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▶  Núcleo urbano compacto 65.000 hab

▶  Municipio 83.000 hab

▶  Área de influencia 400.000 hab

▶  Provincia 900.000 hab

▶  Economía comercial y administrativa

▶  71 vehículos a motor por cada 100 hab

▶  70% de desplazamientos a pie o en bici

▶  81% escolares caminando a la escuela

▶  67% reducción de emisiones de CO2

▶  Velocidad media: 25,3 km/h

▶  91% de los vehículos no entran en el centro

▶  Cero muertos en áreas tratadas

▶  30 km/h máx en toda la ciudad

▶  223 especies distintas de árboles

▶  40 km de sendas peatonales
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Una de las sensaciones más agradables de la Pontevedra actual es la de sentir que los hombres y mujeres 

que compartimos vecindad nos encontremos orgullosos de vivir aquí. Eso, que empezó siendo un deseo 

cuando despedíamos el siglo XX, se fue constatando con el tiempo. Hoy Pontevedra presenta un aspecto 

muy distinto del que tenía en ese momento, diferenciándose de las ciudades que fueron dejando su futuro 

en manos de la rutina.

La Pontevedra de hoy domesticó el tráfico a motor, tiene un comportamiento ambiental al frente de las 

más avanzadas necesidades en materia de sostenibilidad global, puso su espacio público al servicio de 

la convivencia y la cohesión social, logró reducir radicalmente la violencia vial y hace posible que la parte 

más débil —mayores, niños, bicis, peatones...— vea claramente protegido su derecho al espacio público y 

a una movilidad activa y saludable. El aire está limpio, casi no hay contaminación acústica, las personas 

invadieron la ciudad convirtiéndola en un sugerente foco de atracción y disfruta de un ya largo historial de 

reconocimientos externos.

Un modelo urbano participado y refrendado por la mayoría de la población, que hoy ve como su ciudad 

hizo de caminar su bandera y alcanzó un cambio tranquilo pero profundo, situando la movilidad natural 

por encima de la motorizada.

La evolución de Pontevedra es fruto de un trabajo político apoyado en los sectores más dinámicos de 

la sociedad. Partiendo de un rumbo cierto y con la valentía necesaria para lidiar con las tormentas que 

puedan presentarse.

Cada ciudad debe buscar y encontrar su camino, coherente con su historia, sus coordenadas sociológicas 

y territoriales. No hay recetas únicas para recorrer el camino, pero sí una filosofía para compartir: 

construir ciudades con la razón ambiental de nuestro lado, más allá de proclamas de moda.

En esta publicación puedes ver cómo fue este proceso regenerador, así como numerosas referencias y 

datos que resultaron de tomar el camino de la calidad urbana y ambiental, demostrando que otro espacio 

urbano es posible.

Que os guste, y a quien no conozca la experiencia, le anime a venir por aquí.

Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde de Pontevedra

OTRO ESPACIO 
URBANO ES 

POSIBLE



▶ 
En 1999 Pontevedra había ido cayendo en la decadencia. La vecindad impulsó un cambio 
de rumbo y comenzó lo que se dio en llamar “reforma urbana”, una transformación de la 
ciudad que procuraba ponerla al servicio de las personas, integrarlas a todas y devolverles 
el orgullo de vivir aquí.
▶
Los objetivos, según un modelo de ciudad alternativo y profundamente transformador, 
consistían en mejorar la calidad urbana, ganar accesibilidad, conseguir un mayor equilibrio 
ambiental, mejorar el dinamismo humano y económico y promover la cohesión social y la 
igualdad. Pontevedra quería ser una ciudad cómoda y amable, contemporánea y atractiva, 
capaz de ofrecer mejores perspectivas para sus habitantes y visitantes.

LA REFORMA URBANA



La foto más antigua de la plaza de Curros Enríquez, 

de 1910, nos permite ver la ciudad antes de la invasión 

automóvilística. El resto de las fotos corresponden 

al mismo lugar en los años 80 del siglo XX, y en la 

actualidad, ya recuperado el aspecto original del lugar.



▶ Calles y plazas por las que hace pocos 

años pasaban o aparcaban cientos de 

automóviles son hoy espacios para el 

traslado a pie y el ocio. También son 

escenarios de una intensa vida social.

— Plaza de Compostela, arriba

— Calle Andrés Muruais, izquierda

— Calle de Riestra, abajo



▶

▶

▶ 

Desde el centro al exterior
El cambio urbano fue realizándose sin pausa, comenzando por la joya patrimonial de la capital, su centro histórico, del que 
se retiraron los vehículos y transformó su paisaje. Un auténtico regalo para todas y todos, ya que los estacionamientos fueron 
sustituidos por espacios para el ocio y la vida urbana.
▶

Mucho más que reducir coches
Esta acción no sólo consistió en reducir el número de coches, pues tanto tráfico resultaba inmanejable, sino también en redistribuir 
el espacio público. Además, se renovaron los pavimentos, los servicios públicos subterráneos, la iluminación y el mobiliario urbano. Y 
no se limitó al ámbito histórico, sino que fue extendiéndose por todo el espacio urbano y municipal.
▶

Una óptica global
Los cambios afectan a toda la ciudad, no sólo al centro. Todas las acciones comparten la misma filosofía: que el espacio público 
sea una continuidad del privado. Un espacio amable y seguro, sin agobios, agradable para el desarrollo de la vida cotidiana.
▶

El medio ambiente más cotidiano
Las ciudades son el medio que más cerca nos acoge, donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas. Cuando hablamos de 
política medioambiental solemos recordar los ríos, los paisajes o los parques naturales. Pero el medio ambiente urbano es igual 
de importante para la mayoría de la población. Su cuidado tiene que ser el objetivo principal de la transformación de nuestras 
ciudades para convertirlas en lugares adecuados y apetecibles para vivir en salud y con calidad. 

LA TRANSFORMACIÓN



▶



▶

▶

Fotografías del antes y después de la reforma urbana en diversas calles y plazas céntricas. Antes, como puede observarse, el 

espacio dedicado a los coches era inmenso, comparado con el que merecían los peatones. Hoy, se invirtió la proporción.

— Calle Gutiérrez Mellado (arriba)

— Calle Cobián Roffignac (izquierda)

— Plaza de A Verdura (derecha)



▶

▶

▶

Espacio público
La ciudad debe recuperar su esencia de foro, convirtiendo sus calles y 
plazas en espacios de convivencia y relación entre las personas. La mayoría 
del espacio público estaba dedicado al automóvil. Ahora está dedicado a las 
personas.
▶

Dinamismo urbano
La ciudad nunca para. Su evolución es infinita. Debe ir creando motivos 
para mejorar tanto desde el punto de vista económico como territorial, 
paisajístico, inmaterial y ambiental. Debe responder a las demandas 
contemporáneas, adaptarse a los tiempos y poner en valor todo su potencial.
▶

Cohesión social 
La ciudad amplía su espacio público y extiende los criterios de calidad 
urbana al conjunto del territorio, creando condiciones para la igualdad 
social, evitando la suburbanización y promoviendo el equilibrio entre los 
distintos espacios urbanos.
▶

Ciudad integradora  
La ciudad crea las condiciones de uso del espacio. Pensando en las 
personas que tienen más dificultades, estamos mejorando el espacio 
para todas y todos, ya que lo convertimos en más fácil y útil, ayudando 
a conseguir una vida más independiente para personas con habilidades 
distintas. 

