ponteareas se coge la PO-254 cara a Mondariz-Balneario, a tan solo 7,5 
km de distancia.

                                                          
3 Mondariz está situado a apenas 2 km. de Mondariz-Balneario. En el año 1924, Mondariz-Balneario se 
convierte en entidad local menor al amparo del Estatuto de 1924, convirtiéndose en Ayuntamiento inde-
pendiente el 30 de noviembre con el nombre de Mondariz-Balneario, haciendo referencia al estableci-
miento hotelero-medicinal que había proporcionado el poder económico necesario para respaldar su 
emancipación de Mondariz.

Demarcación
de la Antena 
de Mondariz-

Balneario
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De Lugo y Ourense se llega directamente por la N-540. En Ourense se coge la A-52 dirección 
Vigo hasta Ponteareas, donde se accede a la PO-254 hasta Mondariz-Balneario (7,5 km.). 

Ponteareas está estratégicamente situado y relacionado con importantes núcleos de pobla-
ción. Cruzan el ayuntamiento la autovía A-52 y la carretera N-120 (Vigo-Ourense). Pontea-
reas se encuentra a escasos 30 km. de Vigo, al pie de la carretera nacional N-120 a la altura 
del km. 670. Se puede llegar a Ponteareas por la antigua nacional N-120 o por la autovía 
A-52.

Desde el Este podemos tomar la N-120 (Vigo-Logroño) o la nueva A-52, desde cualquier 
lugar que se decida. 

Desde el norte, llegando a la autopista hasta Vigo, se debe tomar la autovía a Tui / Portugal 
abandonándola en Porriño por el enlace 656 (dirección Ourense) que nos llevará hasta la 
autovía A-52. También podemos optar por abandonar la autopista en cualquier punto y con-
tinuar por la N-525. 

Si por el contrario accedemos por la N-525, al llegar a Porriño debemos enlazar con la A-52. 

Desde el sur, si venimos de la zona de Tui o Valença do Miño se debe seguir la autovía A-52 
abandonándola por el enlace 156 (dirección Ourense). 

Los que se acerquen desde Portugal por el Puente Internacional de Salvaterra deben tomar 
la carretera PO-403 que recorre los 20 km. que separan esta localidad de Ponteareas. 

Desde el momento en que se enlaza con la A-52 o autovía Rías Baixas se tiene que seguir 
por la misma hasta la salida de Ponteareas a la altura del km. 194. Está perfectamente indi-
cado. Desde el enlace sólo restan 2 km. para llegar al casco urbano. 

Las distancias por carretera con las principales ciudades son: 

Vigo: 24 km   A Coruña: 154 km   Ferrol: 183 km     Lugo: 150 km

Ourense: 69 km     Pontevedra: 39 km  Santiago de Compostela: 95 km 

Mondariz y Mondariz-Balneario están intrínsecamente relacionados con Ponteareas puesto 
que ésta última es la cabecera de comarca y cuenta con una amplia oferta de servicios ad-
ministrativos, comerciales, lúdicos, culturales etc., a los cuales han de acceder todos los 
ciudadanos de los municipios colindantes. 

En cuanto a la relación recíproca de Ponteareas con Mondariz-Balneario, cabe destacar que 
Ponteareas se beneficia de la afluencia turística que Mondariz-Balneario recibe gracias a su 
balneario ya sus famosas aguas termales. 

Tanto O Porriño como Vigo acogen a los ciudadanos de los tres municipios, puesto que la 
gran mayoría se desplazan hasta allí para trabajar diariamente. O Porriño cuenta con su gran 
Polígono Industrial y Vigo, además de todos los servicios e industrias que acoge, cuenta con 
la Fabrica de Citroën, que absorbe gran parte de la demanda de empleo de la zona. 

También habría que destacar la cercanía con la ciudad de Ourense y con el norte de Portugal. 
Los habitantes de Ponteareas, Mondariz y Mondariz-Balneario no sólo se desplazan hasta 
estas zonas para realizar compras, sino que cada vez más acuden por razones laborales. Se 
han ido eliminando fronteras y con las mejoras en las infraestructuras y las comunicaciones, 
acceder al mercado laboral del norte de Portugal ya no supone un coste tan elevado. Lo 
mismo ocurre con las relaciones comerciales. 
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2. Descripción económica 

En cuanto a la actividad económica de la zona atendida por la antena de Mondariz-Balneario, 
cabe destacar que está muy diversificada, presentando unos porcentajes4 de población en el 
sector secundario (42,7%) y terciario (47,1%) muy parejos, mientras que el porcentaje de 
población ocupada en el sector primario (10,2 %) es algo superior al que presenta España 
(8,3%).

La agricultura tiene un claro carácter de autoconsumo y la ganadería tiene igualmente un 
carácter auto consumista, con explotaciones de porcino, ovino, bovino de carne, conejos y 
avícolas.

El subsector forestal en la zona se basa principalmente en la explotación de especies de rápi-
do crecimiento (pino y eucalipto), y está gestionado por comunidades de montes en mano 
común.

La población ocupada en el sector secundario se distribuye básicamente entre la industria 
manufacturera y la construcción. Las industrias existentes en la zona son básicamente pe-
queñas empresas de carácter familiar en la mayoría de los casos, y muy relacionadas con el 
sector primario. 

La población ocupada en el sector terciario se distribuye principalmente en tres subsectores: 
Administraciones Públicas, hostelería y comercio y reparaciones. La industria agroalimentaria 
es un sector en progresivo crecimiento. 

En la actualidad el turismo es una actividad económica que está sufriendo un proceso de 
gran expansión en la zona, que se ha constituido en un factor de diversificación y comple-
mentariedad económica. Destacan en la zona numerosos recursos naturales y espacios sin-
gulares incluidos en la Red Natura 2000, lo que supone un gran potencial para el desarrollo 
comarcal.

2.1. Nivel económico, renta disponible, cuota de mercado, 
vehículos, automóviles y otros indicadores 

Es importante destacar algunos indicadores que nos dan una idea de cual es la situación 
económica en la zona: 

Nivel
Económico

Renta Disponible 
(Nivel Variación 97-02)

Cuota de Mercado 2003 Cuota de Mercado 1998 

Mondariz 3 4 11 12 

Ponteareas 3 6 45 40 

Pontevedra 4 5 2.066 2.136 

Galicia 4 5 6.223 6.526 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Los indicadores de renta nos dan una idea de los diferentes estratos de renta que se pueden 
encontrar en una determinada región. La renta personal disponible se puede definir como el 
nivel de renta de que disponen las economías domésticas para gastar y ahorrar, o bien como 
la suma de todos los ingresos efectivamente percibidos por las economías domésticas 
durante un período. Podría, por tanto, considerarse como el total de ingresos procedentes 

                                                          
4 Como se ha analizado en el apartado 1.2.3 del presente informe 
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del trabajo, más las rentas de capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los im-
puestos directos pagados por las familias y las cuotas pagadas a la seguridad social. 

El nivel económico en el año 2003 era mismo en Mondariz que en Ponteareas, es decir, 
estaba cifrado en un 3, lo que supone una renta familiar disponible por habitante de entre 
8.100 y 9.000 euros. Este indicador es ligeramente inferior al que se obtiene para el total de 
la provincia de Pontevedra y para la Comunidad Gallega, que en ambos casos presentan un 
nivel económico de 4 (entre 9.000 y 9.700 euros por habitante). 

La cuota de mercado constituye una orientación adecuada para valorar y ponderar la can-
tidad de productos y servicios que, teóricamente y en igualdad de condiciones, pueden ab-
sorber los municipios, especialmente cuando se trata de productos o servicios que son objeto 
de una distribución homogénea. Por lo tanto, puede resultar de utilidad para la gestión y 
planificación comercial de las empresas. Además, al tratarse de un solo indicador, resulta de 
fácil interpretación y aplicación. Sin embargo, las particularidades que presentan los produc-
tos y las diferentes políticas comerciales que se aplican pueden provocar que las ventas re-
ales no coincidan con las proporciones expresadas por el índice considerado. Esta cuota de 
mercado constituye básicamente un indicador de la capacidad de compra o de consumo de 
bienes y productos de uso general. En el caso extremo de bienes de primera necesidad, la 
cuota de mercado vendría determinada, prácticamente, sólo por la población (a doble pobla-
ción doble capacidad de consumo). En el caso opuesto de bienes de lujo, el modelo emplea-
do (que viene a ser aproximadamente la media ponderada de la población y el poder adquisi-
tivo) debería ponderar bastante más el poder adquisitivo que la población. 

La cuota de mercado de los municipios se elabora mediante un modelo equivalente a un 
promedio de números índices de las siguientes seis variables: población, número de teléfo-
nos, automóviles, camiones (camiones y furgonetas), oficinas bancarias, y actividades co-
merciales minoristas. Es decir, la capacidad de consumo de un municipio se mide, no sólo en 
función de la importancia de la población, sino también en función del poder adquisitivo de la 
misma, que viene representado por las cinco variables restantes indicadas. Estos números 
índices expresan la participación (en tanto por 100.000) que corresponde a cada municipio 
sobre una base nacional de 100.000 unidades. 

La cuota de mercado de Ponteareas es superior a la de Mondariz, algo lógico si tenemos en 
cuenta que alberga a una mayor población, tiene más teléfonos, camiones, oficinas bancarias 
y por supuesto, actividades comerciales. 

A continuación se muestran todas las variables que intervienen en el cálculo del índice de la 
cuota de mercado. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Telef. Vehículo 
de motor 

Autos Camiones y
Furgonetas

Otros
vehículos
de motor 

Motos Autobus  Tractores Otros 
vehícu-
los de 
motor
(excl.
Buses,

motos y 
tracto-
res)

Mondariz 1622 2.811 2.311 286 214 111 32 20 51

Ponteareas 6.516 10.901 8.672 1.486 743 334 31 99 279

Pontev. 323.366 537.762 428.836 66.855 42.071 25.554 1.456 3.256 11.805

Galicia 997.597 1.533.900 1.222.898 204.167 106.167 60.368 4.833 9.853 31.781
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Variación en % 98-03 

Variación 
Teléfonos 

Variación 
Vehículos
de motor 

Variación 
automóviles

Variación 
camiones

y furgonetas 

Variación otros
vehículos
de motor 

Mondariz 5,8 21,3 22,6 9,2 25,9 

Ponteareas 24,5 32,5 31,4 28,1 59,4 

Pontev. 5,8 21,7 21,2 20,5 28,7 

Galicia 3,6 20,2 19,9 18,7 27,9 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Oficinas
Bancarias

Bancos Cajas 
de Ahorros

Cooperativas
de Crédito 

Mondariz 2 0 2 0

Ponteareas 14 8 6 0

Pontev. 719 377 340 2

Galicia 2.337 1.251 1.044 42

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Variación Absoluta 98-03 

Oficinas  
Bancarias

Bancos Cajas 
de Ahorros

Cooperativas
de Crédito 

Mondariz -1 0 -1 0

Ponteareas 2 -1 3 0

Pontev. -36 -56 18 2

Galicia -131 -212 72 9

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

2.2. Atractivos turísticos relevantes 

Un aspecto dominante y representativo de la identidad del territorio de actuación de la ante-
na es el rico e importante patrimonio natural y cultural fundamentado principalmente en el 
valor que adquiere el agua como fuente de riqueza y desarrollo para este territorio. 

Cabe destacar la existencia de una importante Red Fluvial, cuyo estandarte en esta zona de 
actuación la protagoniza el río Miño. También se advierte la existencia de importantes aguas 
termales de gran calidad y tradición como son las del Balneario de Mondariz-Balneario y la  
de espacios y lugares catalogados de interés natural, pertenecientes algunos de ellos a la 
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RED NATURA 2000, junto al variado y rico patrimonio cultural y etnográfico existente, infrau-
tilizado en muchos casos. 

La importante Red Fluvial condiciona la forma de vida en toda la zona pero además aparecen 
microclimas que favorecen el cultivo del viñedo e influyen de manera especial en la cultura y 
en las tradiciones, afectando directamente al turismo y al medio ambiente, como se detalla a 
continuación en una muestra de los principales atractivos turísticos de la zona. 

2.2.1. Mondariz 

Las huellas del pasado 

Esta tierra hoy muy hospitalaria debió serlo siempre, o por lo menos hay numerosos testi-
monios de que el hombre vivió en estos valles desde tiempos muy remotos dispuesto a abrir 
sus puertas a nuevas culturas.     

Las huellas del pasado son un aliciente más para los visitantes que todos los años se acercan 
a Mondariz. 

La zona de Mondariz posee asentamientos humanos desde la más temprana antigüedad y, 
por tanto, es una zona de ricos yacimientos arqueológicos.   

De la cultura dolménica hay varias mámoas en la parroquia de Mouriscados, en el lugar co-
nocido como "Campo do Mouro".  También hay algunos petroglifos en varias partes del mu-
nicipio, siendo los más importantes los de Frades, Gargamala, Toutón y Mouriscados.   

Importantes son también los castros, entre los que cabe mencionar los de Riofrío, Monte do 
Castro, Lougares, Meirol (Coto do Castro), Vilar, Mouriscados (Coto do Castro), Vilasobroso 
(Castro das Cháns), Toutón (O Castro), Monte do Castro (Frades-Gargamala) y Mondariz 
(Cotorredondo y Castromao).

En casi todos ellos se han encontrado abundantes restos cerámicos y cimientos de vivienda.  
Todos ellos, asimismo fuertemente romanizados. De los castros anteriormente citados, hay 
algunos especialmente estudiados, y destaca también de Cotorredondo o Teitixón, explorado 
en 1917 por Enrique Peinador y Ángel del Castillo, apreciándose restos de cimientos de casas 
circulares y abundante cerámica.

Otro yacimiento, también castreño, estudiado en 1928 por Pericot e Parga es el de Castro-
mao, donde se puede encontrar en superficie abundante cerámica.

Las iglesias parroquiales del municipio datan del siglo XVIII, a excepción de la de Mourisca-
dos y Santa Baia de Mondariz. 

Fuente: Página web ayuntamiento Mondariz

Puente de Cernadela 

Por el municipio de Mondariz pasó una vía romana.  De ello queda constancia en el actual 
puente de Cernadela, que ha sido totalmente reformado en el siglo XV.

Este puente, con cinco arcos, es uno de los puntos de referencia para el turista que visite 
Mondariz no sólo por la belleza de la construcción, sino también por el encanto del espacio 



Informe económico 2004 Antena Mondariz Balneario 

Patricia González Gómez 27 

natural en el que se encuentra ubicado.  Existen muestras de este paso de la civilización 
romana por estas tierras en diferentes hallazgos.  En el museo de Pontevedra se guardan 
dos piezas pertenecientes a Mondariz: un ánfora de grandes dimensiones y una estela antro-
pomorfa.