▶

Memoria histórica 
La ciudad que conoce bien lo que fue, aborda con mayor inteligencia lo que 
quiere ser. Debe aspirar al máximo nivel de bienestar, haciendo evolucionar 
su herencia colectiva, recuperando y reactivando todo lo que le puede 
ayudar en la vida de hoy.
▶

Ciudad educadora 
La ciudad es un aula sin muros. Tanto para niñas y niños, que deben 
caminar y jugar seguros y libres, como para el resto de vecinas y vecinos, 
que encuentran en el espacio público motivos para crecer espiritualmente y 
disfrutar de una vida mejor.
▶

Participación vecinal  
La ciudad se apoya en los sectores más dinámicos para impulsar los 
cambios más significativos, para vencer temores, para afrontar nuevos retos. 
Es lo que da un carácter profundamente democrático a un modelo que no 
funcionaría sin esta energía participativa imprescindible para mejorar la 
inteligencia colectiva.
▶

Ciudad democrática 
Una ciudad que optó por una movilidad igualitaria, sin privilegios, con 
calles y plazas multifuncionales, evitando la segregación de las personas 
y fomentando la interactividad entre ellas, independientemente de las 
condiciones socio-económicas de cada persona.

EL MODELO DE CIUDAD

Más ejemplos del uso racional del espacio

— Plaza de San Xosé (arriba)

— Calle Benito Corbal (abajo)

— Plaza de A Ferraría (derecha)

— Calle Michelena (más a la dere<cha)



▶

▶



▶

Centros de interés urbano
Una de las claves de la regeneración patrimonial del centro histórico fue situar 
en él equipamientos públicos y privados que generan actividad cotidiana.

▶ 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
▶ 
Teatro Principal
Ayuntamiento
Mercado municipal
Oficina de turismo Pazo das Mendoza
Centro de promoción Casa da Luz
Centro de actividad social Casazul
Vicerrectorado Casa das Campás
DO Rías Baixas Pazo de Mugártegui
Museo de Pontevedra (6 edificios)
Parador de Turismo
Edificio sindical

▶ 
OTROS CENTROS DE INTERÉS
▶ 
Liceo Casino
Casino Mercantil e Industrial
Iglesia de San Francisco
Comedor social
Iglesia de San Bartolomeu
Basílica de Santa María
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos
Empresa de gestión de aguas
Varios hoteles



LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

▶ 

La memoria histórica
“La ciudad es más un viaje en el tiempo que un lugar en el espacio”. Esa frase del urbanista Patrick 
Geddes resume las prioridades de la ciudad. Varios cientos de años llegan hasta nosotros como parte 
de una herencia en forma de calles, plazas, edificios que nos estimulan para crear nuevos valores.
▶

Una apuesta contemporánea
Reinterpretar ese enorme patrimonio con una mirada actual, atendiendo a las necesidades de hoy en 
día, supone adaptar las formas y las materias a un lenguaje y una funcionalidad compatibles con la 
calidad de vida exigida por la vida actual.
▶

Respetar el fundamento, adaptar los servicios
La restauración del centro histórico supuso aportar nueva vida a calles, plazas, edificios públicos y 
privados, y equiparlos con los mejores servicios: renovar las conducciones de agua limpia y residual, 
fibra óptica, gas, etc, para desarrollar la vida doméstica y económica que exigen los tiempos.
▶

Una regeneración global
Una adecuada restauración del espacio y las infraestructuras fueron capaces de provocar que la 
iniciativa privada participase activamente en la regeneración de los espacios residenciales y los 
nuevos negocios que dinamizan esta zona. El centro histórico pasó de ser un espacio marginal a 
convertirse en una parte fundamental de la ciudad, lugar de cita constante de numerosas personas 
que acuden allí por trabajo, ocio o compras.
▶ 

Vitalidad económica
Una de las interacciones más importantes del proceso restaurador tuvo lugar entre el ayuntamiento 
y el Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Dio lugar a una interesante experiencia colaborativa 
público-privada, reforzando los vínculos entre comerciantes y vecindad y convirtiendo el centro 
histórico en un espacio comercial de gran magnitud.

A restauración dos restos da muralla 

medieval, o espazo arqueolóxico da Ponte 

do Burgo e o Centro de Interpretación das 

Torres Arcebispais (CITA) complementan os 

principais edificios góticos e renacentistas 

do centro vistórico, que tras liberalo dos 

automóbiles renovou case completamente 

os seus pavimentos para garantir a 

accesibilidade universal do espazo público.



Imágenes de: Museo de Pontevedra, mercado municipal, plaza de Méndez Núñez, 

Casa das Campás, Pazo de Mugartegui, Feira Franca, Santa María, 

Colegio de Arquitectos Técnicos, Punte de O Burgo, Santo Domingo, CITA y Plaza de Curros Enríquez



▶

Un centro vivo
Huyendo de una idea “museística” del centro histórico y adoptando una filosofía revitalizadora, fue pasando de ser un espacio 
marginal que servía de aparcamiento indiscriminado para unos 500 coches, a un escenario comercial, turístico, hostelero, residencial 
y de negocios. Hoy es uno de los espacios más agradables de la ciudad.
▶

La potencia de la memoria
El argumento de la memoria, de la herencia, del patrimonio histórico y artístico, tiene un largo recorrido en la economía actual, por lo 
que se consideró una materia estratégica en la renovación de la ciudad, además del propiamente arquitectónico.
▶

Formas de hoy y de siempre
Un nuevo sistema de iluminación pública fue la novedad más importante, tanto por la calidad de la luz como por la forma de las 
farolas, diseñadas en exclusiva en Pontevedra y para Pontevedra. El resto del mobiliario urbano, los elementos de la restauración 
arquitectónica, las pavimentaciones, etc. forman parte de la nueva vitalidad del centro histórico.
▶

Ocio, fiesta, economía
La Feira Franca, una multitudinaria fiesta iniciada en 1999, es la manifestación más patente del éxito del centro histórico como 
escenario de actividades en las que la memoria, el ocio y la economía interaccionan y se convierten en auténticos motores urbanos. 
El resto de las fiestas se aprovechan de los nuevos espacios recuperados a lo largo de todo el año, ya que el ciclo festivo es intenso y 
lleno de oportunidades para todas y todos.

NUEVO IMPULSO PARA LOS LUGARES MÁS ANTIGUOS



▶

Mejor a pie
Pontevedra adoptó el caminar como mejor fórmula 
para resolver su permanente problema de movilidad. 
Hoy es un escenario accesible, casi sin barreras, 
económicamente dinámico, agradable para compras, 
ocio, hostelería y turismo, puntas de lanza de la 
economía urbana, además de la administración 
pública.
▶ 

Desautoxicada
Así se presenta la ciudad. Liberada de la presencia 
abusiva de coches. Sólo en el centro histórico 
“dormían” estacionados unos 500 vehículos, que 
dejaron libres espacios en los que hoy florece una 
interesante economía comercial de servicios y ocio.
▶ 

No sólo en el centro histórico
Lo mismo ocurre en el resto de la ciudad, con calles 
comerciales peatonales o de coexistencia de tráficos 
naturales y a motor, o con espacios rodados y otros 
peatonales. Siempre con lo colectivo (el espacio 
público) por encima del privado (el coche particular), 
que debe ocupar un lugar secundario.
▶

Lo más sano y natural 
De todos los medios de transporte que tiene a su 
disposición el ser humano, caminar es el más natural, 
sano y eficaz. Trasladarnos en un radio de entre uno 
y tres km (o media hora) desde nuestros puntos de 
origen o destino es algo que debe realizarse a pie, tanto 
para mantener una vida sana, como para mantener el 
equilibrio ambiental y el respeto al planeta. 

En la rehabilitación de la calle Gutiérrez 

Mellado se optó por conectar el Parque 

de As Palmeiras —un espacio de ocio de 

principios del siglo XX— con el centro 

histórico, continuando la sucesión de 

palmeras que forman ese jardín.

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

LA MOVILIDAD

LAS NUEVAS PRIORIDADES



Espacio para peatonesHasta el 2000

Desde el 2000

Desde el 2014

Espacio para vehículos
Benito Corbal como paradigma del cambio

Se amplían
las calles

y se reduce
el trá�co

Calle
totalmente

peatonal

▶

Las persoas antes que los coches
Antes, el coche era el rey, estaba en la cumbre de las 
prioridades. Hoy la situación cambió radicalmente, situando a 
las personas por encima de las máquinas.
▶

La ciudad que camina
Cuando se definió que las personas eran lo más importante 
de todos los elementos que influyen en la movilidad, comenzó 
la gran reforma urbana de Pontevedra: peatonalizaciones, 
circuítos peatonales, aceras más anchas, badenes salvavidas, 
anchos reducidos para coches, etc. Cada obra se aprovechó 
también para renovar conducciones subterráneas y dotar a los 
edificios de nuevos servicios.

Como cambia una calle

La calle Benito Corbal conforma un eje 

comercial de primer nivel, y simboliza 

el nuevo modelo urbano fuera del 

centro histórico: progresiva reducción 

del tráfico y más espacio para las 

personas.



▶ 
El diseño de las calles es lo que determina el diseño de la 

ciudad. Tanto la organización del espacio, los pavimentos y el 
mobiliario, con el correcto acabado de las obras, son elementos 

que influyen en la calidad urbana.
▶

Las calles existentes son la herencia que tenemos, la memoria 
histórica de la ciudad, más antigua o más reciente. Tienen cada 

una su dimensión (especialmente importante es su anchura) 
y su función dentro del sistema urbano. Puede ser peatonal, 
rodada, de coexistencia, con plataforma única, con espacios 

segregados, etc. El mobiliario urbano está especialmente 
diseñado en función del lugar donde se sitúa.

Tipos de calles del modelo urbano

Peatonal de
coexistencia
con trá�co
de servicios

Plataforma
única

Centro histórico

Piedra

De 8 a 10 m de ancho
Peatonal de
coexistencia
con trá�co
de servicios

Plataforma
única

De 10 a 14 m de ancho
Un carril
de circulación
con aparcamiento
de servicios

Banda de
adoquín
lineal en el
que se instalan
papeleras,
farolas...

Más de 14 m de ancho
Dos carriles
de circulación
con aparcamientos
de servicios

El ancho mínimo de las aceras
es de 2,5 m, lo que se considera

que cupan dos paraguas al cruzarse

Los tipos de tráficos urbanos a motor

▶

De paso
Vehículos que atraviesan 

espacios urbanos a modo de 
atajo, sin hacer uso de itinerarios 

alternativos de circunvalación

▶

De agitación
Vehículos que circulan con la 

única intención de encontrar un 
lugar para estacionar

▶

De destino
Vehículos que realmente tienen 
que acceder al espacio urbano 
(garages, urgencias, servicios, 
repartos, etc.). Son los tráficos 
necesarios para que la ciudad 

funcione

CÓMO ES CADA CALLE

▶

Alternativa al de axitación
Que los vehículos que proceden 

del exterior dispongan de espacios 
de estacionamiento en lugares 

adecuados, que no perturben la vida 
urbana 

▶

Alternativa al de paso
Los vehículos deben circunvalar la 

ciudad o el espacio sensible

Este es el tráfico necesario!



▶

Tráfico de necesidad
Teníamos que comprobar cuántos coches eran realmente necesarios 
para el correcto funcionamiento de la ciudad. El resultado fue que 
muy pocos. El resto deberían quedarse fuera (en los aparcamientos 
gratuitos del borde) o en otros estacionamientos.
▶

Aparca y camina
Las personas que proceden de fuera de la ciudad pueden dejar su 
vehículo estacionado a la misma distancia de su destino que cualquier 
vecino de la ciudad.
▶

Mejor a pie
Los residentes en el núcleo urbano no deben coger sus coches, ya que 
siempre están a una distancia razonable para moverse caminando.

▶ 
PUEDEN CIRCULAR 
A CUALQUIER HORA 
DEL DÍA Y LA NOCHE
▶ 
Vehículos de 
emergencia y 
seguridad pública
▶ 
Servicios públicos 
(basura, agua, etc)
▶ 
Acceso a garajes
▶ 
Traslado de personas 
con movilidad 
reducida

▶ 
EN HORARIOS 
DETERMINADOS
▶ 
Abastecimientos 
comerciales
▶ 
Repartos 
domiciliarios
▶ 
Traslado de objetos 
voluminosos, 
mudanzas, etc.

▶ 
Pl. Compostela

▶ 
Gutiérrez Mellado

▶ 
Curros Enríquez

▶ 
Riestra

▶ 
Andrés Muruais

▶ 
Michelena

▶ 
Cobián Roffignac

▶ 
Av. Compostela

▶ 
Av. Marín

▶ 
Paseo Colón

▶ 
Daniel de la Sota

▶ 
Benito Corbal

▶ 
Uruguai

▶ 
Joaquín Costa

▶ 
Loureiro Cr. (Hospital)

▶ 
Reina Victoria

▶ 
Fdez. Ladreda

▶ 
Andrés Mellado

▶ 
Buenos Aires

▶ 
Echegaray

▶ 
15.200
0
▶ 
5.500
420
▶ 
7.000
0
▶ 
18.900
660
▶ 
5.000
1.400
▶ 
12.000
850
▶ 
11.000
7.000
▶ 
28.100
0
▶ 
28.000
15.000
▶ 
22.800
10.500
▶ 
21.200
2.000
▶ 
20.600
4.500
▶ 
18.000
8.600 
▶ 
17.600
4.900 
▶ 
12.000
0 
▶ 
17.200
13.000
▶ 
16.800
10.000
▶ 
14.200
3.200
▶ 
12.900
5.000
▶ 
11.200
8.400

La desautoxicación en algunhas calles

Número de coches 
en 1999

Número de coches 
en la actualidad

El aspecto anterior y actual del Paseo de Colón, una de las 

arterias de penetración desde A Barca. Se transformó con 

criterio general de la ciudad: invertir la prioridad entre la 

cantidad de espacio a disposición de los peatones y la dedicada 

a los automóviles.

SÓLO LOS COCHES NECESARIOS



Si vives fuera y vienes en coche
Aparca y camina

▶

Coches que llegan a la ciudad
En 1999 entraban en el centro el 83%

Actualmente entran el 9%
▶ 

En 1999 tardaban 36 minutos en parar
Actualmente tardan 17 minutos

▶

Desplazamientos internos
En 1999 encendían motores 52.000 coches al día

Actualmente arrancan 17.000
▶ 

En 1999 tardaban 18 minutos en parar
Actualmente tardan 7 minutos

Si vives aquí
Mejor a pie

¿Dónde están 
el resto de los coches?

▶ 
En la ciudad hay menos coches, pero resulta 

igual de operativa y todavía más atractiva. 
¿Qué ocurre con el resto de los coches?

▶
De los que proceden de fuera, muchos quedan 

aparcados en los estacionamientos de borde 
(Pabellón-Recinto ferial, Corvaceiras, Mollavao, 

A Parda, Tirantes, etc.), o en otros espacios 
de estacionamiento libre (actitud “aparca y 

camina”)
▶

Otros que procedían de fuera tenían que 
cruzar la ciudad obligatoriamente. La mejora 

de algunas infraestructuras les permite utilizar 
itinerarios alternativos

▶
Nuevos diseños en la organización del tráfico a 
motor disuaden el paso de coches por el centro 

urbano
▶

La maioría de los coches que tenían su origen 
y destino dentro de la ciudad, ya no se mueven. 