Fuente: Página web ayuntamiento de Mondariz. 

Castillo de Villasobroso

Totalmente restaurado por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ponteareas (su actual 
propietario), el Castillo de Sobroso es una de las pocas edificaciones de este estilo existentes 
en la Comunidad Autónoma.

Es punto de parada obligada para todos los turistas que visiten la comarca, ya que está 
abierto al público.  Desde sus almenas se pueden contemplar amplias panorámicas de toda 
la zona. 

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Ponteareas 

Tradiciones vivas 

Mondariz es un espacio vivo. Lleno de tradiciones populares, fiestas y romerías que revitali-
zan la cultura popular de todo el territorio. Son más de veinte celebraciones festivas, algunas 
de las cuales guardan reminiscencias de costumbres muy antiguas, como el caso de las dan-
zas que se bailan en la fiesta del Perpetuo Socorro en Mouriscados (15 y 16 de agosto) y la 
típica de Reyes, que se puede presenciar en Riofrío el día 6 de Enero. En los dos casos son 
danzas casi únicas por su tipismo.

También en Mouriscados, los días del Perpetuo Socorro se celebran las típicas peleas del 
Moro y el Cristiano, muy parecidas a las de A Franqueira, escenificadas con gran realismo. 

Junto a las tradiciones propias de Mondariz, en todo el municipio existe gran devoción por la 
Virgen de A Franqueira, parroquia situada en lo alto de la sierra de Paradanta en A Cañiza.
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Varias procesiones del municipio salen temprano de sus respectivas iglesias y suben a pie 
hasta A Franqueira. De regreso, las procesiones de diversas parroquias se detienen en el 
lugar de 'Carballo da Armada' donde hay un "carballo" de varios cientos de años que ha visto 
regresar muchas procesiones de A Franqueira. En este espacio natural se celebra una segun-
da romería con música de gaitas, baile y comida en abundancia.   

Artesanía creativa 

Hay muy pocos pueblos que guarden celosamente las tradiciones del pasado como Mondariz. 
Una muestra de ello es la cestería, ese viejo oficio noble que todavía vive en las manos de 
unos pocos artesanos de Mondariz.

Para comprar productos de la cestería de Mondariz el mejor mes es agosto, coincidiendo con 
la celebración de la fiesta de los artesanos que el Ayuntamiento puso en marcha como 
homenaje a este viejo oficio. 

Estos antiguos artesanos, de los que hoy sólo quedan unos seis en el término municipal, 
dedicaban parte de su tiempo a cortar con su "coitelo" los grosores de las maderas de "car-
ballo", "castiñeiro", "sanguiño" o "salgueiro", haciendo tiras más menudas y delgadas que les 
permitían llevar a cabo su obra.
Tan conocida fue su manera de hacer cestos que una gran parte de los 'cesteiros' vivía de su 
oficio dedicándose en Mondariz, desde Lougares hasta Cernadela, e incluso se dice que el 
barrio de 'Sesteiro' le debe su nombre a esta ilustre profesión.

Aún en las diversas ferias, y especialmente en la que anualmente se celebra en Mondariz, se 
pueden contemplar y comprar sus obras de arte, pero la cultura del plástico va matando 
poco a poco este noble trabajo de la madera. 

Servicios hacia el futuro

Mondariz no es municipio detenido en el pasado sino que sale adelante con soltura ante los 
retos del futuro, con nuevos servicios destinados no sólo a sus habitantes sino a los cientos 
de visitantes que cada año llegan.

A una moderna infraestructura viaria interparroquial y que mantiene perfectamente comuni-
cadas a todas las entidades de población del término por muy alejadas que estén, se le su-
man las mejoras en red eléctrica, alumbrados públicos, telefonía rural, cobertura de TMA, 
áreas recreativas rurales... que suponen una importante mejora sobre todo para los vecinos 
de zonas más alejadas. El Ayuntamiento invirtió en los últimos años en la mejora de servi-
cios públicos como la de la Playa fluvial de O Val y otras del municipio, que cada verano son 
visitadas por miles de personas. La zona cuenta con una infraestructura adecuada para la 
práctica de todo tipo de deportes y los más pequeños poseen parques infantiles en los que 
divertirse. El entorno es importante y se mantienen perfectamente cuidados los espacios 
rurales y urbanos, así como la plaza pública del centro del pueblo, que enamora a cuantos la 
visitan.

Playas fluviales

- O Val 

- Cernadela

- Foxaco

         Fuente: Página Web Ayuntamiento de Mondariz 
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Merenderos
- O Val 

- Carballo da Armada 

- Cernadela 

Areas recreativas y deportes: 
- Jardínes del Ayuntamiento 

- Jardínes de Domingo Blanco Lage 

- Parque Infantil del Ayuntamiento 

- Carballeira da Armada 

- Area pública deportiva de Vilar 

- Ara polideportiva del Val 

- Pabellón polideportivo municipal 

- Pistas deportivas de  Merouces-Escolas 

- Campo de fútbol Lagoa 

- Campo de fútbol Villasobroso 

De ruta por Mondariz 

Un total de tres son los recorridos recomendables para los visitantes de Mondariz.   

Para realizar el primero, a pie, seguiremos viejos senderos existentes en el municipio (se 
trata de una ruta pura de senderismo rural interior).   

Comenzaremos este camino en Festín para dirigirnos después a Aboal, cruzando una densa 
“carballeira”. De Aboal nos dirigimos a Foxaco, cruzando toda la parroquia de Freades y 
Quintáns. Desde Foxaco, siguiendo el curso del Tea pasaríamos por el puente de Cernadela, 
y seguiríamos hasta la Playa do Val para finalizar en Balneario.

La segunda ruta que podemos realizar en coche nos ofrecerá paisajes increíbles. Puede ini-
ciarse en la carretera a Moscoso en Rúa-Gargamala desde la que circularemos hacia la Igle-
sia de Sabaxáns para después dirigirnos a Balneario y seguir hacia Vilasobroso por la carre-
tera Balneario-Vilasobroso, donde el lugar más destacado es el mirador de Laredo.

En Vilasobroso iniciaremos una ruta artística monumental visitando el propio castillo, des-
pués visitaremos las ruinas del Gran Hotel Balneario. Ya en Mondariz apreciaremos con deta-
lle el Monumento a Rodríguez Fornos y la Iglesia, y nos dirigiremos a Cernadela para visitar 
el puente de cinco arcos y que es punto obligado de cita en Mondariz. 

Tributo al agua 

A la belleza indiscutible de Mondariz y de toda una comarca natural marcada por el curso del 
Tea e incluyendo también a los municipios de Covelo y Mondariz Balneario, hay que añadirle 
la importancia de las aguas minerales de este territorio.

En el término de Mondariz manan las aguas de Fuente del Val, que nacen próximas al mar-
gen izquierdo del río Tea y son embotelladas en una moderna factoría con destino al consu-
mo nacional e internacional.  También hay aguas minerales en la parroquia de Sabaxáns, 
brotando éstas en un lugar del barrio de Ermelo donde se conservan algunas pilas que anta-
ño eran usadas para lociones o baños.  En la actualidad se está realizando un estudio para 
darles nuevamente utilidad.

La parroquia de Frades está ubicada en el pequeño valle formado por los arroyos Aboal y 
Furabolla, afluentes del Tea. Para llegar a la misma tendremos que recorrer la carretera 
Mondariz-Moscoso cuatro quilómetros y medio desde el centro urbano de Mondariz.

Tiene aproximadamente cuatrocientos habitantes distribuidos en las entidades de población 
de Aboal, Cambra, Costa y Quintáns.
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De esta parroquia son de destacar sus paisajes, llenos de colorido y verde, sobre todo te-
niendo en cuenta la superficie de monte comunal existente, que es de unas 58 hectáreas.

La parroquia y aldea de Gargamala es la de mayor superficie del municipio, con casi 15 
kilómetros cuadrados.  Tiene unos ochocientos habitantes en las entidades de Barro, Boente, 
Mourelle, Rúa, Soutiño y Vedrelos.  Para llegar a la misma es necesario seguir la carretera de 
Mondariz a Moscoso y se encuentra a 6 kilómetros del centro urbano.  Es también una parro-
quia de gran hermosura que se puede apreciar con todo su sentido desde los montes Veigas 
(337 metros) y Mourelle (296 metros).

La iglesia actual fue construida en 1752 por los Condes de Salvaterra y aún figura el escudo 
de armas de esta familia en el testero de la almenada capilla mayor.  En esta iglesia desta-
can también las pinturas murales (de la misma época que la construcción del templo) y que 
merece la pena admirarlas.  En Gargamala también existen varios molinos de agua y anti-
guos caminos empedrados. 

Lougares tiene unos seiscientos habitantes en siete entidades de población:  Cabritallo, 
Casares, Couto, Cruceiro, Chouteira, Outerelo y Santa Baia Mato.

Se encuentra a unos cuatro kilómetros del casco urbano y para llegar se utilizará la carretera 
Mondariz-Covelo.

En esta parroquia lo más interesante es admirar la belleza natural que deja a su paso el río 
Tea y su afluente Lougariños, muy concurridos por los pescadores en el tiempo de la caña, 
ya que esta parroquia es una de las de más riqueza piscícola del municipio.

Villasobroso tiene cuatro entidades de población (Cruceiro, Pena, Saniñanes y Veigadraga) 
en las que residen en total unas quinientas personas.

El Castillo de Sobroso es su principal reclamo y punto de destino de los numerosos visitan-
tes.  Desde sus almenas se divisan paisajes impresionantes que aportan grandes posibilida-
des turísticas a esta parroquia, que mantiene su Entidad Local Menor desde 1924.

Además del propio castillo al lado de la iglesia están situados un cruceiro y junto a él un peto 
de ánimas labrado en piedra que resulta interesante. 

La parroquia de Toutón tiene unos seiscientos habitantes en las entidades de Aboal, Casco, 
Festín, Lordelo y Portacurbo.

Se encuentra a ocho kilómetros de la capital municipal y se comunica por las carreteras Rio-
frío-Paredes, Casco-Festín y Mondariz-Moscoso.

Desde los montes de Terreiro se pueden contemplar diferentes vistas, siguiendo el curso de 
un arroyo que muere en el río Tea. También es interesante una extensa carballeira de Festín 
a Aboal, de gran belleza, y única en el municipio.

La iglesia parroquial data de 1771 y está situada en el lugar de Casco.  Existe también una 
ermita dedicada a San Juan do Sixto en una zona perteneciente al lugar de Festín. 

La parroquia de Queimadelos, que está Pegada a Lougares, tan sólo posee unos cincuenta 
habitantes en las entidades de Aqueleido y Armada.  Está a una distancia de cinco kilómetros 
de la capital municipal.  Aquí se encuentra la famosa “carballeira” en la que se detienen las 
procesiones de A Franqueira el día de As Pascuillas.  Hay un carballo con varios cientos de 
años que simboliza el mantenimiento de tradiciones vivas.

El río Xabriña y el monte Pena Outa (379 metros) son sus principales accidentes geográficos 
y como en otros puntos de Mondariz, el paisaje saludable es su principal valor.

La parroquia de San Mamede de Sabaxáns tiene unos seiscientos habitantes, en las enti-
dades de Costal, Coto, Cruceiro, Chan, Ermelo, Grala, Igrexa y Portela.

Se encuentra a 7 kilómetros de la Capital Municipal y se comunica por una carretera local 
dirección a Barciademera (Covelo) con la que limita al Sur.
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Sus aguas sulfurosas, localizadas en el lugar de Ermelo, siempre han sido muy valoradas por 
sus propiedades curativas.  Aún se conservan restos de lo que en otro tiempo configuraron 
las instalaciones de baños hoy totalmente abandonadas.

La iglesia data del año 1730, tiene fachada con sillares de piedra. 

La parroquia de Riofrío tiene unos setecientos habitantes que residen en las entidades de 
Asnela, Carballal, Cernadela, Chaleira, Pé de Muiño y San Miguel.

Además de sus paisajes, que sugieren tranquilidad, es de importancia la iglesia parroquial 
que data del año 1705 y que fue construida sobre otra ya existente.

Son famosos los ranchos folclóricos 'dos reises' que se cantan y bailan en el día 6 de enero 
con vestimentas típicas para la ocasión.  La parroquia está bañada por el río Tea y el arroyo 
O Aboal y es una buena zona de pesca muy apreciada por aficionados a este deporte de toda 
Galicia.

2.2.2. Mondariz-Balneario 

Debido al éxito de sus aguas minerales, la parroquia de Troncoso, perteneciente a Mondariz, 
se convirtió en municipio en el año 1924 dando lugar a 'Mondariz Balneario', el Ayuntamiento 
más pequeño en extensión de España.

A pesar de que en la actualidad no goza de la popularidad de los años treinta, en los que 
llegó a tener 16 hoteles (incluido el Gran Hotel) y 15 hostales con casi 900 plazas en total, 
sigue siendo el punto de atracción turística más importante de la comarca del Condado, con-
tando en la actualidad con renovadas instalaciones hoteleras y un moderno balneario. 

El Museo del Agua 

Dentro del edificio del Ayuntamiento, en la segunda planta, tiene su emplazamiento el 
“Museo de Agua”, una exposición permanente cuyo origen en 1998 fue conmemorar los 
125 años, desde 1873, que las aguas de Mondariz fueron declaradas de utilidad pública y 
tomadas por millones de personas (además de los 100 años del Gran Hotel–Balneario de 
Mondariz).

Si decidimos  acercarnos a la muestra,  de un modo totalmente gratuito podremos disfrutar 
de una visita que nos trasladará a la época de mayor esplendor y lujo de Mondariz Balneario,  
aquella en la que las máximas autoridades políticas de la Península Ibérica, tanto el monarca 
español Alfonso XIII como D. Carlos de Portugal, convertían al municipio en el lugar de reu-
nión de los estratos más selectos de la sociedad, pues a ellos se unían miembros de la Real 
Academia Gallega, como Vicente Risco, y otros escritores de la importancia y renombre de 
Rubén Darío. 

El Museo del Agua cuenta con paneles informativos que nos permiten realizar la visita de un 
modo ordenado a la vez que independiente, si bien es posible la realización de un recorrido 
guiado a lo largo de la exposición en el que, de un modo ameno, se nos informa de la evolu-
ción del hotel y de todo aquello que esté relacionado con lo que se puede observar en las 
salas.

La Fuente de Gándara 

El manantial de Gándara fue descubierto en 1872  por el licenciado en Medicina y Cirugía D. 
Sabino Enrique Peinador Vela (1847-1917).  Se decía que, estando Peinador en Pontevedra,  
le llegó una de las copias en las que figuraba el informe sobre las aguas de Troncoso que  
Domingo Blanco repartiera,  lo que le animó a visitar las aguas. 

Así, y junto con un ingeniero,  recorrió la cuenca hidrográfica de la comarca, encontrando el 
manantial de Gándara,  que en estado primigenio no era más que una charca excavada en la 
tierra de aproximadamente un metro cuadrado y en la que podía advertirse la salida de nu-
merosas burbujas. Tras posteriores inspecciones,  concluyeron que se trataban de aguas 



Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 

32 

fuertemente mineralizadas,  y el Sr. Peinador adquirió las tierras pantanosas en las que bro-
taban las aguas, asociando a su hermano Ramón,  de profesión abogado. 

En 1873,  después de realizar los análisis pertinentes,  las aguas obtuvieron la declaración de 
Utilidad Pública, y el 22 de febrero de ese mismo año Ramón Peinador solicitó la autorización 
necesaria para la apertura del “Establecimiento de aguas minerales acídulo alcalinas carbóni-
co-ferruginosas de Mondariz” en el lugar Chan de Gándara,  lo que fue aprobado el 16 de 
junio.

Las primeras obras  para  su acondicionamiento conllevaron un destierro que permitió com-
probar cómo el agua surgía en una hendidura desde un suelo granítico a 18º C de tempera-
tura,  al tiempo que dejaron al descubierto restos de caños que hacían suponer la existencia 
de anteriores explotaciones. De este modo, las aguas quedaron ya captadas,  saliendo al 
exterior por medio de tres caños,  dos destinados a llenar las bañeras y uno para beber.

La fuente fue situada en un lugar espacioso, limpio y de fácil acceso, y con el tiempo se 
construyó una fuente de hierro fundido y una cubierta que protegiese a los agüistas de las 
inclemencias climatológicas,  al tiempo que se cercó con una verja de hierro y se contrató a 
una persona para que administrara las aguas en vasos graduados a los enfermos.  Para darle 
una apariencia más acorde con el lujoso aspecto del Gran Hotel, pues se encontraba en el 
parque de este, se  realizó un edificio, proyectado por los Sres. Palacios y Otamendi, con dos 
partes claramente diferenciadas, una destinada a fábrica de embotellado y la otra a la toma 
de las aguas. El edificio contaba con una altura de 28 m., con una cúpula de bronce y cristal, 
con cúpulas achaflanadas y numerosas columnas, al tener veinticuatro columnas en el exte-
rior, seis en cada semicírculo y ocho en su interior. 

Para finalizar,  decir que este edificio,  pese a su proximidad al Hotel,  no se vio afectado por 
el incendio del 9 de abril de 1973,  y en la actualidad se conserva el pabellón en un estado 
similar al descrito. 

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Mondariz-Balneario

Fuente de Troncoso 

En el 1862, el sacerdote D. Domingo Blanco Lage (1809-1886), natural de Mondariz, descu-
brió el manantial de Troncoso. Se dice que siendo D. Domingo estudiante, cruzaba todo los 
días el río Tea para dirigirse a O Vilar, parroquia en la que vivía su profesor de gramática 
latina, y que un día percibió numerosas burbujas entre la arena del suelo del manantial del
Saidoiro, tras el cual se decidió probar el agua en la que emergían, notando al beber que su 
sabor no era el de las aguas potables normales, aunque no le dio más importancia.

Pasado el tiempo, y siendo ya sacerdote, D. Domingo se dedicó a buscar recetas y fórmulas 
de medicamentos para curar enfermedades de sus feligreses. En estas actividades obtuvo 
bastante éxito, a raíz del cual fue ganando fama de curar enfermos, que cada vez procedían 
de territorios más lejanos. Uno de estos enfermos le solicitó un tónico para curar sus pro-
blemas estomacales, y le sugirió tomar aguas medicinales. Al pensar en aconsejarles las de 
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Monzón, en Portugal, recordó las burbujas de Saidoiro (Troncoso), y a modo experimental le 
dijo al enfermo que tomase las aguas del cercano manantial, tras lo que, para sorpresa del 
cura, en tres días el vecino se curó. 

Comprobados los beneficiosos efectos de las aguas, el cura se las recomendó a otras perso-
nas que también tenían dolores estomacales, tras lo que decidió tomar una muestra en una 
botella para que el farmacéutico de Ponteareas la analizase. Los resultados confirmaron las 
hipótesis del cura, al ser la composición de las aguas como las de Verín y las francesas de 
Vichy, lo que también aseguraron un farmacéutico y un médico de Tui. El Obispo les encargó 
verificar el hallazgo que corroboraron catedráticos de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, cuyo análisis positivo sobre las aguas fue copiado por D. Domingo y repartido entre los 
agüistas y los médicos de la región.  

A partir de este instante, Domingo Blanco Lage hizo las primeras obras de acondicionamiento 
del manantial, construyendo un muro para proteger la fuente de las crecidas del río Tea y 
una arqueta de cantería con un caño de hierro del que emanaban las aguas y en la que que-
dó enclavado el manantial. A esto, añadió una pila cuadrada de piedra que recogía el agua 
que salía y en la que, a modo de pequeña bañera, los enfermos podían bañarse. Pero el mu-
ro no era lo suficientemente alto para aislar la fuente del río, que con el aumento de su cau-
dal la anegaba y disipaba con ello sus propiedades minerales. Pese a los múltiples proble-
mas, a los que se añadía el de la ruptura de la arqueta y la consecuente mezcla del agua del 
manantial con la de la lluvia, empobreciendo el agua (lo que provocó el nacimiento del di-
cho“las aguas están flojas”), en el 1877 ya se exportaban un millón de botellas anuales que 
eran embotelladas a expensas del manantial. También por este año, D. José Paramés, pro-
pietario del monte de “Saidoiro”, y tras litigios judiciales, toma posesión de la fuente, cuya 
llave recogió el 26 de septiembre.

En el 1886 muere Domingo Blanco Lage, y en ese mismo año D. Enrique Peinador Vela, tras 
descubrir la calidad y el valor de las aguas de esta fuente, compra a Paramés, en diciembre 
de 1886, la finca en la que se encontraba la fuente, haciendo concesión del manantial a su 
hermano Gumersindo. A partir de este momento, se inicia una disputa entre el Ayuntamiento 
de Mondariz, que defendía que las aguas eran de dominio público, y los hermanos Peinador, 
que además de ser los propietarios de la propia finca y de la colindante decían que las aguas 
eran filtraciones de la cercana fuente de Gándara, también de su propiedad. Después de 
estudiar el asunto y se solicitara su intervención en el caso,  el Ministerio de la Gobernación  
le dio la razón al Ayuntamiento.

La resolución no convenció a los hermanos Peinador, que recurrieron la disposición ministe-
rial, y tras veinticinco años de pleito lograron la propiedad de la fuente, siendo los propieta-
rios hasta su venta a los actuales dueños.

Fuente: Página Web del ayuntamiento de Mondariz-Balneario 

Playa y paseo fluvial 

El río Tea es el afluente más importante del Bajo Miño. Nace en el Monte Mancelo, en la pa-
rroquia de Fraga (Covelo), recorre el límite Norte del ayuntamiento y baña las feligresías de 
Graña, Campo, Fofe, Maceira, Barciademera y Casteláns, en el municipio de Covelo; en el 
ayuntamiento de Mondariz Lougares, Roifrío, e Mondariz; Pías, Prado y Ponteareas, en el 
municipio de Ponteareas; y en el termino municipal de Salvaterra de Miño, las parroquias de 
Angoares, Moreira, Arantei y Corzáns.

Al igual que el río Miño, sirve también como límite fronterizo natural, en este caso entre el 
municipio de Mondariz con los de Covelo, Mondariz Balneario y Ponteareas, y entre este y 
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Salvaterra de Miño, al tiempo que en sus 50 Km. de recorrido forma numerosas playas flu-
viales idóneas para el baño.

Este río destaca su paso por Mondariz Balneario por la pureza natural de las aguas, carentes 
de contaminación ambiental, por la abundante riqueza piscícola, y por la belleza paisajística 
de sus contornos, hecho este que llevó a su inclusión dentro del espacio de la Red Natura 
2000 , promovido por la Xunta de Galicia.

El río Tea baja entre gargantas desde la Serra de Avión hasta juntarse con el río de Fofe en 
la playa fluvial de Maceira, donde se formaba un embalse natural de gran belleza. Hoy toda-
vía es posible tomar allí un baño.

Río abajo, partiendo de Barciademera, llegamos a Vilanova de Pereiras. Un camino a mano 
izquierda nos lleva a este precioso puente, donde tendremos la oportunidad de contemplar 
un Tea que se abre al valle y unos hermosos bosques de grandes robles y bosques de ribera.  

Siguiendo la carretera desde Covelo a Mondariz, un kilómetro antes de llegar a este último 
pueblo, hay un camino a la derecha que nos lleva al puente romano de Cernadela, de cinco 
arcos desiguales, construido probablemente en el siglo XV sobre restos romanos. Cerca se 
encuentra la playa fluvial de Mondariz.

Cauce abajo nos encontramos, ya en nuestro ayuntamiento, la playa fluvial de Mondariz 
Balneario, con unas cuidadas instalaciones, pistas polideportivas, y servicios.

A su paso por Pías configura un espacio natural, al que sólo se puede acceder a pie y que es 
utilizado para el baño.

Por último, y ya en el ayuntamiento de Ponteareas está la playa fluvial de la Freixa, muy 
concurrida en los días de verano.

Fuente: Página Web Ayuntamiento Mondariz-Balneario 

2.2.3. Ponteareas 

Castillo de Sobroso5

El Castillo de Sobroso ocupa un destacado lugar sobre un promontorio rocoso en la ladera del 
Monte Landín dominando un amplio panorama en semicírculo cuyo radio oscila entre 8 y 12 
kilómetros.

El nombre de Sobroso, antiguamente llamado Soberoso, procede de la abundancia de árbo-
les de roble y alcornoque (sobreiros o corticeiros) que existían en su solar y alrededores. 

La fortaleza desde antiguo, controlaba, por su posición estratégica, las comunicaciones entre 
las tierras del interior hacia el mar y la ciudad de Tui. De ahí que la parroquia en la que se 
asienta se llamaba, hasta principios de este siglo, San Martiño da Portela, en referencia a su 
posición de puerta de entrada a la diócesis tudense. 

                                                          
5 El Castillo de Sobroso se encuentra en una parroquia de Mondariz, pero es propiedad del Ayuntamiento 
de Ponteareas. 
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Sobroso formaba parte, junto a las fortalezas de Soutomaior, Tebra, Torre de Fornelos en 
Crecente, etc., del sistema de la tierra de Toroño o Toronium, que abarcaba, en época me-
dieval, el territorio de realengo existente en el obispado tudense. 

El Castillo está compuesto en la actualidad por tres elementos: una cerca exterior (que man-
tiene en algún tramo el trazado primitivo del siglo XII con un perímetro muy ceñido al edifi-
cio, que deja poco espacio para la guarnición), el cuerpo residencial (con dos plantas, la baja 
dispuesta para albergar el cuerpo de guardia con sus troneras defensivas) y la torre del 
homenaje (que protege, con sus trece metros, el único flanco por donde el castillo pudiera 
ser atacado). Conforman un conjunto que resulta imponente desde el exterior por sus tres 
estructuras escalonadas y sobrepuestas unas a otras. 

La primera noticia histórica de la fortificación del Sobroso (que según algunos autores se 
eleva sobre un antiguo poblado castreño), nos la proporciona con garantía de autenticidad la 
“Historia Compostelana”, que señala que en 1117, estando dentro la reina Doña Urraca, fue 
cercada por un ejército mandado por el Conde D. Pedro y la Infanta Doña Teresa de Portu-
gal, partidarios del hijo de aquélla, Alfonso VII. La reina logró huir a Compostela, según la 
tradición, utilizando un pasadizo subterráneo que unía el castillo con la ribera del Tea. 

El Castillo era propiedad del monarca. Así, en 1190, Fernando II nombra teniente o goberna-
dor de la fortaleza a Pedro Muñiz. En el siglo XII aparece vinculada al castillo una importante 
familia, los Sobroso o Soberosos. En 1368 está en poder de D. Álvarez Pérez de Castro, del 
linaje de los Castro, representantes en Galicia de Pedro I. Tras derrotar a este rey, Enrique II 
de Trastamara concede la fortificación, en 1379, a su colaborador Pedro Ruiz Sarmiento, 
Adelantado Mayor de Galicia y Señor de Rivadavia. De esta manera, el linaje de los Sarmien-
to pasa a ser propietario del Sobroso. 

En la segunda mitad del siglo XV, el castillo fue escenario de destacados acontecimientos 
derivados de los enfrentamientos entre las importantes casas de los Sarmientos y los Soto-
mayor. Así, Álvaro Páez de Sotomayor se apoderó de la fortaleza conservándola en su poder 
doce años, hasta la sublevación  Irmandiña (1467-1468) en la que, como en muchos otros 
castillos de Galicia, buena parte de éste fue destruida. 

Años después, en medio de una gran crisis social y política, Pedro Álvarez de Sotomayor 
(Pedro Madruga) tomó el castillo, reconstruyéndolo, hasta que en 1477-1478, estando pri-
sionero en Benavente, fue reconquistado por los Sarmiento. Liberado, Pedro Madruga intentó 
sin éxito recuperar Sobroso, levantando para ello una fortaleza en la próxima cima de la 
Picaraña y haciendo prisionero a García Sarmiento, Señor de Sobroso. Este mismo García 
Sarmiento consiguió en 1497 la Villa de Salvatierra que era propiedad de los Sotomayor, 
uniendo en la misma casa el condado de Salvatierra y el marquesado de Sobroso. A partir de 
esa época el castillo de Sobroso fue perdiendo importancia defensiva, convirtiéndose en resi-
dencia de merinos o alcaldes nombrados por los condes de Salvatierra y Marqueses de So-
broso, y siendo cabeza de una extensa jurisdicción que abarca numerosas parroquias de los 
actuales municipios de Ponteareas, Mondariz y Covelo. 