Los 52.000 desplazamientos registrados en 
1997, se han convertido hoy en unos 17.000 

(actitud “mejor a pie”)

Esta gráfica refleja 

las calles de mayor 

densidad de tráfico 

a motor en 1999 y 

en la actualidad, 

tras el proceso de 

desautoxicación del 

medio urbano.

1999 Actualmente

La redución de tráficos a motor

▶ 
Centro Histórico

y comercial
97%

▶ 
Anillo interior
de la ciudad

77%

▶ 
Conjunto de la 

ciudad
53%

MENOS COCHES



▶ 
Todas las calles no peatonales fueron o están siendo mejoradas bajo la filosofía de calmado o pacificación del tráfico. 
▶ 

Badenes salvavidas y rotondas son los obstáculos más evidentes y eficaces para fomentar espacios más seguros y vivibles.
▶ 
Pero también existen otros muy útiles: reducción de la densidad de coches, estrechamiento de carriles o limitación a 30 km/h 
de la velocidad máxima permitida.

▶ 
Quien compra un coche no compra el derecho a dejarlo en la calle, privatizando un espacio durante horas o 
días. 
▶ 
Pontevedra tiene un genuino sistema de estacionamientos en el que se contemplan hasta cuatro modos 
distintos de aparcar, de tal forma que cada persona pueda elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
▶
1. De servicios Espacios gratuitos para realizar pequeñas gestiones en el centro de la ciudad
2. De borde Aparcamientos gratuitos y sin límite de tiempo situados en el contorno del espacio urbano más 
céntrico, a poca distancia de los lugares más concurridos 
3. Libre En algunas calles de las zonas menos presionadas continúa el sistema tradicional de calles que 
permiten el estacionamiento libre.
4. De pago Aparcamientos rotatorios, normalmente subterráneos, distribuidos por toda la ciudad. Cobran por 
tiempo de uso (desde minutos hasta meses).
▶ 
Además, se abandonó el sistema de ORA, por resultar ineficaz.

▶ 
Gratuitos (principales) 1.686 plazas
Recinto ferial 700 pr.
Pabellón de deportes 275 pr.
Corvaceiras 160 pr.
Mollavao 150 pr.
Pasarón 100 pr.
A Parda 85 pr.
Quinto instituto 120 pr.
Grecia 30 pr.
Tirantes 66 pr.
▶
De pago
Barcelos 600 pr.
Alameda 366 pr.
Plaza España 317 pr.
Central 415 pr.
Mercado 220 pr.
Campolongo 709 pr.
Vialia 282 pr.
Santa Clara 203 pr.
Véteris 406 pr.
Venezuela 250 pr.
Benito Corbal 120 pr.
Cobián Roffignac 120 pr.
México Barcelos 200 pr.

APARCAMIENTO INTELIGENTE

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO A MOTOR

Tiempo máximo
de camino hasta
el centro desde
los aparcamientos
gratuitos

10-12 min.



Intermodalidad de base peatonal
▶ 
Caminar es el modo más natural de desplazarnos. La Organización Mundial de la Salud recomienda caminar entre 7.000 y 10.000 pasos diariamente, pues 
las sociedades más desarrolladas tienden al sedentarismo y al individualismo.
▶ 
La movilidad responsable debe ser lo más natural posible, por lo que caminar y utilizar la bicicleta son costumbres básicas de la nueva movilidad urbana.
▶ 
La intermodalidad del transporte consiste en una inteligente y sostenible combinación de los modos de desplazamiento de las personas, siempre 
promoviendo los modos más naturales.
▶ 
Pontevedra fue galardonada con el premio de la agencia europea Intermodes precisamente por promover una movilidad intermodal de base peatonal, 
convirtiéndose en un ejemplo para otras ciudades.
▶ 
La llamada “Ciudad sin coches” es la que promuve que circulen sólo los automóviles necesarios para el funcionamiento de todas las actividades que en ella 
se desarrollan. El resto, a pie.

A

B
C

D
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Ejemplos de desplazamientos 

intermodales por tipo de transporte y por 

períodos de 5 minutos.

Los 5 primeros corresponden a una ciudad como Pontevedra, que combina 

el caminar y/o la bici con el transporte interurbano. Del 6 al 12 corresponden a ciudades 

más grandes, con combinaciones más variadas y mayores tiempos de desplazamiento.

El tamaño de la ciudad
▶ 
La movilidad responsable sitúa al peatón en la cumbre de sus prioridades y dignifica la movilidad natural (desplazamientos a 
pie o en bici) dedicándole mayores espacios que a la motorizada.
▶ 
En Pontevedra fueron desarrollándose políticas de domesticación del automóvil combinando medidas físicas, normativas y 
divulgativas que incrementaron los desplazamientos a pie y minoraron los que se realizan en automóvil privado.
▶ 
En las ciudades más grandes, la filosofía debe ser idéntica, combinando el calmado y la disminución del tráfico de coches 
en general con la intervención por distritos, recuperando para las personas espacios hoy secuestrados por los coches, con el 
objetivo de crear entornos sanos y en los cuales las personas se desplacen mayoritariamente a pie y en transporte público.
▶
En las ciudades grandes, normalmente bus o metro dejan a los pasajeros a una distancia de su destino semejante al que en 
las ciudades pequeñas separan el destino y el origen de los traslados.

Algunos ejemplos de
itinerarios intermodales

A ▶ 15’ caminando
B ▶ 5’ en bici
C ▶ 5’ caminando + 15’ tren + 10’ caminando
D ▶ 10’ caminando + 15’ bus interurb. + 5’ caminando
E ▶ 15’ coche + 10’ caminando
F ▶ 5’ caminando + 20’ bus + 10’ caminando
G ▶ 15’ caminando + 20’ metro + 10’ caminando
H ▶ 10’ caminando + 30’ cercanías + 15’ metro + 15’ caminando
I ▶ 10’ coche + 15’ tren + 10’ caminando
K ▶ 5’ caminando + 30’ bus + 10’ caminando
L ▶ 15’ coche + 15’ cercanías + 25’ bus interurb. + 10’ caminando
M ▶ 5’ caminando + 20’ bus interurb. + 25’ bus + 5’ caminando

TIEMPO DE CAMINAR

Ejemplos de intemodalidad
▶ 
Practicar la intermodalidad es lo que hacemos 
cuando nos desplazamos en varios medios 
complementarios. En las ciudades pequeñas, los 
modos de transporte son pocos. Cuanto más grande 
es la ciudad, máis variados e desarrollados.

A pie
Bici
Autobús interurbano
Tren
Coche privado
Bus urbano
Metro 
Cercanías
Aparcamiento



Valorizando la costumbre de caminar
▶ 
Desmitificar el hecho de desplazarse a pie fue la principal motivación 
para elaborar el Metrominuto, un plano de tiempos y distancias entre los 
principales puntos de la ciudad.
▶
La iniciativa fue seguida por numerosas ciudades y forma parte de los 
servicios que ofrece la Red de Ciudades que Caminan, una organización 
de entidades locales de España y Portugal dedicada a promover los 
desplazamientos a pie.
▶ 
Metrominuto forma parte de los mapas de movilidad de la ciudad, que 
incluyen otros datos de interés como los planos del transporte interurbano, 
los aparcamientos gratuitos y de pago y las conexiones más frecuentes en 
autobús y ferrocarril.

Metrominuto define 30 puntos 

concretos de la ciudad y establece 

las relaciones de tiempo y distancia 

entre ellos, además de indicar 

los aparcamientos, estaciones, 

principales parques, las tres grandes 

sendas fluviales que parten

de la capital y el parque urbano del 

río dos Gafos.