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Ponteareas
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Castro de Troña 

El Castro de Troña se encuentra enclavado en el monte denominado actualmente del Dulce 
Nombre de Jesús. Alcanza unos 280 metros sobre el nivel del mar. Este poblado castreño se 
ubica en la parroquia de Pías, Ayuntamiento de Ponteareas, a 3 km., de Mondariz Balneario. 

El recinto del castro posee forma elíptica u oval, presentando amplias terrazas en su pen-
diente Oeste y un acho foso excavado en roca por el Naciente, que lo aisla completamente 
de los montes de la Hermida, situados más altos que él, y que ofrecían, sin lugar a dudas, el 
lugar de más fácil acceso al poblado para sus enemigos. 

Cuenta con un complejo sistema defensivo que nos señala la extraordinaria importancia de 
este castro en su época. Estas defensas están formadas por murallas con dos lienzos que 
cierran completamente el recinto (a destacar el refuerzo o torreón que posee la primera mu-
ralla en su parte Este, uno de los pocos ejemplares que se conocen de este tipo en el Nores-
te peninsular), fosos y parapetos. 

Peculiar es la variada tipología de las viviendas localizadas en este importante yacimiento. 
Existen construcciones de todos los tipos castreños conocidos: planta circular, elíptica, cua-
drada y rectangular. Además son muy interesantes las diferentes modalidades que presentan 
algunas de estas viviendas. 

Son muy abundantes los materiales arqueológicos encontrados en este interesante castro 
gallego. Destacamos los siguientes: cerámica indígena de rica decoración y diferente tipolo-
gía; numerosos fragmentos de ánforas romanas; varias labras castreñas, molinos de mano 
circulares y naviculares; fíbulas; hebillas; alfileres; apliques; hachas de hierro; colgantes... 
Señalar que también se localizaron diversos hogares formados por piedras incadas, así como 
varias Pías para el ganado y magníficos amarradoiros bellamente decorados. 

Por todos los datos que poseemos hasta la fecha, la cronología que podemos darle a este 
castro es amplia, situado el origen del mismo hacia el siglo VI antes de Cristo y llegando al 
final del mismo hacia el siglo II después de Cristo. 

Las campañas arqueológicas que sistemáticamente se vienen realizando desde 1981 permi-
ten afirmar que el castro de Troña posee una de las superficies excavadas más amplias de 
Galicia.

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Ponteareas

La Picaraña 

Siguiendo hacia Ponteareas, después de la parroquia de Arcos, encontramos la subida al 
monte de A Picaraña, y, a la orilla de la pista, la prodigiosa Peña de Equilibrio. Saliendo de 
Ponteareas, a muy pocos Kilómetros por la carretera de Ourense, está la Peña de los Enamo-
rados, muy visitada por mozas casaderas. 

A Picaraña es rica en arbustos y alcornoques. Aquí estuvo una fortaleza construida por Pedro 
Madruga, que fue derruida por los Reyes Católicos. En la cima de este monte existe una capi-
lla que data de 1907, y un Vía Crucis de los años 50, que sustituyó a cruceiros anteriores. 
Aquí se celebra la fiesta de la Santa Cruz, el primero de mayo, con una importante romería 
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popular a la que acuden procesiones de las parroquias cercanas, especialmente las de San 
Lorenzo y Ponteareas. 

Si buena parte del monte permanece yermo, apenas cubierto de matorrales, su cumbre se 
encuentra poblada de tupida vegetación arbórea que presta apacible sombra a toda la zona. 
Posee dos picos principales, uno de los cuales, coronado por una monumental cruz, constitu-
ye un fantástico mirador hacia la Villa, en tanto que el otro, compuesto por un conjunto de 
enormes farallones, ofrece amplios panoramas hacia el Sobroso, cuyo castillo destaca en 
toda su magnificencia visto desde la altura. La engañosa proximidad de la fortaleza contribu-
ye a dar credibilidad a la leyenda que cuenta los amores de la hija del castellano con el joven 
hidalgo lugareño que todas las noches esperaba la visita de la doncella, quien, sin más escol-
ta que la de su dama de compañía, recorría el largo pasadizo que desde el castillo llegaba a 
A Picaraña. Ocurrió esto hasta que los encuentros fueron conocidos por el noble padre de la 
muchacha, que castigó duramente el atrevimiento del mozo con reclusión de por vida en las 
mazmorras de castillo. ¿Ficción o realidad? Quién podría asegurarlo, aunque el pasadizo to-
davía exista, si bien derruido en buena parte de sus tramos, lo que hace totalmente imposi-
ble el seguimiento de su trazado. 

Examinando la superficie del gran peñasco plano que remata el pico Oeste se aprecian cla-
ramente unas señales en forma de herradura talladas en la roca viva, que finalizan al final de 
la peña. Son las huellas que, milagrosamente, dejó el caballo sobre el que un santo varón 
del lugar huía de los invasores sarracenos que pretendían escarnecerle. Llegando al borde 
del abismo, el cristiano, acorralado, prefirió la muerte a ser tocado por aquellas manos impu-
ras, y lanzó su caballo hacia delante, dispuesto a precipitarse al fondo. Pero, ¡Oh, prodigio!, 
el cuadrúpedo se elevó hacia el cielo dejando burlados a sus perseguidores. 

En la actualidad este enclave paisajístico cuenta con una amplia área recreativa dotada de 
mesas, parrillas, etc., que acoge a los muchos romeros que se acercan a esta cima el 1 de 
mayo, en una de las más bellas romerías de la comarca. En las proximidades, el Ayunta-
miento de Ponteareas dispone de un albergue que acoge numerosas actividades durante 
todo el año dirigidas a los colectivos juveniles del municipio y comarca. 

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Ponteareas

La Freixa 

Cuando a nadie se le hubiera ocurrido pasar sus vacaciones bajo una tienda de campaña, 
abrió sus puertas el Camping A Freixa, con una idea de anticipación que le llevó a ser el pri-
mero en instalarse en Galicia. Y ahí continua junto al Río Tea, gozando de las preferencias 
miles de campistas que llegan de todas partes, repitiendo muchos de ellos año tras año. 
Vigueses en mayor medida, pero también gentes de Madrid, Levante y Sur de España, que 
disfrutan aquí largas temporadas estivales. Y una interminable sucesión e caravanistas na-
cionales e internacionales que se detienen unas pocas jornadas antes de continuar su perío-
do por otros camping. 

Rodeando este terreno de acampada está una zona residencial cuyas edificaciones de bien 
diferenciados estilos confieren una nota colorista al paisaje. Puede afirmarse que casi todos 
estos chalés pertenecen a familias que viven junto al mar, y que en unos minutos cambian 
de entorno, integrándose en el ambiente de la Villa: son, en muchos aspectos, unos pontea-
reanos más. 
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Como magnífico complemento al camping y al complejo residencial está la Playa Fluvial, 
donde el Tea se ensancha considerablemente represado por un espacioso dique que las 
aguas rebasan en forma de sugestiva cascada. Sus zonas de distintos calados permiten que 
cada cual elija una parte de arenal en consonancia con sus habilidades natatorias, hasta lle-
gar a una pequeña balsa donde los más pequeños pueden chapotear tranquilamente en unos 
palmos de agua. La suma de servicios es muy amplia: junto a espacios acotados para coci-
nar y comer al aire libre hay canchas de tenis y balonmano, piscinas, bares y restaurantes y 
un amplísimo aparcamiento para vehículos. 

Esta playa es punto de encuentro de miles de personas llegadas de todo el Sur de la provin-
cia. Ocurre sobre todo cuando la niebla o el viento se ciernen sobre el cercano Atlántico, en 
cuya circunstancia quienes acostumbran a visitar playas costeras saben dónde pueden en-
contrar un maravilloso lugar abrigado y libre de nubes. 

Convento de Canedo 

La presencia de los franciscanos en el Condado se remonta a 1603 con la fundación en la 
plaza fuerte de Salvatierra de un convento de esta orden fundado y dotado por Diego Sar-
miento de Sotomayor. Este cenobio fue destruido en 1642 a causa de las guerras con Por-
tugal.

Será necesario esperar a 1715 para que nuevamente los franciscanos se hagan presentes 
en la comarca, ahora en la feligresía de San Miguel de los Canedos. Allí, D. José Francisco 
Salvador Sarmiento Velasco Isasi, conde de Salvatierra y marqués de Sobroso (entre otros
muchos títulos), hizo dotación de un palacio de Canedo para convertirlo en convento fran-
ciscano.

En ese mismo año se inician las obras de ampliación y adaptación de dicho palacio, aunque 
las mismas fueron lentas: primero se acabó la iglesia y luego se remodeló el palacio para 
convertirlo en convento. El claustro, muy sencillo y de pequeñas proporciones, fue termina-
do, según consta en sendas inscripciones, entre 1789 y 1785. Del edificio primitivo, además 
de la piedra y de algunas paredes, se aprovechó la puerta principal, del siglo XVI, que sirve 
aún hoy de entrada a la casa conventual, y algunos de los escudos que campean en sus mu-
ros. Aunque las obras todavía no habían finalizado, en 1752 ya contaba Canedo con 19 frai-
les sacerdotes y 4 legos. 

En septiembre de 1835 los religiosos deben abandonar este convento con motivo de la deci-
sión gubernamental de exclaustración y desamortización de los bienes eclesiásticos (la cono-
cida como amortización de Mendizábal). Expulsados los religiosos, el gobierno procedió a 
incautarse del inmueble y huerta conventual, convirtiéndolos en bienes nacionales para su 
posterior venta. 

Así, en 1841 se procede a su venta, la huerta por un precio de 41.200 reales, el bosque por 
32.640 reales y el monte frontal situado bajo el atrio de la iglesia, en 1.100. Todo ello fue 
adquirido por D. Severo Pesqueiras, el cual sigue dedicando la finca a labores agrícolas, 
mientras que años más tarde vendió la parte situada en la frontal de atrio a varios particula-
res de Canedo. 

La casa convento, en cambio, va a sufrir el abandono, acrecentado por su desocupación. Fue 
adquirida en 1870 por D. Severo Pesqueiras. 

Por aquellos mismos años, a la vista de la ruina de este conjunto conventual, la Comisión de 
Fiestas del Santo Cristo de los Afligidos decide retejar la iglesia en 1880, gastando en ello 
1.040 reales.

En 1893, tras la restauración de la provincia franciscana de Santiago, se siente la necesidad 
de buscar una casa para noviciado, siendo el encargado el P. Marquina, a la sazón Comisario 
Provincial. Tras un ofrecimiento por parte del propietario en 1893 y tras una serie de misi-
vas, se llega a la compra en 1895, siendo el precio muy bajo por el interés que tenía el Sr. 
Pesqueiras en que los franciscanos residieran en Canedo nuevamente. El monto total de la 
compra fue de 15.000 ptas. (90 euros actuales). 
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Realizada la compra, los franciscanos, después de 69 años de forzosa ausencia, regresan a 
Canedo, pero a su llegada no encuentran sino un montón de ruinas. Así, en diciembre de 
1815 son enviados para iniciar las obras de restauración Fr. Manuel Fernández y el Hº Am-
brosio Polo, y el 5 de febrero de 1896 llega como primer presidente el P. Eugenio Campo. 
Esta labor de restauración se completa, y el 19 de septiembre de 1897 se realiza la solemne 
inauguración.

Una vez restaurado el convento, éste se vuelve a convertir en foco de espiritualidad para la 
zona del Condado. La presencia franciscana ha sido sentida con intensidad por los vecinos de 
Ponteareas, que en 1997, a través de la Corporación Municipal, acuerdan conceder la Medalla 
de Oro del municipio al Convento de San Diego de Canedo.

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Ponteareas 

El Románico 

El románico es un estilo artístico que nace en la Europa de los siglos XI y XII como un len-
guaje artístico unitario e internacional, conjugándose la variedad y multiplicidad según los 
países y regiones. Este estilo alcanzó un extraordinario desarrollo en toda Galicia, sobre todo 
a partir del segundo cuarto de siglo XII, es decir, tras la finalización de la catedral de Santia-
go. En el municipio de Ponteareas existen diversas iglesias que conservan todavía vestigios 
de su construcción de estilo románico. 

Ante todo destacar la iglesia de San Pedro de Angoares,
que perteneció a un monasterio benedictino. Esta iglesia, 
por sus características, la podemos considerar como un mo-
numento único dentro del estilo románico. Tiene una planta 
de cruz latina y ábside rectangular, solamente similar a 
Santa María de Tera (Zamora). Entre los diversos elementos 
constructivos destacan el capitel historiado de su interior 
(con una iconografía difícil de concretar) y la excepcional 
colección (tanto por su número como por su belleza icono-
gráfica de canecillos). Se trata de un edificio levantado en la 
segunda mitad del siglo XII que ha perdido parte de su as-
pecto original por las obras de restauración realizadas a 
principios de siglo. 

Fuente: Web Ayuntamiento de Ponteareas
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Por el contrario, San Salvador de Padróns
conserva únicamente su portada de estilo romá-
nico. Esta sorprende por su traza y dimensiones, 
su amplitud y proporcionalidad a pesar de las 
modificaciones sufridas en su parte central. Inte-
resantes son las mochetas que representan bus-
tos de ángeles con cartelas con inscripciones. 

        Fuente: Web Ayuntamiento de Ponteareas

Fuente: Web Ayuntamiento de Ponteareas

Puentes

Ponteareas se asienta a ambos márgenes del río Tea. Desde la antigüedad, los hombres, en 
su necesidad de establecer vías de comunicación, han edificado puentes. Conservamos en 
este municipio dos bellos ejemplos. 
Entre las parroquias de Moreira y Cristiñade se levanta majestuoso el Puente de las Partidas. 
Esta admirable construcción, que supera el centenar de metros, conserva todavía restos 
arquitectónicos que evidencian su primitiva planta en la época romana, aunque modificada 
su traza por sucesivas reconstrucciones en tiempos de la Edad Media. Junto a este puente 
existe una magnífica zona de recreo y playa fluvial, muy concurrida en época estival. 

Es destacable también el popularmente conocido como Puente de Los Remedios, ubicado en 
las inmediaciones de la villa y visible desde la carretera nacional Vigo-Madrid. Tanto por su 
traza y estructura como por los numerosos signos medievales existentes, su construcción se 
remonta a los tiempos de la Edad Media, aunque ello no quiere decir que anteriormente no 
existiese otro. 

A pesar de numerosas reformas y modificaciones 
todavía podemos admirar la traza románica del tem-
plo de San Esteban de Cumiar. Lo más interesante 
es su arco triunfal semicircular. Todavía quedan res-
tos de diversos capiteles ornamentados. Su puerta 
está fechada entre 1184 ó 1204. Pero llama sobre 
todo la atención en el muro del lado Norte la repre-
sentación de un monstruo, semejante a un león, que 
formaría parte de una escena esculpida. En el exterior 
la portada románica esta acompañada en los muros 
por labras e inscripciones de la época románica. 
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Puente de los Remedios                          Puente de las Partidas 

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Ponteareas 

Molino, cruceiros y hórreos 

Raro es el río de Galicia que no tenga un molino. La mayoría no se conserva en perfecto 
estado, pero este motivo no hace disminuir el interés que tiene el acercamiento a la realidad 
socio-económica que representaron tales molinos. 

Fuente: Página web Ayuntamiento de Ponteareas 

“Se cuenta que el infeliz mortal que profana un cruceiro o meta la uña en el “peto” de las 
ánimas, andará después de muerto vagando de noche por el sitio en que comete el pecado, 
buscando algún pariente o amigo que quiera cambiar en bien el mal que hizo pues, mientras 
no devuelva lo que robó y no arregle lo que deshizo, no tendrá reposo en la muerte”. 

Los cruceiros, cruces o petos de ánimas son elementos de arte popular en Galicia y están 
vinculados a la religiosidad de las parroquias, y sobre todo a los cruces de caminos que es su 
espacio más característico. No son sólo vinculación física con la parroquia, representan parte 
de la mentalidad de su “Mitología, de sus leyendas y tradiciones y del continuo contacto con 
lo sobrenatural, con la muerte y con los muertos que aún vagan por la parroquia”. 

En el municipio de Ponteareas son notables los ejemplos de arte popular que se manifiestan 
en la construcción de estos monumentos pétreos, conocidos como “cruceiros”. Destacan so-
bre todo, los siguientes: 

Calvario de As Cachadas, sobre el portal de entrada de una casa particular en este barrio 
inmediato al centro urbano se sitúa este singular conjunto artístico, que representa la cruci-
fixión de Jesús, con personajes no exentos de gran belleza. Su autoría se atribuye al singular 
cantero de Aguasantas, José Cerviño García. En las inmediaciones de la capilla de Dulce 
Nombre de Jesús, en el castro de Troña, aparece otro de los más bellos cruceiros de la co-
marca. La inscripción allí colocada nos informa sobre su construcción: Realizado “por la de-
voción de D. Francisco Carrera, año 1906”. 

Otro bello ejemplo es el cruceiro de Ribadetea, junto a la iglesia parroquial, dotado de un 
baldaquino de hierro forjado para su protección. En Nogueira también se encuentra el crucei-
ro conocido como Cristo da Victoria. En el Monte da Picaraña también se puede contemplar 
un “Vía Crucis” con sus catorce estacones donadas por familias de este municipio. 
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Fuente: Página web Ayuntamiento de Ponteareas

Los hórreos desempeñaron un papel fundamental en las casas solariegas de Ponteareas. 
Desde el punto de vista arquitectónico, el hórreo es sin duda, la dependencia más importante 
de la casa labriega. El hórreo gallego no es simplemente un granero, es un lugar donde se 
almacenan alimentos todo el año. La hechura de los hórreos gallegos proviene del respeto 
que sentimos por el pan. A lo largo de todo el municipio se observan infinidad de estas cons-
trucciones.

Fuente: Página web Ayuntamiento de Ponteareas
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Actividades

Rutas de senderismo: ruta dos Penedos y ruta Canedo-La Picaraña 

Los antiguos caminos, carreteras y vías pecuarias que sirvieron a lo largo de los siglos para 
desplazarse son un patrimonio histórico que debemos esforzarnos en conservar. 

El senderismo es una buena manera de mantener y rehabilitar esa red viaria, que de villa en 
villa, de valle en valle, de los llanos a las encajadas sierras, comunicaba y permitía el paso 
de comerciantes, de pastores y rebaños, de peregrinos e incluso de poderosos ejércitos.  
Ponernos en camino nos hará descubrir testimonios de la historia al ritmo de nuestro paso, 
conociendo a fondo nuestra tierra, lejos de las aglomeraciones urbanas.  Una vivencia para 
los que tengan ganas de caminar y gozar de la naturaleza, de observar monumentos y 
muestras casi desconocidas del arte y de la cultura. 

El caminante puede gozar viendo iglesias románicas, casas antiguas, pazos, puentes, cruce-
ros, hórreos y otras manifestaciones en piedra de carácter popular rodeadas siempre por una 
amplia variedad de especies botánicas.

Ruta dos Penedos 

En el bajo Tea, municipios de Salceda, Salvatierra y Ponteareas, la alteración del granito 
rosa produjo espectaculares bolos y penedos. La visita de los diferentes puntos de interés se 
realiza en coche. Los ocho primeros kilómetros transcurren por una pista en malas condicio-
nes. Más adelante el recorrido exige cierta intuición para elegir la pista correcta. En muchos 
cruces hay carteles alusivos que facilitan la ruta. 

El recorrido empieza en el “Alto da Forca” (a 8 km. de O Porriño, dirección Salceda de Case-
las), donde nos desviamos a izquierda, llegando a una colina boscosa (2,5 km). A la izquier-
da sale un camino que en quince minutos alcanza la cumbre del Faro de Budiño (389 m.), 
desde el que se aprecian las verticales paredes graníticas de la vertiente occidental, escena-
rio de varias vías de escalada. Bajamos por el mismo camino y, en coche, continuamos hacia 
el Norte por una pista difícil para turismos que pasa sobre el valle del río Louro. En la base (6 
km.), de los “Penedos de Cans” o “El Pianista” (352 m.) sale un sendero que alcanza la cum-
bre rápidamente. 

Volvemos al coche y bajamos hasta una carretera asfaltada (8 km.), donde giramos a la 
derecha. Poco después de Vila de Couso sale una pista a la derecha (9,5 km.) que más ade-
lante continúa por la izquierda hasta el “Alto de San Cibrán” (431 m.), en la cima nos encon-
traremos con una ermita y varias rocas, una de las cuales tiene 20 m. De diámetro (11 km.). 
Siguiendo siempre la pista principal descenderemos hacia el Sur pasando al lado de un me-
rendero (13 km.) con fuente, pilón y varios bancos. Más adelante, en la vertiente oriental de 
la montaña, la pista se transforma en carretera (16 km.) que pasa por la villa de La Picoña y 
desemboca en la carretera de Porriño-Salvatierra (19 km.), un kilómetro después del “Alto 
da Forca”. 

Continuamos hacia la izquierda, y al pasar Salceda y el río Tea, llegamos a Salvatierra (28 
km.) siguiendo por la carretera que indica Ponteareas. Tres kilómetros y medio después 
(31,5 km.) una carretera a la derecha, sube a la Ermita de Castelo (33 km.) construida en 
un hueco natural de una enorme roca. Bajamos y salimos hacia Ponteareas (43 km.), donde 
giramos a la derecha por la N-120. En Arcos nos desviamos por una pista a la izquierda (46 
km.) que indica hacia el Monte de la Picaraña. Quinientos metros después del cruce pasamos 
al lado del milagro de la “Roca del Equilibrio”. 

La carretera sube hasta una ermita con un crucero (50 km.). Para llegar a la cima de la Pica-
raña (383 m.) hay que subir andando entre un bosque de olivas australianas. 

La vista desde la cima se extiende sobre todas las montañas de la provincia. Descendemos a 
la N-120 (54 km.) y caminamos hacia la izquierda unos cincuenta metros. Un sendero a la 
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derecha, con un cartel indicativo, nos lleva a la “Roca de los enamorados” en menos de cinco 
minutos. En esta  formación perforada en su base, termina la Ruta de los Penedos. 

Hay que calcular una hora y media para conducir los 54 km., y sumar dos horas para cami-
nar y contemplar el paisaje. El desnivel a superar andando es de unos 200 metros en total. 

 “Ruta de Canedo-La Picaraña” 

Datos Técnicos: 
Distancia: 2,7 km. 
Duración aproximada: 40 minutos 
Desnivel: 223 metros 
Características: trazado en ascenso 
Dificultad: media 
Comienzo: convento de Canedo 
Final: bosquecillo albergue juvenil 

FAUNA

Podemos encontrarnos con descomunales lagartos ocelados o con inofensivas culebras (a 
pesar de su tamaño), que probablemente serán la culebra bastarda (la más abundante) o la 
serpiente de escalera. El águila ratonera remonta las térmicas y el azor se observa a veces 
sobre los claros del bosque. Por montes y paramos campean comadrejas, garduñas, gatos 
monteses, ginetas y tejones. También abundan zorros jabalíes y ardillas. 

Asociada al madroñal de A Picaraña esta la mariposa charaxes jasius, también llamada bajá
de dos colas: muy escasa en Galicia, mide hasta 7 cm., y sus alas se prolongan en sendas 
colas.

CLIMA

Elevada pluviosidad con casi 9 meses de lluvias al año, inviernos fríos y alta aridez estival. 
Zona de transición climática Atlántico-húmeda por galaico-meridional. El Río Tea aporta 
humedad a estos valles del Condado. 

VEGETACIÓN

En el primer tramo del sendero, junto al convento de Canedo, abundan los sauces y los ro-
bles. Al ascender veremos bosquecitos de pinos y arbolado disperso de especies mediterrá-
neas como la jara carnaza, madroño y alcornoque. Entre ellos, los sempiternos brezos, tojos 
y helechos. Ya en las altas solanas del monte se ven eucaliptos, acacias negras y pinos de 
Monterrey.

Junto al sendero abundan fuentes, regatos y manantiales donde crecen los sauces y al final, 
cerca del albergue juvenil, existe un sauce babilonio de los llamados tortuosos. También es 
posible encontrar algún roble americano. 

Al llegar al albergue juvenil municipal puede verse un camino que conduce a un paraje bos-
coso de gran belleza donde se alza la Capilla de Santa Cruz, y desde el que parte el vía cru-
cis de piedra que finaliza en la gran cruz, mirador de alto interés paisajístico, en la cumbre 
este.

Hacia la izquierda de la capilla nace un sendero que lleva a la cima oeste, con su gran roca. 
Si continuamos, enlazaremos con las laderas del monte Landín, donde está ubicada la forta-
leza del Sobroso, que data del siglo X, otrora comunicada con la Picaraña por un largo pasa-
dizo ya comentado en un apartado anterior de este documento.

El gran peñasco plano de la cumbre está tallado por varias señales de forma de herradura.

En segundo pico de A Picaraña, el mítico Pedro Madruga hizo construir una fortaleza que, 
posteriormente, fue derruida por orden de los Reyes Católicos. 
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La Capilla de Santa Cruz data de 1907, supuestamente el de la iniciación de la romería que 
cada primero de mayo se celebra, y a la que acuden procesiones de las parroquias cercanas. 
El actual Via Crucis sustituyó, en los años cincuenta, a otros cruceiros anteriores. 

Turismo activo: Quads 

Se han preparado unas rutas apropiadas para los quads, que permitirán a los visitantes dis-
frutar tanto de su conducción como de excelentes paisajes, puesto que el recorrido cruza 
senderos, bosques, cerros y fuentes. La emoción está garantizada, y por supuesto, se man-
tiene un profundo respeto por la naturaleza y el entorno. 

Fiesta Popular: el Corpus Christi 

Parece seguro que desde sus orígenes, el empleo de flores y otros elementos vegetales era 
mayoritario. Su colocación no era, normalmente, con objeto de confeccionar algún dibujo, 
sino que simplemente se esparcían por el suelo. Un suelo que en numerosas ocasiones pre-
sentaba irregularidades y baches que debían ser rellenados por los propios vecinos para faci-
litar al alfombrado y el paso de la procesión. 

En la calle de Abajo, también desde los primeros tiempos, se colocaban en las aceras maci-
zos de tierra, macetas con flores, ramas y arbolitos, llegando a trasladar en tal día a los ca-
ballos de los coches de transporte que por allí se alojaban hasta más allá de la Plaza Vieja, 
para que no estropeasen estas ornamentaciones, y a transportar pesadas cargas en brazos 
con el mismo objeto. Posteriormente, con el afán de cubrir la totalidad de las calles, se co-
menzó a utilizar serrín teñido con anilinas de diversas tonalidades, combinado con los tradi-
cionales fiunchos, pampullos, mirtos, etc. La mezcla del serrín con anilinas se verificaba en 
grandes toneles con agua, pero tal combinación fue decayendo por causa de la utilización del 
serrín en las estufas y otros menesteres. Este tipo de confección llegó hasta las primeras 
décadas de este siglo, aún cuando posteriormente se han dado algunos esporádicos. 

Desde comienzos del siglo XX, o ya antes, era normal que los alfombrados realizasen diver-
sos dibujos, mayoritariamente de carácter geométrico y otros con grecas y ornamentaciones 
similares a las actuales. 

D. Ignacio Vidales Tomé, en su artículo publicado en el pregón de 1955, nos describe cómo 
eran las alfombras de la primera mitad se siglo: “El Hábeas en Ponteareas, en el interregno 
de 1918 a 1947, venía siendo muy poquita cosa. O, dicho sin ambages, una mediocridad. En 
el aspecto artístico se reducía a tres o cuatro alfombras florales de simbolismos tópicos mati-
zados (...) con serrín teñido por anilinas de rabiosos colores; y el fiuncho y la espadaña es-
parcidos (véase foto calle G. Bugallal o Herreros de 1920). El antiguo esplendor de nuestro 
Hábeas, que añoraban con pena íntimamente sentida los ancianos de nuestra Villa, se encon-
traba en cuarto menguante, tal vez con inercia popular, desde hacía cinco largos lustros”.

Fuente: Página web Ayuntamiento de Ponteareas 
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2.3. Situación económica general. Áreas más desarrolladas. 
Empleo por sectores. Nº de empresas por actividad. Prin-
cipales empresas y actividades económicas destacadas. 

Como se ha comentado anteriormente, el sector secundario y el sector terciario presentan 
unos porcentajes de ocupados muy parejos, de un 42,7% y un 47,1% respectivamente, 
mientras que el porcentaje del sector primario es de un 10,2% que es superior al porcentaje 
del total español (8,3%). 

Tanto la agricultura como la ganadería tienen un objetivo claro de auto consumo. 

El subsector forestal en la zona se basa principalmente en la explotación de especies de rápido 
crecimiento, pino y eucalipto, y está gestionado por comunidades de montes en mano común. 