EL METROMINUTO



Pontevedra integradora
▶ 
Convertir la ciudad en un espacio apto para todas y todos, independientemente de sus condiciones físicas, tiene 
que ser un reto de la nueva movilidad.
▶ 
Además, adaptando las condiciones de la ciudad a las personas que puedan tener más dificultades (movilidad 
reducida, ancianos, padres y madres recientes, niñas y niños, etc) la estaremos convirtiendo en un espacio más 
amable para todas y todos.
▶ 
La accesibilidad universal fue si duda el primer reto del nuevo modelo de ciudad, hoy conseguido prácticamente 
en su totalidad en el espacio público urbano.
▶ 
Se están dando paso para lobrar que los espacios privados se incorporen a esta filosofía, actuando con los 
mecanismos que a ley permite para reconvertir comercios, hostelería, zonas comunes residenciales, etc.

Cero muertos
▶ 
Luchar contra la violencia vial es siempre un objetivo de las políticas públicas.
▶ 
La limitación de la velocidad máxima a 30 km/h en toda la ciuda está vigente 
desde 2010. La instalación de unos 300 badenes salvavidas, así como 
numerosas rotondas en las intersecciones hicieron que esta limitación fuese 
realmente efectiva.
▶ 
Con el nuevo sistema de movilidad responsable y tras la reforma urbana, 
Pontevedra logró alcanzar el objetivo de cero muertos en las zonas que se 
iban incorporando al nuevo modelo.
▶ 
Algunos datos significativos: entre 1997 y 2006 se registraron 30 muertos en 
el ámbito urbano. De 2007 a 2016, tan solo 3. Ninguno en las zonas que iban 
siendo incorporadas al nuevo modelo.
▶ 
Los siniestros graves fueron descendiendo año tras año. Si en 1999 se 
registran 69 heridos graves, en 2015 sólo 4.

Persiguiendo la eficacia
▶ 

La movilidad debe responder a un 
esfuerzo colectivo que responda a 
una perspectiva global, en la que 

cada elemento esté perfectamente 
coordinado con los demás.

▶ 
De poco sirve que algún brazo del 

esquema funcione bien, si otro 
se muestra más pasivo, o si no 
comparten objetivos comunes. 

Toda la estructura municipal debe 
ponerse al servicio de la movilidad 

urbana.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SEGURIDAD VIAL

LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Policía
LocalManteni

mientos

Movilidad

Infraes
tructuras

Obras
Privadas

Obras
Públicas

Disciplina
y tributos

Servicios
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Pocos carriles bici
▶ 
Con el tráfico a motor completamente domesticado en la ciduad, son 
pocas las amenazas que sufren los ciclistas, que pueden circular por las 
calzadas sin que los coches supongan un peligro para ellos.
▶ 
Pontevedra optó por un modelo integrador y de convivencia entre bicis 
y peatones, en una ciudad que por su tamaño la bici no está llamada a 
convertirse en un medio de transporte masivo.
▶ 
La máxima es la prudencia y el respeto, sobre el lema “Coche atento con 
la bici, bici atenta con el peatón”.
▶ 
Existen carriles bici en algunas de las avenidas que circundan el río 
Lérez, en las que se producen algunas intersecciones y zonas de posibles 
conflictos tanto para las bicis como para los tráficos peatonales.
▶ 
También existen aparcamientos exclusivos por toda la ciudad y se realizan 
numerosas campañas de animación al uso responsable de la bici.

66% menos CO2 que en 1999
▶ 
Una magnífica consecuencia del nuevo sistema de movilidad es el ahorro en combustible. Los 
datos confirman que en 2014 se consumía un 66% menos que en 1999.
▶ 
Cada vecino está dejando de emitir media tm de CO2 a la atmosfera, lo que equivale a superar 
los objetivos más ambiciosos de ahorro energético, con sus favorables consecuencias para la 
lucha contra el cambio climático.

BICIS INTEGRADAS AHORRO ENERGÉTICO



▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

OTRAS POLÍTICAS

Tanto o más importantes que las políticas de movilidad, 
son otras muchas decisiones que se toman en el ámbito 
municipal, igualmente relevantes a la hora de fomentar la 
calidad urbana.

Estas son algunas de las acciones públicas, tangenciales 
con las de movilidad, alguna de ellas de naturaleza 
estratégica y de largo plazo, y otras más relacionadas con 
la gestión diaria:

— El espacio público
— La dimensión económica
— La deslocalización comercial
— Ciudad compacta / ciudad dispersa
— Mobiliario urbano
— La ciudad de la infancia
— Las fiestas y la cultura
— La ciudad educadora
— Igualdad, género, diversidad, cohesión
— Las políticas saludables
— La naturaleza
— El medio no urbano
— La participación pública



La ordenanza de 2009
▶ 
En 2009, diez años después de iniciada la transformación, se publica la Ordenanza Municipal 
de Uso de los Espacios Públicos, un documento normativo que recoge importantes decisiones 
sobre la utilización de estos espacios, que se iban incrementando en superficie gracias a la 
progresiva desautoxicación. Estas son sus principales características:
▶ 
De la movilidad motorizada
Tanto la movilidad motorizada individual como la colectiva se efectuará de forma que se 
minore su impacto sobre la colectividad y se haga compatible con los demás usos de los 
espacios públicos.
▶ 
Objetivos prioritarios de las políticas públicas municipales
— Eliminación o minoración de los problemas de seguridad vial
— Reducción al máximo de ruidos y molestias
— Compatibilización con la actividad residencial y de uso y disfrute de los espacios públicos
▶ 
Se adoptarán algunas de estas medidas, que han ido demostrando su eficacia
— Reducción de la velocidad en todas las vías municipales a un máximo de 30 km/h
 — Reducción del tráfico de paso y de agitación en el centro de la ciudad
— Eliminación del tráfico pesado ordinario de las zonas residenciales de alta densidad, con su 
desvío por otras vías
— Eliminación del tráfico de paso en zonas de alta densidad residencial y comercial
— Declaración de zonas de preferencia peatonal, con eliminación de todos los tráficos a motor 
no necesarios para el servicio de cada zona.
— Declaración de zonas de convivencia, con fuertes restricciones a la circulación 
indiscriminada de vehículos a motor
— Facilitar al máximo en todas las zonas los servicios motorizados que sí sean necesarios para 
la actividad residencial o económica, con disuasión de los usos de oportunidad y comodidad.
▶ 
Usos necesarios para la actividad residencial y económica
Son los imprescindibles para que las funciones residencial y económica puedan llevarse a 
cabo en las condiciones exigidas por la sociedad actual. Entre esos usos estarían el acceso 
a garajes, desplazamientos necesarios en vehículos motorizados, carga y descarga de 
mercancías, reparto a domicilio, mensajería, carga y descarga de objetos pesados en vehículos 
privados cuando no exista garaje propio, mudanzas y servicios a hoteles.

Compartimos la filosofía de que 

el espacio público debe ser la 

continuación del privado, un punto 

de partida de toda la gestión urbana.

EL ESPACIO PÚBLICO



Sector terciario
▶ 
Como la mayoría de las pequeñas capitales de provincia, Pontevedra 
tiene una economía muy estable, vinculada sobre todo al sector 
terciario: administración pública y privada, sanidad, defensa, 
comercio, hostelería y cultura son los sectores que más empleo 
generan.
▶ 
Pese a las fuertes sacudidas de la reconversión bancaria, la 
construcción y la economía general, el sector terciario privado 
fue creciendo en paralelo a la reforma urbana hasta suponer, 
en términos de empleo, un 7% más entre los años 1997 y 2015. 
Además, la ciudad creció en población y actividades económicas en 
este período.