La población ocupada en el sector secundario se distribuye básicamente entre la industria 
manufacturera y la construcción. Las industrias existentes en la zona son básicamente pe-
queñas empresas, de carácter familiar en la mayoría de los casos, y muy relacionadas con el 
sector primario. 

La población ocupada en el sector terciario se distribuye principalmente en tres sectores: 
Administraciones Públicas, reparaciones, hostelería y comercio. La industria agroalimentaria 
es un sector en progresivo crecimiento. 

En la actualidad el turismo es una actividad económica que está sufriendo un proceso de 
gran expansión en la zona, que se ha constituido en un factor de diversificación y comple-
mentariedad económica. 

Principales actividades económicas 

Como se puede observar en los siguientes gráficos, tanto en Ponteareas como en Mondariz 
priman las actividades comerciales minoristas seguidas por las industriales, y por último las 
comerciales mayoristas. El esquema de estructura económica es el mismo para la provincia 
de Pontevedra y para el total de la Comunidad Autónoma. 

Ponteareas contaba en el año 2003 con un total de 459 actividades comerciales minoristas y 
Mondariz con 75, que representan un 2,43% y un 0,40% del total provincial respectivamente. 

En cuanto a las actividades industriales, cabe destacar que Ponteareas alcanzaba las 370 y 
Mondariz las 60, lo que supone un 2,5% y un 0,40% del total provincial respectivamente. 

En cuanto a las actividades comerciales mayoristas, cabe destacar que Ponteareas tan sólo 
cuenta con 56 y Mondariz con 7 representando el 1,3% y el 0,16% del total provincial res-
pectivamente.

Actividades
Industriales 

Energía
y Agua 

Extracción
y Transf. 

min. energ
y deriv. 

ind. quím 

Industrias
Transf.

 de metales,
mec. precisión 

Industrias
manufactureras 

Construcción Variación
actividades
industriales
98-03 (%) 

Mondariz 60 1 1 5 17 36 22,4 

Ponteareas 370 0 45 44 78 203 42,3 

Pontev. 14.647 80 807 1.683 3.315 8.762 31,2 

Galicia 45.690 470 2.215 4.463 10.830 27.712 22,7 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 
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La construcción constituye, tanto para Ponteareas como para Mondariz, la actividad industrial 
con mayor representación, seguida en ambos municipios por las industrias manufactureras. 
La misma estructura se repite tanto para la provincia como para la comunidad autónoma. 

Cabe destacar sin embargo un dato fundamental y es que Ponteareas ha visto incrementadas 
sus actividades industriales en un 42,3% entre 1998 y 2003, un porcentaje muy superior al 
que se produce tanto en la provincia como en la comunidad. Muestra todo ello una vez más 
del destacado desarrollo que ha tenido este municipio en los últimos años. 

Activi-
dades
comer-
ciales
mayo-
ristas

Mat.
primas
agra-
rias;
alim.,

bebidas
y tabaco

Textiles,
confec.,
calzado
y art. 
cuero

Produc-
tos

farmc;
perfum.
y mant. 
hogar

Comer-
cio al 
por

mayor
de art. 
Consu-

mo
durade-

ro

Comer-
cio al 
por

mayor
interin-
dustrial

Otro
comer-
cio al 
por

mayor
interin-
dustrial

Otro
comer-
cio al 
por

mayor
no

especi-
ficado

Varia-
ción

activi-
dades
comer-
ciales
mayo-
ristas
98-03
(%)

Mondariz 7 4 0 0 1 0 2 0 -12,5

Ponteareas 56 21 1 6 5 8 13 2 -6,7

Pontev. 4.306 1.894 205 261 586 180 936 244 11

Galicia 11.751 5.117 460 730 1.510 417 2.850 667 5,8

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Las actividades comerciales mayoristas son las menos representativas de la zona, y prueba 
de ello es que, a pesar de que tanto en la provincia como en la comunidad se ha producido 
una variación positiva en durante el último quinquenio, para los municipios de la demarca-
ción la tendencia ha sido bien distinta, puesto que éstas se han visto reducidas en un 12,5% 
en el caso de Mondariz y en un 6,7% en el caso de Ponteareas. 

Dentro de estas actividades mayoristas, las más representativas son las dedicadas a mate-
rias primas agrarias, alimentación, bebidas y tabaco.

Activi-
dades
comer-
ciales
mino-
ristas

Total
alimen-
tación

Comer-
cio tra-
dicional

Super-
merca-

dos

Total no 
alimen-
tación

Vestido
y calza-

do

Hogar Resto no 
alimen-
tación

C. mixto 
y otros 

Mondariz 75 33 30 3 30 5 12 13 12 

Pontea-
reas

459 168 151 17 237 55 73 109 54 

Pontev. 18.852 6.246 5.570 676 10.661 2.754 2.533 5.374 1.945 

Galicia 58.838 19.334 17.372 1.962 34.096 8.976 7.935 17.185 5.408 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 
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Las actividades comerciales minoristas tienen más cabida en la zona. En el caso de Mondariz, 
las más numerosas son las dedicadas a la alimentación y más concretamente al comercio 
tradicional. En el caso de Ponteareas las más numerosas son las destinadas a “no alimenta-
ción”, fundamentalmente las destinadas al hogar. Ponteareas imita, en este sentido, la es-
tructura provincial y autonómica. Las actividades comerciales minoristas en Ponteareas supe-
ran a las de Mondariz en un 512%, lo que da una clara visión de la importancia de Pontea-
reas como cabecera de comarca y como centro comercial de los municipios colindantes. 

Grandes
Almace-

nes

Hiper-
mercados 

Almacenes
populares

Ambulante y 
mercadillos 

Otro
comer-
cio mix-

to

Variación activi-
dades comercia-

les minoristas 98-
03 (%) 

Mondariz 0 0 0 7 5 5,6 

Ponteareas 0 0 0 33 21 24,1 

Pontev. 1 10 37 1.169 728 12,8 

Galicia 2 29 112 2.820 2.445 10,4 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

En el año 2003, ni Ponteareas ni Mondariz contaban con grandes almacenes ni con hipermer-
cados. Destacaban fundamentalmente el comercio ambulante y los mercadillos, además del 
comercio mixto. Cabe subrayar que esta situación ha cambiado durante el año 2004 puesto 
que en Ponteareas sí se ha abierto un hipermercado (Eroski) además de otros supermerca-
dos de menor tamaño. El municipio muestra una vez más que es el área más dinámica de las 
estudiadas, puesto que presenta una variación en las actividades comerciales minoristas de 
un 24,1% desde el año 1998 hasta el año 2003. Este dato supera en gran medida las varia-
ciones que se han producido tanto en la provincia como en la comunidad. 

Superficie m2

Activida-
des co-

merciales 
minoris-

tas

Total
alimen-
tación 

Comercio
tradicional

Supermer-
cados

Total no 
alimenta-

ción

Vestido y 
calzado

Hogar Resto no 
alimen-
tación 

C. mixto 
y otros 

Mondariz 2.935 1.168 852 316 1.552 138 790 624 215 

Ponteareas 46.358 13.460 4.283 9.177 29.771 4.722 11.003 14.046 3.127 

Pontev. 1.800.765 340.986 158.934 182.052 1.211.448 223.444 431.178 556.826 248.331 

Galicia 5.644.543 996.004 459.004 537.000 3.892.274 684.370 1.375.167 1.832.737 756.265 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 
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Superficie m2

Grandes
Almacenes

Hipermercados Almacenes 
populares

Otro
comercio

mixto 

Mondariz 0 0 0 215 

Pontea-
reas

0 0 0 3.127 

Pontev. 55.291 74.962 23.469 94.609 

Galicia 111.291 258.955 70.272 315.747 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Los cuadros anteriores muestran una relación de la superficie ocupada por los diferentes 
tipos de actividades. En ambos municipios, las actividades destinadas a la “no alimentación” 
son las que absorben el mayor número de metros cuadrados de superficie, algo que está 
relacionado con lo analizado anteriormente, puesto que a mayor número de establecimien-
tos, mayor número de superficie ocupada. 

Centros
Comerciales

Centros
Comerciales
Superf. m2

2003

Actividades
de restaura-
ción y bares

Variación 
actividades
de restaura-
ción y bares 
98-03 (%) 

Mondariz 0 0 26 8,3 

Pontea-
reas

0 0 184 28,7 

Pontev. 13 148.386 7.201 8,8 

Galicia 29 364.215 24.113 6,6 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Una actividad que también tiene gran relevancia en los dos municipios -aunque fundamen-
talmente en Ponteareas-, es la de restauración y bares. Ahí se ha producido un incremento 
de un 28,7% desde el año 1998 hasta el año 2003, que supera en un 226% la variación que 
ha experimentado la provincia de Pontevedra. La variación en Mondariz ha sido prácticamen-
te la misma que la de la provincia. 

Una justificación a esta variación en Ponteareas la encontramos en el elevado incremento de 
población joven que ha venido al municipio buscando su primera vivienda y que forma el 
mayor mercado de este subsector económico. 

Los diferentes índices nos resumen la situación económica general de la zona, y más con-
cretamente la actividad, ya que nos indican la importancia de las distintas actividades con 
respecto a España. En la mayoría de los casos la información utilizada es el Impuesto de 
Actividades Económicas. 
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Índice

Industrial

Índice

Comercial

Índice
comercial
mayorista

Índice
comercial
minorista

Índice de 
restaura-

ción y 
bares

Índice
turístico

2002

Índice acti-
vidad Eco-

nómica
2002

Mondariz 13 4 3 4 5 1 6 

Ponteareas 27 34 29 38 48 7 29 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de La Caixa (2004) 

Unidad: Tanto por cien mil con respecto a España

Como se puede observar, ninguno de los índices es muy representativo con respecto al total 
de España, pero sí nos permiten analizar cuál es la actividad más relevante. En el caso de 
Ponteareas, el que nos indica un mayor peso relativo con respecto al total español es el de 
restauración y bares, seguido por el índice comercial minorista. En el caso de Mondariz, el 
más representativo es el índice industrial seguido por el de restauración y bares. 

En cuanto al índice de actividad económica, cabe destacar que se obtiene en función del im-
puesto correspondiente sobre el total de actividades económicas empresariales y profesiona-
les. La actividad económica de Ponteareas participa en un 29 por 100.000 sobre la base na-
cional de 100.000 unidades, equivalente a la recaudación del IAE. En el caso de Mondariz el 
peso es de un 6 por 100.000. 

Principales empresas de la demarcación de la Antena de Mondariz-Balneario 

PRINCIPALES EMPRESAS DE MONDARIZ 

Nombre de la Empresa Actividad CNAE 

Aguas de Mondariz Fuente del Val, S.A. Producción de aguas minerales y bebidas analco-
hólicas. 

Taguive, S.L. Fabric. de chapas, tableros, contrachap.,
aglomerados y fibras.

Construcciones y Carpintería Hnos. Otero Mondariz, 
S.L.

Construcción gral. de edif. y obras ingen. civil.

Barral Bernardez, S.L. Transporte de mercancías por carretera. 

Transportes José Abril Tato, S.L. Transportes de mercancías por carretera.

Transportes Alvarez Vazquez, S.L. Transporte terrestre regular de viajeros. 

Distribuciones Taboas Ibáñez, S.L. Comercio al por mayor de bebidas. 

Fuente: Ardán 
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PRINCIPALES EMPRESAS DE MONDARIZ-BALNEARIO 

Nombre de la Empresa Actividad CNAE 

Balneario de Mondariz, S.L. Hoteles, moteles, hostales y pensiones con 
restaurante.

Empresa Raul, S.A. Transporte terrestre regular de viajeros. 

International School Cemar, S.A. Enseñanza secundaria de formación general. 

Residencia Cemar Balneario, S.A. Hoteles, moteles, hostales y pensiones con 
restaurante.

Fuente: Ardán  

PRINCIPALES EMPRESAS DE PONTEAREAS 

Nombre de la Empresa Actividad CNAE 

Scagalicia, S.L. Venta de vehículos de motor. 

Dismareate, S.L. Promoción inmobiliaria por cuenta propia. 

Coop. Granjeros Pontevedreses Avigan. Avicultura. 

Sertea, S.A. Venta de vehículos de motor. 

Bacalao Outon, S.L. 
Comerc. mayor pescados y mariscos y otros productos alimen-
tarios. 

Araujo-Rial Construcciones, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen. Civil. 

Gramol, S.A. Industria de la piedra. 

Central Electica Sestelo y Cia, S.A. Producción y distribución de energía eléctrica. 

Maderas Rías Baixas, S.L. 
Comerc. mayor madera, mat construcción y aparat. 
sanitarios.

Granitos de Galicia, S.A. Extracción de piedra para la construcción. 

Pescados Saferpa, S.L. Comercio al por menor de pescados y mariscos. 

Promociones Construcciones Boo Vare-
la, S.L. 

Promoción inmobiliaria por cuenta propia. 

Lake Oil, S.L. 
Comerc. mayor prod. lácteos, huevos, aceites y grasas comes-
tibles. 

Derivados del Cemento Covelo, S.A. 
Fabricación de elementos de hormigón para la 
construcción.

Transportes de Mercancías 
Marsou, S.A. 

Transporte de mercancías por carretera. 

Gasoleos Tea, S.L. 
Comerc. mayor de combustib. sólidos, líquidos y 
gaseosos.

Promociones e Inmobiliarias 
Taboar, S.L. 

Promoción inmobiliaria por cuenta propia. 

Fricecar, S.L. 
Fabric. maquinaria, ventilación y refrigeración no 
doméstica.

Alfonso Gonzalez Ledo, S.L. Construc. gral. edif. Y obras ingen civil. 

Excavaciones Constr. Laureano Covelo, 
S.A.

Demolición y movimiento de tierras. 

Construcciones Industr. 
Ganomagoga, S.L. 

Fabric. cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal. 

Carbunor, S.L. Venta al por menor de carburantes para la automoción. 

Urbanización Lamazanes, S.A. Promoción inmobiliaria por cuenta propia. 

Neumáticos José A. Pérez Pardo, S.L. Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor. 

Tesis Galicia, S.L. Comercio al por mayor de productos químicos. 

Carrocerías Dafer, S.A. Fabric. carrocerías para vehículos a motor, remolques y semir. 
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Bopapel, S.L. 
Fab. artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanita-
rio.

Covelo Materiales de Construcción, S.L. 
Comerc. mayor madera, mat. construcción y aparat. 
sanitarios.

Empresa Ojea, S.A. Transportes terrestre regular de viajeros. 

Laureano y A.F., S.A. Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Carpinterías Lamazanes, S.L. Instalaciones de carpintería. 