▶ 
Economía terciaria privada
1997
2015

▶ 
Actividades económicas
1997
2015

▶ 
Población que utiliza 
el coche para comprar 
alimentos
Va en coche
Va caminando

▶ 
Población que utiliza el 
coche para comprar textil, 
regalos, etc.
Va en coche
Va caminando

▶ 

33,4%
40,6%

▶

10.641
15.215

▶

8,5%
91,5%

▶

4,7%
95,3%

Algunas magnitudes relevantes

La deslocalización comercial
▶ 
Mantener la mayoría de la actividad comercial en el centro urbano es una de las lineas prioritarias 
del nuevo modelo, que provocó una constante revalorización del centro histórico y comercial 
gracias a las profundas intervenciones en el espacio público.
▶ 
Muchas ciudades trasladaron sus comercios a la periferia, creando espacios de fuerte competencia 
con los espacios tradicionales, detalle que se quiso preservar en Pontevedra. 
▶ 
La descentralización comercial se nota tanto en los sectores de la alimentación, con 
supermercados esparcidos por toda la ciudad, como en otro tipo de productos, donde predominan 
las franquicias y las pequeñas tiendas independientes.
▶ 
En la ciudad existe un gran centro comercial abierto en los años 90 y otro muy pequeño cerca del 
centro urbano, pero en el territorio del vecino municipio de Poio.
▶ 
Hoy es innegable la vitalidad comercial del centro: calles animadas, alta competitividad y 
prevalencia de pequeños comercios sobre las grandes superficies, siempre con un factor común: la 
calle es el escenario, y no los pasillos de los centros comerciales.

La revitalización del centro histórico 

hizo posible recuperar actividades 

económicas tradicionales, como esta 

de la plaza de A Verdura.

La calle Benito Corbal es el principal eje 

comercial, pero resulta una zona variada, 

donde las franquicias conviven con los 

supermercados, algo que no ocurre en 

muchas calles comerciais urbanas

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

¿DÓNDE COMPRAMOS?



Compacto es sostenible
▶ 
Pontevedra es una ciudad compacta en un entorno de población muy dispersa, por lo que la pequeña ciudad 
es el centro neurálgico de un hiterland de más de 200.000 personas que confluyen en la capital para muchas 
actividades cotidianas.
▶ 
Las decisiones en política urbanística relacionadas con la expansión de la ciudad apuntan a mantener 
el carácter compacto, ampliando los límites con nuevos barrios y manzanas que permitan una movilidad 
sostenible, así como cuidar que el comercio se mantenga en la almendra central.
▶ 
Algunas ciudades crecen de forma expansiva, alcanzando mucho territorio con bajas densidades, dificultando 
así los desplazamientos a pie. Otras deslocalizan servicios o equipamientos, expulsándolos de la ciudad y 
convirtiendo en habituales los desplazamientos motorizados.
▶ 
Pontevedra tomó en los últimos años decisiones como no generar nuevos centros comerciales en su entorno, 
reedificar el estadio de fútbol en su lugar tradicional desechando propuestas que proponían alejarlo del centro, 
o potenciando la intermodalidad de las estaciones de autobuses y ferrocarril, muy cercanas ambas.

Cuando se crean espacios comerciales en la periferia, 

estos suponen una dura competencia para los espacios 

que ofrece la ciudad tradicional. Si no existen centros 

comerciales periféricos, el núcleo de la ciudad se 

potencia, y proporciona una gran vitalidad humana y 

económica. En la foto, la calle Cobián Roffignac.

CIUDAD COMPACTA / CIUDAD DISPERSA
Ojo a la suburbanización
▶ 
Al apostar por la ciudad compacta resulta más fácil prever los peligros de la suburbanización, de 
contar con barrios mal comunicados y con problemas de aislamiento, que pueden acabar siendo 
guetos de escasa calidad ambiental.
▶ 
Pontevedra define su crecimiento estratégico de forma que la ciudad continúe siendo un conjunto 
compacto de calles, plazas y edificios, que permita una movilidad natural en la mayoría de sus 
desplazamientos y que evite áreas de escasa calidad urbana.



Fondo y forma
▶ 
La ciudad que evoluciona también debe seducir, ya que la 
funcionalidad y la forma de los espacios y los objetos deben 
convertirse en expresiones de nuestro tiempo e identificarse 
con las tendencias de cada momento.
▶ 
La ciudad guapa es también la ciudad útil, funcional. A medida 
que Pontevedra fue ganando el espacio público que antes 
ocupaban los coches, este fue transformándose sobre la base 
de que calles y plazas deben ser la continuación de domicilios 
y comercios.
▶ 
La estrategia para revalorizar la ciudad fue invertir en la 
renovación del espacio público. Gracias a eso, numerosos 
propietarios de edificios han ido renovando progresivamente 
sus fincas, que tomaron un nuevo valor y recuperaron para la 
ciudad espacios residenciales que se encontraban en semi 
abandono.
▶ 
Pontevedra se convirtió también en un espacio en el que las 
empresas locales —alguna con dimensión internacional— 
pudieron experimentar en aspectos tan importantes para 
la calidad de los espacios como la iluminación pública o el 
mobiliario urbano. La práctica totalidad de los elementos que 
componen la ciudad son diseñados y fabricados aquí.
▶ 
Los principios por los que se rige el diseño de espacios son la 
accesibilidad universal, la limpieza de formas y la operatividad.
El espacio debe ser multifuncional y de uso compartido y 
fácil para muchas de las actividades que en él tienen lugar: 
la movilidad de las personas, el abastecimiento de empresas, 
el ocio, el juego, la fiesta, la cultura, el arte, el deporte, la 
reivindicación política, etc.

El diseño urbano no se limita a colocar 

preciosas farolas (que también). Sobre 

todo vela por que los espacios sean 

hermosos y funcionales, ya que de nada 

sirven las lindezas si cada espacio o 

elemento no responde con efectividad a 

una función concreta.

DISEÑO, MOBILIARIO



Bien para peques, bien para todos y todas
▶ 
Las niñas y niños deben tener alternativas próximas a sus domicilios para jugar y expresarse con seguridad y sin la 
amenaza de los automóviles.
▶ 
Francesco Tonucci y su libro La cita dei bambini tuvo gran influencia en la transformación de la ciudad en un 
espacio de experimentación y descubrimiento para la infancia.
▶ 
Experimentar con el juego directamente en la ciudad, explorar, conocer... las dimensiones de Pontevedra como un 
escenario propicio a la participación y la educación más allá de las aulas. 
▶ 
Niños y niñas se convierten en protagonistas de un espacio pensado para ellos. Seguimos las enseñanzas de 
Tonucci: pensar en la ciudad en términos de infancia equivale a conseguir una ciudad mejor para todas y todos.
▶ 
En algún momento, el ayuntamiento se vio en la obligación de declarar ante el Valedor do Pobo (ante el que alguien 
había presentado una denuncia por permitir que los niños jugasen en la calle) que las calles de Pontevedra están 
concebidas y pensadas para ser utilizadas por todos, incluidos los niños y niñas.

El Camino Escolar
▶ 
El Camino Escolar es un programa 
organizado por la Policía Local que fue 
diseñado adaptando la filosofía de la 
movilidad responsable a la nueva realidad 
de Pontevedra, una ciudad con el tráfico a 
motor domesticado.
▶ 
Se llevó a cabo con la participación de 
toda la comunidad escolar en toda la parte 
central de la ciudad, en la que existen 
7 colegios, y en la urbanización Monte 
Porreiro, donde está impulsada y atendida 
por personal voluntario, que se alterna 
para realizar labores de control en los 
principales cruces de calles.
▶ 
La inmensa mayoría de los comerciantes 
colaboran con los escolares en caso de 
necesidad, ya que los alumnos pueden 
pedir ayuda en casi todas las tiendas o 
cafeterías que encuentren abiertas. El 
personal de estas, llamaría al colegio o a 
la policía en caso necesario
▶ 
La gran mayoría de los alumnos de 
primaria (80%) van caminando al cole, 
muchos de ellos solos.