Aeronaves del Noroeste, S.L. Transporte aéreo discrecional. 

Bugas y Vidal, S.L. Venta de vehículos de motor. 

Cerámica de Puenteareas, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Castroteco, S.A. Fabricación de maquinaria agraria. 

Construcciones Bouzo, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Aislagrán, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Guisanfer, S.L. Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio 

Transportes O’ Chito, S.L. Transporte de mercancías por carretera 

Hermanos Garcia Carrera, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen civil 

Talleres Hermindo, S.L. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

Construcciones Regino Giraldez Boo, 
S.A.

Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Bobinados Instalaciones y Contactores, 
S.L.

Comerc. menor electrodomést. aparatos radio, 
sonido y tv. 

Estructuras Ledo, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Depna Concept, S.L. Elaboración de otros productos alimenticios. 

Maderfri, S.L. 
Fabric. muebles de oficina y establecimientos 
comerciales.

Bugas de Automoción, S.L. Venta de vehículos de motor. 

Pescados Delta, S.L. 
Comerc. mayor pescados y mariscos y otros prod. Alimenti-
cios.

Hijos de Jose Groba Lamas, S.L. Aserrado y cepillado de madera, prepar. indust de la madera. 

Pompas Fúnebres del Condado, S.L. 
Pompas fúnebres y actividades relacionadas con 
las mismas. 

Construcciones Luciano Covelo, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Promociones COE 75, S.L. Promoción inmobiliaria por cuenta propia. 

Cerrajería las Cachadas, S.L. Fabricación de carpintería metálica. 

Covelo Riegos, S.L. Fontanería e instalación de climatización. 

Puzoclima, S.L. Fontanería e instalación de climatización. 

Talleres Carballido, S.L. Venta de vehículos de motor. 

Electricidad Bouza, Alfonso 
y Daniel, S.L. 

Instalaciones eléctricas. 

Maderas Hermanos Castro, S.L. 
Aserrado y cepillado de madera, prepar. Indust 
de la madera. 

Comercial Xano e Machado, S.L. Comerc. mayor madera mat. construcción y aparat. Sanitarios. 

Compra Venta Bugas, S.L. Venta de vehículos de motor. 

Exclusivas Rayman, S.L. Comerc. mayor madera mat. construcción y aparat. Sanitarios. 

Persianas Puga, S.L. Instalaciones de carpintería. 

Mi casa de Areas, S.L. 
Comerc. mayor otros bienes consumo distinto 
alimentación. 

Colegio Santiago Apóstol 
Puenteareas, S.L. 

Enseñanza secundaria de formación general. 

Instalaciones Electricas Boinscon, S.A. Instalaciones eléctricas. 
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Agrícola Comercial Carrera, S.L. 
Otro comercio menor en establecimientos 
especializados.

Antonio Gonzalez Araujo, S.L. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

Aceros del Tea, S.A. Fabricación de otros productos metálicos. 

Casyfer, S.L. 
Comerc. mayor de cereales, simientes y alimentos para gana-
do.

Repuestos Ledo, S.L. Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 

Revestimientos Perligran, S.L. Revestimiento de suelos y paredes. 

Maderas Benigno, S.L. 
Aserrado y cepillado de madera, preparación 
industrial de la madera. 

Bloarco, S.L. Fabricación de elementos de hormigón para la construcción. 

Cristaleria Puenteareas, S.L. Acristalamiento y pintura. 

Promociones inmob. 
Vivagon-Pontellas, S.L. 

Promoción inmobiliaria por cuenta propia. 

Transportes Chegou o Nando, S.L. Transporte de mercancías por carretera. 

Recambios Fer-Car, S.L. Venta de repuestos y accesorios para vehículos de motor. 

Consuarez, S.L. Construc. gral. edif. y obras ingen civil. 

Tenderete, S.L. Restaurantes. 

Transportes Gonzalez Martinez, S.L. Transporte de mercancías por carretera. 

Comercial y Distribución Lorenzo, S.L. Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza. 

Muebles La Guia, S.L. 
Comercio menor muebles, aparatos iluminac, y otros artículos 
del hogar. 

Tenda e Suministros Xaime Souto, S.L. Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio. 

Fuente: Ardán  

3. Análisis DAFO y líneas de actuación futuras 

En el siguiente análisis se pretende analizar cuáles son las ventajas comparativas (oportuni-
dades y fortalezas) y las disfuncionalidades o restricciones (debilidades y amenazas) que 
presentan los tres municipios que atiende la Antena de Mondariz-Balneario. 

Este análisis es fruto del estudio y del contacto de la responsable de la oficina con la realidad 
socio-económica y empresarial de la zona. Además se tienen en cuenta los debates suscita-
dos en cada uno de los paneles empresariales que se han realizado a lo largo de los últimos 
ocho meses. 

Una vez realizado este análisis, se pretenderán buscar alternativas y líneas de actuación 
futuras para aprovechar las ventajas comparativas y superar las desventajas o restricciones. 

3.1. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
Debilidades

La población está muy dispersa, con lo cual la inversión necesaria para la mejora de infraes-
tructuras, servicios sociales etc... es muy elevada. 

Estructura empresarial muy particular, pequeñas empresas (atomización). 

Pymes sin capacidad de innovación.  

Escasa formación de los demandantes de empleo. 
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Empresas con escasa capacidad financiera. 

Mujeres y jóvenes colectivos más perjudicados en el mercado laboral. 

Mercado localista. 

Escaso conocimiento del mercado exterior. 

Amenazas

Falta de áreas industriales, lo que genera escasez de empleo. 

Aumento de la competencia en precios y costes con la entrada de productos de otros países, 
resultado de la globalización. 

Crecimiento descontrolado de la construcción que genera consecuencias medioambientales. 
No se está construyendo ordenadamente ni se está creciendo con racionalidad. 

El crecimiento de las grandes áreas comerciales y la cercanía a éstas gracias a las buenas 
comunicaciones, hace que la capacidad negociadora y comercializadora de los pequeños co-
mercios sea inferior. 

Fortalezas

Existencia de una importante industria agroalimentaria. 

Gran riqueza natural, paisajística y etnográfica que representa un gran atractivo para el sec-
tor turístico. 

Buena comunicación con ciudades importantes como Vigo y Ourense, además de con Por-
tugal.

Explotación forestal con grandes posibilidades. 

Potencial aprovechamiento de productos silvícolas como la miel, frutos silvestres, setas, ga-
nado ovino. 

Mondariz-Balneario es un municipio núcleo con fuerte arraigo y tradición termalista que po-
dría incidir en los otros dos municipios. 

Ponteareas se presenta como un ayuntamiento en crecimiento que atrae a gente joven que 
serán futuros actores del desarrollo económico. 

Importante gastronomía propia. 

Posibilidades de realizar actividades acuáticas por la existencia de ríos que facilitaría la crea-
ción de empresas de ocio y tiempo libre. 

Oportunidades

Posición geográfica estratégica que facilita la instalación de nuevas empresas. 

En la economía actual, las tendencias turísticas se desplazan hacia el culto a la salud. El tu-
rismo termal, golf, senderismo y la tranquilidad son características de la zona que responden 
a estas tendencias y a la incipiente demanda. 
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Aprovechamiento de la existencia en el mercado de productos con denominación de origen 
que pertenecen a la zona en la que se enmarcan estos tres municipios y que les permiten 
realizar una buena campaña promocional. 

Imagen ya creada en diferentes sectores: termal (empresa de envasado, balneario, aguas 
termales y complejo hotelero), en calidad vitivinícola (Rias Baixas), riqueza histórico cultural 
(castillo, iglesias, castros...) 

Aumento de la demanda y mejora de las relaciones comerciales gracias a la colaboración 
transnacional existente con el norte de Portugal. 

Aparición de la nueva sociedad de la información. 

3.2. Líneas de actuación futuras 

Las líneas de actuación futuras que deberían llevar a cabo tanto los actores socioeconómicos 
como los institucionales deberían ir encaminadas a la generación de nuevas empresas y me-
jora de la formación de las ya existentes, a impulsar y presionar para que se creen nuevas 
áreas industriales, a mejorar los sistemas de comercialización y a llevar a cabo iniciativas 
que impulsen a la industria agroalimentaria y que incrementen el aprovechamiento de la 
riqueza natural y paisajística. 

Es fundamental actuar como grupo de presión ante el Gobierno Autonómico para mejorar las 
infraestructuras, y una característica que ha de guiar todas las actuaciones a llevar a cabo 
debería ser la colaboración entre municipios, puesto que en definitiva, el objetivo común es 
el desarrollo económico de la zona de influencia. 

En resumen, todas las amenazas y debilidades detectadas en el previo análisis DAFO han de 
convertirse en oportunidades y fortalezas. 

Para lograr este objetivo, la Cámara ha de actuar como intermediario entre todos los agentes 
que interactúan en esa búsqueda de prosperidad económica. 

4. Proyectos para el futuro en la zona de referencia y sus 
repercusiones previstas

En este apartado se pretende recoger algunos de los proyectos que se tienen previsto llevar 
a cabo en el seno de la demarcación de la antena de Mondariz-Balneario y que influirán en el 
futuro desarrollo económico de la misma. 

4.1. Circunvalación Mondariz-Balneario Mondariz 

Dentro de las mejoras infraestructurales que se van a llevar a cabo en los ayuntamientos 
que pertenecen a la demarcación de la antena cabe destacar que durante el próximo año se 
acometerán las obras de la nueva carretera de enlace entre la PO-254 con la PO-262 y que 
será una nueva circunvalación para Mondariz y Mondariz-Balneario. 

Los objetivos de esta nueva circunvalación son los siguientes: 

Evitar el tráfico pesado a consecuencia de la planta de embotellado de Aguas de Mondariz, 
que según estudios realizados alcanza en la actualidad los 191 vehículos diarios. 
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Limitar el tráfico a los vecinos y visitantes y dotar de un aspecto más peatonal a las villas. 
Hoy en día el tráfico es de unos 1.500 vehículos diarios debido al incremento y a la expan-
sión que están viviendo los dos ayuntamientos.

Se prevé que esté en servicio a finales del año 2006 y que recoja un tráfico aproximado de 
1.823 vehículos ligeros y 116 vehículos pesados. 

4.2. Autovía Pontevedra-A Cañiza 

La Xunta ha proyectado la nueva autovía Pontevedra-Cañiza con un presupuesto de 480 
millones de euros. 

Esta nueva infraestructura facilita en gran medida la comunicación, dando mayor dinamismo 
a la zona y facilitando el acceso al mercado laboral a las personas que se quieran desplazar 
hasta la provincia. 

4.3. Polígono industrial de Ponteareas 

El ayuntamiento de Ponteareas ha firmado el proyecto para la creación de un polígono indus-
trial que atraerá a multitud de empresas y por ende generará un elevado número de em-
pleos. Este polígono se ubicará próximo a la parroquia de Guláns y solventará en gran medi-
da uno de los problemas más graves de la Comunidad gallega: la falta de suelo industrial. 

Todavía no han comenzado las obras pero está previsto que se inicien en breve. 

4.4. Nuevo Plan de Urbanismo 

El nuevo Plan de Urbanismo que se está preparando resolverá los conflictos en el sector de la 
construcción, que en los dos últimos años se ha visto perjudicado debido a las dificultades 
con las licencias de obra, etc. 

El nuevo Plan permitirá continuar con el proceso de crecimiento e impulso urbanístico que ha 
venido teniendo lugar en los últimos años en Ponteareas y ayudará a volver a las tasas de 
empleo en el sector de la construcción que se venían observando. 

4.5. Palacio del Agua (Gran Complejo Turístico) 

En la actualidad están finalizando las obras del Palacio del Agua, con 3.000 m2 de instalacio-
nes conectadas con el hotel, y en las que la tecnología más vanguardista se pondrá a dispo-
sición de los usuarios del mismo. El Palacio del Agua es un entorno lúdico, con seis piscinas 
activas, siete saunas, zona específica para niños y un bar con zumos naturales.  

En conclusión, se puede decir que Mondariz-Balneario sigue su camino de recuperar el es-
plendor de antaño y busca ser de nuevo uno de los máximos referentes de ámbito termal y 
lugar vacacional escogido por miles de personas que visitan esta villa. 

Este complejo dinamizará el turismo, no sólo en Mondariz-Balneario, sino también en los 
municipios colindantes, generando riqueza para todos. 

4.6. Las nuevas actuaciones de la Cámara y el apoyo a los empresarios de 
la zona 

La Antena de Mondariz-Balneario ha descentralizado los servicios empresariales que presta la 
Cámara de Comercio de Vigo, superando las barreras que imponía la distancia en la creación 
de empresas. Además, ha establecido un Observatorio Económico Local  que analiza cuáles 
son las necesidades e inquietudes de las pymes de la zona para adecuar las acciones de la 
Cámara a las peculiaridades territoriales. 
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La antena ha ofrecido servicios relacionados con el comercio interior, el comercio exterior, 
formación, sociedad de la información, creación de empresas etc., y lo seguirá haciendo du-
rante el próximo año, de manera que se impulse el desarrollo económico de la zona. 

Uno de los objetivos de la antena para 2005 es lograr diferentes acuerdos de colaboración 
entre los empresarios de diferentes sectores además de llevar a cabo medidas que solventen 
las dificultades de las empresas y que favorezcan el desarrollo económico y social. 

5. Reflexiones de la responsable de la Antena 

Como responsable de la Antena de Mondariz-Balneario, me gustaría destacar determinados 
aspectos que he podido analizar durante los 12 meses de funcionamiento de la misma. 

Primeramente es importante destacar la inestimable colaboración que ha mostrado el Excmo. 
Sr. Alcalde de Mondariz-Balneario, D. José Antonio Lorenzo, ya que ha puesto a nuestra dis-
posición todas las instalaciones del Ayuntamiento sin ningún tipo de restricciones, me ha 
presentado a diferentes empresarios y personalidades del municipio y ha asistido a todos los 
actos que ha organizado la antena y para los cuáles se ha solicitado su inestimable presen-
cia. Esto ha facilitado enormemente mi trabajo como responsable. 

La tarea de los primeros meses ha sido ardua puesto que los empresarios no se acercaban a 
la oficina de la antena y he tenido que acercarme yo a ellos para darles toda la información 
sobre el objetivo de la apertura de la oficina y sobre los servicios de la Cámara de Comercio 
de Vigo. En primera instancia la respuesta no fue muy positiva pero poco a poco esto ha ido 
mejorando. Una característica común de los empresarios de la zona es que dificultan el acer-
camiento pero una vez ganada su confianza, se puede decir que se gana para siempre, pues-
to que su respuesta es cada vez más positiva. Simplemente necesitan un “empujón” hacién-
doles ver que la Cámara de Comercio de Vigo trabaja por y para ellos. Prueba de ello es el 
siguiente gráfico, que muestra un resumen de los usuarios y de los servicios prestados hasta 
el momento. 