El Camino Escolar incluye el 

Consejo de las Niñas y los Niños, que 

periódicamente hablan directamente con 

las autoridades adultas para ofrecerles 

su perspectiva de las cosas.

Donde los escolares 

ven este símbolo, saben 

que pueden pedir 

ayuda.

La avenida de Santa María, en pleno centro histórico, 

donde fue muy evidente la “invasión” infantil tras ser 

liberada de los coches. Niños y niñas pueden jugar en 

el espacio que comparten con los adultos o con niños 

más mayores. No es necesario “recluirlos” en parques 

específicos para que disfruten de su juego.

CIUDAD DE LA INFANCIA



Industria cultural, 
vitalidad colectiva
▶ 
Los espacios públicos ganados para la 
ciudadanía generan nuevos usos, entre los que 
destacan toda la actividad revitalizadora que 
tiene lugar cada día en calles y plazas.
▶ 
Eventos festivos, culturales y deportivos se 
convierten en sí mismos en un motor impulsor 
de la economía terciaria, ya que crecen las 
industrias relacionadas con el dinamismo 
cultural.
▶ 
El ciclo festivo anual (Carnaval - Semana 
Santa - Verano - Navidad) son los puntos 
fuertes de una dilatada programación que 
incluye convocatorias tanto en teatros y salas 
como en la propia calle.
▶ 
Las convocatorias abarcan cientos de eventos 
de promoción pública y con implicación 
privada, que ayudan a mantener la ciudad 
como principal centro de referencia urbano 
para una población que supera los 200.000 
habitantes.
▶ 
Los eventos deportivos de dimensión 
internacional son frecuentes, gracias tanto al 
ecoespacio urbano como a las importantes 
infraestructuras deportivas (Centro de 
Tecnificación Deportiva, piscina olímpica, 
centro internacional de piragüismo, etc.). 
▶ 
Deportes como el triatlón, la natación, el 
taekwondo, el atletismo, el piragüismo, 
la gimnasia, la lucha o el tenis de mesa 
realizan en Pontevedra frecuentemente sus 
campeonatos nacionales, estatales, europeos 
o mundiales. 

La ciudad se pone con mucha 

naturalidad al servicio de cualquier 

competición deportiva, por compleja 

que sea.

Sencillos espectáculos de animación infantil 

son frecuentes en las plazas de la ciudad

FIESTAS, CULTURA, DEPORTE



Un foro siempre vivo
▶ 
Un espacio público en el que las personas son 
lo más importante tiene todo ganado para 
convertirse en ciudad educadora, un concepto 
derivado del desarrollo integral del ser humano 
en un entorno armónico y sostenible.
Pontevedra cumple los principios básicos 
de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, de la que forma parte, y comparte 
plenamente su carta fundacional.
▶ 
Con base en la filosofía de “Acciones locales, 
valores globales”, la ciudad educadora 
proporciona derecho a la formación, el 
entretenimiento y el desarrollo tanto a través 
de la educación formal como informal, 
promoción de las relaciones integeneracionales, 
armonía entre la diversidad y la identidad, 
civismo democrático, participación activa de 
las personas, asociacionismo e interés por lo 
público.
▶ 
El modelo de ciudad inclusivo y cohesionador 
ofrece toda la ciudad como espacio de diálogo 
e intercambio de experiencias para todo, por 
lo que las calles se convierten en el foro que 
las personas necesitan para la libre expresión 
convivencial.

Todas las energías
▶ 
La transformación urbana dio lugar a un aumento de la 
igualdad, pues al fomentar los traslados a pie se evita la 
presencia del coche y sus valores de estatus social, uno 
de los principales argumentos de venta de la industria 
automovilística.
▶ 
La ausencia de grandes centros comerciales amortigua 
también la tendencia al consumismo excesivo que se 
fomenta en esos lugares en los que todo (temperatura, luz, 
sonido, situación de los objetos...) está pensado para incitar 
a la compra. En las calles, el ciudadano es ciudadano; en 
los centros comerciales, el ciudadano es simplemente un 
consumidor.
▶ 
Cohesión social y diversidad se fomentan a través de un 
urbanismo integrador, generador de un espacio público en 
el que se expresan en condiciones de igualdad todas las 
energías sociales, independientemente del poder económico 
de sus protagonistas.

La ciudad feminista
▶ 
Tiene como principios básicos transformar el espacio público 
en un lugar donde las personas hagan compatible el trabajo 
con la atención familiar, social, el ocio y la cultura.
▶ 
La ciudad feminista disuelve también el poder del automóvil 
y la movilidad centrada en las necesidades de los coches, 
sustituyéndola por la movilidad peatonal y universal.
▶ 
Las aceras son el tránsito de lo público a lo privado. La acera 
es seguridad, el juego de los niños y niñas, la autonomía, la 
mejora de la salud. La acera es la conquista de la libertad.
▶ 
Pontevedra es una ciudad con enfoque de género por el 
hecho de tener amplias aceras y espacios peatonales que 
lo ocupan todo. Y las ciudades que benefician a las mujeres, 
benefician a toda la sociedad.

Algunos colegios, como el San Xosé y 

el Barcelos, celebran sus recreos en el 

espacio público

IGUALDAD, GÉNERO, DIVERSIDAD, COHESIÓN

CIUDAD EDUCADORA



Cultura física
▶ 
Vivir en salud es una absoluta 
necesidad de nuestro mundo 
contemporáneo, para el que la 
prevención de las enfermedades es 
tan importante como su curación.
▶ 
Un factor relevante en la calidad 
de vida es la lucha contra el 
sedentarismo, para lo que se 
actúa en dos frentes: creando 
infraestructura y animando al 
paseo y a la actividad física.
▶ 
La extensa red de sendas y 
caminos que rodean la ciudad 
alcanza unos 40 km y está en 
constante proceso de ampliación e 
interconexión de las distintas rutas. 
Las tres principales parten de la 
propia capital: las de los ríos Lérez, 
Gafos y Rons.
▶ 
También en los centros socio-
culturales de base se promueve 
a cultura física para toda la 
población, a través de actividades 
autogestionadas.

El Pasominuto
▶ 
Con la misma filosofía que el Metrominuto, nació este mapa de rutas que bajo el eslogan 
“Me muevo, luego existo”, define distancias, minutos, pasos y calorías, así como algunos 
consejos de la Organización Mundial de la Salud.
▶ 
Unas 40 combinaciones de tramos recopilados entre 17 grandes itinerarios, que van 
desde los 390 hasta los 17.100 pasos, o desde los tres minutos a más de hora y media.

Uno de los aspectos que permite la nueva conformación de la 

ciudad es contar con una amplísima red de pequeños centros 

de distribución alimentaria (supermercados y mercado) 

esparcida por toda la ciudad, lo que facilita la distribución de 

alimentos frescos. 

LA VIDA SALUDABLE



Recuperar biodiversidad
▶ 
Sin duda, la principal aspiración sobre el patrimonio natural de Pontevedra 
continúa siendo la recuperación integral de la fachada marítima, buena 
parte de ella ocupada hoy por fábricas contaminantes.
▶ 
También se procura frenar la tendencia al monocultivo del eucalipto que 
se observa en la superficie forestal, a través de acciones en común con 
los propietarios para fomentar la plantación de especies autóctonas 
del bosque atlántico, a través de los programas “Monte Vivo” y las 
intervenciones en los parques forestales.
▶ 
Con todo, la ciudad mantiene un importante impronta en materia de 
biodiversidad, y cada año se dedica mayor atención a preservar las 
condiciones naturales de los espacios públicos más significados, tanto 
en las riberas de los ríos, como en los parques forestales y en las zonas 
verdes urbanas.