Mi objetivo es que en el próximo estudio, podamos presentar un nuevo gráfico en el que se 
haya triplicado tanto el número de usuarios como el número de servicios prestados. 
La antena cuenta con un censo de aproximadamente 1.500 empresas, si bien es cierto que la 
gran mayoría, unos 850 aproximadamente son autónomos. Esta estructura dificulta todavía 
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más mi tarea, puesto que los autónomos no tienen tiempo para asistir a las jornadas forma-
tivas que organizamos y en muchos casos no se preocupan de los servicios que la Cámara 
les puede ofrecer.

Como se ha analizado anteriormente, en la zona existe una elevada tasa de paro, situación 
que también se ve reflejada en el perfil del usuario de la antena, puesto que son muchos los 
desempleados que acuden a la oficina a interesarse por la bolsa de empleo de la Cámara. Si 
bien es cierto que nuestro objetivo es atender a las empresas, cabe destacar que este hecho 
me ha impulsado a buscar un contacto más directo con los empresarios y los demandantes 
de empleo puesto que los empresarios me utilizan como canal para encontrar el perfil de 
empleado que más se ajusta a sus necesidades y de alguna manera me facilita el contacto 
permanente y así los puedo mantener al tanto de las novedades de los demás servicios de la 
Cámara. “En ocasiones no es tan importante el servicio que les prestas como el hecho de que 
te asimilen como un canal o una herramienta útil”. 

El hecho de que exista una elevada tasa de paro, incrementa la necesidad de potenciar el 
servicio a emprendedores, puesto que cuando un desempleado se aproxima a la oficina trato 
de hacerle ver la importancia del autoempleo y la necesidad de crear nuevas empresas. El 
asesoramiento que se da a este tipo de emprendedores, además de a quienes, por iniciativa 
propia, buscan este servicio, tiene como fin último la transmisión de la idea de que “el em-
prendedor es nuestro futuro”.

Desde mi punto de vista, los recursos naturales y los productos de la tierra representan un 
gran potencial para el cooperativismo, por eso me parece fundamental la búsqueda de la 
colaboración entre los “emprendedores” para crear este tipo de forma jurídica. 

La gran riqueza natural, paisajística y etnográfica añadida al empuje de Mondariz-Balneario 
representan un gran atractivo para el sector turístico, que debe ser fomentado  y cuyas si-
nergias deben impulsar la creación de nuevas empresas del sector y de actividades que 
complementen la oferta actual. 

6. Glosario 

Índice industrial 

Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la construcción), referido a 
2002. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) co-
rrespondiente a las actividades industriales. El valor del índice refleja el peso relativo (en 
tanto por cien mil) de la industria de un municipio, provincia o comunidad autónoma respec-
to al total de España, con base: total euros de recaudación de impuestos (IAE) en España = 
100.000 unidades.

Índice comercial 

Índice comparativo de la importancia del comercio (comercio mayorista y minorista conjun-
tamente), referido a 2002. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades 
económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio mayorista y comercio mino-
rista conjuntamente. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la 
actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de 
España, con base: total euros de recaudación de impuestos (IAE) en España = 100.000 uni-
dades. Se facilita también, por separado, el "índice comercial mayorista" y el "índice comer-
cial minorista". 

Índice comercial mayorista 

Índice comparativo de la importancia del comercio mayorista, referido a 2002. Este índice se 
elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las acti-
vidades del comercio mayorista. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien 
mil) de la actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al 
total de España, con base: total euros de recaudación de impuestos (IAE) en España = 
100.000 unidades. 
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Índice comercial minorista 

Índice comparativo de la importancia del comercio minorista, referido a 2002. Este índice se 
elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las acti-
vidades del comercio minorista. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien 
mil) de la actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al 
total de España, con base: total euros de recaudación de impuestos (IAE) en España = 
100.000 unidades. 

Índice de restauración y bares 

Índice comparativo de la importancia de la restauración y bares (restaurantes, cafeterías, 
bares, etc.), referido a 2002. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades 
económicas (IAE) correspondiente a las actividades de restauración y bares. El valor del índi-
ce refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad de restauración y bares de 
un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total 
euros de recaudación de impuestos (IAE) en España = 100.000 unidades. 

Índice turístico 

Índice comparativo de la importancia turística, referido a 2002 y a 1997. Se obtiene en fun-
ción del impuesto de actividades económicas correspondiente a las actividades turísticas, el 
cual se basa a su vez en la categoría de los establecimientos turísticos (hoteles y moteles, 
hoteles-apartamentos, hostales y pensiones, fondas y casas de huéspedes, campings y apar-
tamentos gestionados por empresas), número de habitaciones y ocupación anual (todo el 
año o parte del año); por lo que constituye prácticamente un indicador de la oferta turística. 

El valor del índice indica la participación (en tanto por 100.000) que corresponde a cada mu-
nicipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades [total 
euros recaudación impuesto (IAE) en España = 100.000 unidades]. 

Índice de actividad económica 

Índice comparativo del conjunto de la actividad económica, referido a 2002 y a 1997. Se 
obtiene en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empre-
sariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. 

El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) 
de cada municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 
unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales 
y profesionales.

El índice de actividad económica está en general correlacionado con la cuota de mercado. Es 
decir, suele existir bastante correlación entre la capacidad de compra y los impuestos co-
rrespondientes a las actividades económicas empresariales y profesionales. Sin embargo, se 
observan a veces diferencias, algunas importantes, entre ambos indicadores. Así tenemos, 
por ejemplo, que mientras las cuotas de mercado o capacidad de compra o consumo de An-
dalucía y Cataluña, en 2003, son bastante similares (16,9% y 16,5%, respectivamente, del 
total nacional), los índices de actividad económica difieren sensiblemente: 13,4% en Andalu-
cía y 19,6% en Cataluña. 
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7. Anexos 

7.1. Direcciones y Teléfonos de Interés 

Mondariz

Dirección Postal 
Ayuntamiento de Mondariz 
General Franco s/n 
36870 - Mondariz
Pontevedra - España 

986 656 000

Alojamientos Turísticos: 
Hostal Refugio 986 656 564
Hotel Roma 986 656 109
Hostal Villa - Flora 986 656 108

Restaurantes y Mesones: 
Restaurante O Castelo 986 654 312
Restaurante O Rianxo 986 654 434
Restaurante Monte Verde 986 654 509
Restaurante Refugio 986 656 564
Restaurante Bar Carlos 986 656 444
Restaurante Bar Sevilla 986 662 320
Mesón O Candil 986 662 500

Otros Teléfonos de Interés: 
Castillo de Sobroso 986 654 305
Ayuntamiento de Mondariz 986 656 000
Centro de Salud 986 656 138
Colegio de EGB de Mondariz                        986 656 089
Colegio de Riofrío-Vilar 986 656 483
Correos y Telégrafos 986 656 164
Juzgado de Paz 986 656 183
Taxis (Mondariz) 986 656 407

Mondariz-Balneario

Dirección Postal 
Ayuntamiento de Mondariz-Balneario 
Rúa Constitución,1 
36890- Mondariz-Balneario
Pontevedra - España 

986 656 136

Oferta Turística: 
Hotel Melia    986 656 156 
Balneario de Mondariz                                  986 656 156 
Campo de Golf                                             986 656 200 
Hotel Cemar                                                986 656 156 
Centro Hípico                                               986 662 377 
Casa Hospedaje Fornos 986 656 473 
Apartamentos Mondaclaro 649 320 042 
Apartamento Las Camelias 986 662 150 

Turismo Rural: 
Pousado do Cuco                                          986 656 604 
Casa das Pías                                               986 697 465 
Restaurantes:
Atalaya 986 662 337 
O Regato de Valdecide                                  986 656 619 
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Marisquería Tapería Capitolium Ramón Peinador, 19 
La Baranda del Balneario 986 656 648 
Restaurante Hotel Melia 986 656 156 

Cafeterías:
Lourdes 986 662 412 
Yagos Ramón Peinador, 19 
Refuxio CIT 986 622 266 

Otros Teléfonos de Interés: 
Museo Municipal del Agua 986 656 136 
Servicios Médicos Avda Villasobroso, 2 
Farmacia 986 656 485 

Ponteareas6

Dirección Postal 
Ayuntamiento de Ponteareas 
Jardines Ramiro Sabell Mosquera s/n 
36860 - Ponteareas 
Pontevedra - España 

986 640 000 
986 640 001

Servicios Culturales: 
Auditorio Reveriano Soutullo 986 661 675 
Aula de la Naturaleza 667 567 316 
Bibliobus 986 660 765 
Biblioteca y Museo Municipal 986 660 765 
Centro de Desarrollo Local 986 661 050 
Centro de Recuperación de la Cultura Popular 667 567 320 
Centro de Servicios Sociales 667 567 320 
Oficina de Información Turística 986 640 000 / 986 662 245 
Conservatorio de Música 986 641 616 
Ludoteca Municipal 667 567 319 

Otros Servicios:
Depuradora de Aguas Residuales-Aquagest 986 661 843 
Escuela Hípica Municipal 986 661 808 
Estación de Autobuses 986 641 451 
Guardería Infantil Municipal 986 661 197 
Oficina Municipal de Información al Consumidor 986 640 000 
Pabellón Polideportivo Municipal 986 661 008 
Perrera Municipal 667 567 324 
Piscina Climatizada Municipal 986 661 008 
Policía Municipal 986 640 000 / 667 567 325 
Radio Televisión Municipal 986 644 747 / 986 644 041 
Residencia de la 3ª Edad 986 641 745 
Servicio a Emigrantes 667 567 317 
Servicio de Incendios 986 661 674 / 608 880 440 
Centro de Salud 986 641 048 

Otros Teléfonos:
Colegio Público “Fermín Bouza Brey” 986 660 284 
Colegio Público “Ramiro Sabell” 986 661 084 
Colegio Público “Virgen de Los Remedios” 986 640 740 
Colegio Público de Guláns 986 661 173 
Colegio Público de Santiago de Oliveira 986 653 574 

                                                          
6 Se refleja una pequeña parte de la oferta de servicios, puesto que en bares, cafeterías y restaurantes 
la lista es muy amplia. 
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Correos y Telégrafos 986 641 058 
Cruz Roja 986 641 794 
Guardia Civil 986 640 043 
Instituto Nacional de Bachillerato 986 640 734 
Instituto de Formación Profesional 986 641 017 
Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia 986 640 924 
Instituto Nacional de Empleo 986 640 027 
Instituto de la Seguridad Social 986 640 018 
Juzgado de 1ª Instancia nº1 986 640 019 
Juzgado de 1ª Instancia nº2 986 640 053 
Ministerio de Economía y Hacienda-subdelegación 986 641 525 
Notaria 986 640 054 
Protección Civil 667 567 314 
Registro de la Propiedad Inmobiliaria 986 640 822 
Tanatorio 986 661 111 

Restaurantes:
As Meigas 986 641 703 
Berceo Avda Fernández de la Mora 
Catavento 986 661 868 
Copacabana 986 640 973 
Cuatro Caminos 986 661 922 
Choupana 986 660 393 
Danubio 986 660 829 
Etxe Eder 986 661 375 
Forno de Leña 986 660 919 
La Cabaña 986 640 272 
La Villa 986 640 932 
Mirasol 986 661 877 
O Fogón 986 640 320 
O Rianxo 986 654 434 
Piri-Piri 986 641 706 
Puenteareas 986 640 046 
San Martín 986 640 211 
Sucesores de Peña 986 640 877 

Bocaterías/Hamburgueserías/Pizzerias:
El Tejano 986 661 376 
La Esquina 986 660 071 
Macdona 986 641 803 
Melody 986 660 790 
Papo`s 986 640 250 
Pizzz-Plus 986 661 918 

Bares y Cafeterías:
Arsbibendi 986 641 964 
As de Copas 986 660 252 
Blanco y Negro 986 641 687 
Cortiñas 986 640 289 
Chocolatería Xardín 986 661 990 
Mikado 986 641 866 
Saudade 986 640 433 
Talismán 986 660 110 
Xiada 986 660 455 
7º Arte 986 642 243 

Ciber Cafes:
Enred@2 986 642 836 
Onde Sempre 986 644 040 

Pubs y Discotecas:
Pub Babas Paseo Matutino 2 
JJ Copas Avda 18 de Julio 12 
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Alojamientos:
Hotel Condado H*** 986 641 310 
Camping A Freixa 1ª 986 640 229 
Hotel Cemar H** 
(Carretera Ponteareas-Mondariz) 986 662 377 
Hostal Acuario HSR* 986 640 331 
Hostal Puenteareas HSR* 986 640 340 
Turismo Rural:
Os Lagos 986 640 342 
Casa das Pías 986 697 465 
Eido de Abaixo 986 641 652 
Casa do Cribeiro 986 649 534 
Casa da Urcela 986 649 534 

8. Referencias 

Páginas Web 

www.xunta.es
www.camaravigo.com
www.ine.es
www.concellodemondariz.com
www.mondarizbalneario.es
www.ponteareas.org
www.depontevedra.es
www.ardangalicia.com
www.cep.es
http://agader.xunta.es

Bases de Datos 

• Base de Datos Ardán. Consorcio Zona Franca de Vigo. 
• Anuario Económico de la Caixa 2004. 
• Instituto Nacional de Estadística. 
• Instituto Galego de Estadística. 
• Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) 
• ADRICONPA (Asociación de Desenvolvemento Rural Integrado das 

Comarcas do Condado e A Paradanta) 

Artículos e Informes 

• Encuesta de Coyuntura Empresarial provincia de Pontevedra. CEP.
• Guía de Oportunidades para invertir en la provincia de Pontevedra. 
• Informes AGADER y ADRICONPA. 
• Informe de Conxuntura da Economía Galega. Deciembre 2004. 

Fundación Caixa Galicia. 
• Planes Estratégicos de la Xunta. 
• Proyección de la Provincia de Pontevedra: Municipios y Comarcas.CEP. 
• Situación Económica Provincial. CEP. 

Otras

• Trabajo de Campo de la Responsable Antena. 
• Entrevistas con Empresarios y Actores Institucionales. 
• Paneles Empresariales. 
• Trabajo diario antena. 