La difusión de los 

valores naturales, 

una constante en la 

gestión ambiental

LA NATURALEZA



Los valores territoriales
▶ 
Quince parroquias conforman el espacio 
natural más próximo la ciudad, con hábitats 
que progresivamente fueron pasando de la 
actividad agraria a la residencial.
▶ 
Cada parroquia tiene catalogado su 
patrimonio construido, con vistas a ser 
preservado y potenciado, y en algunas de 
ellas existen iniciativas para poner en valor 
la memoria histórica y los valores comunes.
▶ 
En las parroquias funcionan los consejos 
parroquiales en los que están representadas 
todas las entidades de interés público y que 
fija las prioridades de inversión de cada 
territorio, inspirando su autogestión.

El Centro Social de Salcedo, 

denominado popularmente 

“Casa Verde”, uno de los 

últimos en construírse, un 

espacio aberto a las necesidades 

de la parroquia. Existen más 

de 30 espacios públicos con 

esta misma función en todo el 

municipio.

En las parroquias están desarrollándose núcleos de centralidad para los servicios 

públicos y equipamientos, además de realizar planes de calmado del tráfico a motor 

encaminados a aumentar la seguridad vial.

EL ENTORNO RURAL



La ciudad entre todas y todos
▶ 
La gestión diaria está completamente trufada por la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos de 
transformación.
▶ 
Sin perder la perspectiva de que el ayuntamiento es el órgano más representativo y participativo, el gobierno impulsa 
constantemente iniciativas de diálogo con todos los sectores, que se convierten en partícipes de muchísimas decisiones.
▶ 
En el ámbito rural, los consejos parroquiales son los foros de debate y participación en los que se definen las prioridades 
de inversión de cada un de los territorios. En ellos están representadas todas las entidades sociales: culturales, deportivas, 
vecinales, comunidades de montes, escolares, de aguas, etc.

Las asembleas vecinales directas 

ayudan a configurar obras e iniciativas 

transformadoras y marcan criterios de 

ejecución.

LA PARTICIPACIÓN POPULAR



Plaza de Barcelos: La infancia liberada
▶ 
Una de las plazas centrales de la ciudad, en plena zona comercial ▶ Aparcamiento subterráneo (700 plazas) ▶ En superficie, estacionamiento indiscriminado ▶ Generadora de expectativas de aparcar para numerosos 
coches que circulaban por el centro urbano ▶ El colegio de primaria no tiene patio para el recreso ▶ Un grupo de escolares realiza un proyecto para peatonalizar parte de esta plaza ▶ Lo estudian con el profesorado 
y juntos se lo presentan al ayuntamiento ▶ El ayuntamiento lo estudia y ayuda a configurar la nueva ordenación de la plaza ▶ El tráfico a motor puede presecindir de un tercio del espacio sin causar problemas ▶ Se 
aprueba la reforma de la plaza Uno de sus 4 lados y parte de otro se quedarán sin coches ▶ Se diseña la nueva movilidad ▶ Por la cara norte podrán circular quienes accedan a un garaje y el tráfico imprescindible de  
un centro sanitario ▶ El resto del espacio se gana para uso infantil ▶ Se instalan canchas y se deja espacio para el juego libre y comunitario.

Algunos ejemplos de cómo está cambiando la ciudad
▶ 
Los cambios que se producen en la movilidad y las infraestruturas son variados y de distinta naturaleza.
Aquí se muestran varios ejemplos de transformación, sus motivaciones y circunstancias.

LA TRANSFORMACIÓN DINÁMICA

▶ 
El aparcamiento indiscriminado de 
automóviles pasa a ser de servicios 
(15 minutos gratis para gestiones 
rápidas) ▶ Se facilita la entrada y 
saluda del aparcamiento subterráneo 
▶ Se dedica más espacio para motos 
y bicis ▶ Niños y niñas disponen 
de un espacio para ellos, tanto en 
horario escolar como fuera de el 
▶ Como consecuencia, descendió 
la densidad de tráfico a motor en 
todas las calles que confluyen el la 
plaza de Barcelos ▶ Todo el proceso 
duró menos de un año, en 2016 ▶ 
La particupación de la comunidad 
escolar fue crucial para llegar a este 
resultado ▶ El centro urbano tiene 
un tráfico más ágil y sano ▶ Hoy, la 
plaza está normalizada gracias a su 
movilidad alternativa ▶ Reducción del 
tráfico en la plaza: de 6.000 a 2.000 
vehículos/día.--



Daniel de la Sota: más espacio para caminar
▶ 
Calle transformada en peatonal en la primera fase de la reforma urbana ▶ Por aquí pasaban más de 17.000 coches al día ▶ Aceras ridículas y tráfico infernal ▶ La intención municipal consistía en dejar un carril para la 
circulación de coches ▶ La vecindad se preguntó por que debían circular coches, ya que no existían garajes ▶ La asamblea popular decidió construir una calle sin ningún coche ▶ Nacía así el llamado “huerto urbano”, un 
paseo con zona verde incluida ▶ Con plataforma única sólo para peatones y bicis, y árboles ▶ Esta acción se extendió a la plaza del 8 de Marzo y al tramo de Peregrina que desemboca en la glorieta de Compostela  ▶ Con 
el tiempo, la presión peatonal era tan alta, que fue necesario eliminar los parterres de hierba para facilitar la movilidad a pié ▶ Hoy es un espacio más desahogado en el corazón comercial de la capital.

Plaza del Hospital: De calle de paso a espacio de convivencia
▶ 
En el inicio de la calle Loureiro Crespo se había ido reduciendo poco a poco el tráfico a motor gracias a los cambios en la movilidad ▶ De ser una calle convencional con 
registros de 20.000 automóviles diarios pasó a sufrir mucha menos presión, pero sin cambiar su estructura ▶ A iniciativa municipal, se convocó a la vecindad para convertir ese 
tramo de calle en una plaza sin coches ▶ La opinión mayoritaria fue positiva y comenzaron los trámites ▶ Sólo era necesario facilitar el acceso a las urgencias hospitalarias  ▶ 
La antigua calle fue convertida en una plaza ▶ Pasó de ser un simple lugar de paso y aparcamiento de coches a un animado espacio de convivencia y juego para niños y niñas.

Las bicis y el río: expansión a costa de los coches

▶ En el interior de la ciudad las bicis coexisten con el tráfico a motor, una vez que este fue calmado
▶ En el entorno del río era necesario conectar ambas márgenes y las principales sendas de la capital: 
la xunqueira de Alba, la Isla de O Covo, las sendas del Lérez y el entorno litoral de Corvaceiras - Avenida 
de Marín ▶ Uno de los tres carriles para coches del puente de Os Tirantes se convirtió en carril bici y de 
running, sin restar nada a la acera peatonal preexistente ▶ En el margen derecho se prolongó el carril bici 
existente, con badenes protectores en la avenida de Compostela, creando un itinerario continuo seguro y 
coherente entre las dos zonas fluviales ▶ Se conectan con el otro margen del río a través de los puentes de 
Os Tirantes, O Burgo y As Correntes con absoluta seguridad ▶ Así, los ríos Lérez y Rons son practicables con 
bici en los últimos km de sus recorridos.



La inspiración del modelo
▶ 
La gran mayoría de los conceptos aplicados en la reforma urbana pontevedresa se inspiraron en 
grandes y reconocidas obras del urbanismo más inteligente. Auores que revisaron de forma crítica la 
ciudad y que entendieron que dejarse llevar por las inercias no es a veces el mejor camino hacia la 
calidad.
▶ 
Esta es una pequeña selección de las principales obras que nos ayudaron a perfilar las soluciones 
que aplicamos en Pontevedra

▶ 
La Unidad de vecindad
Clarence Perry. 1929
Este planificador urbano y sociólogo neoyorkino habla de la “unidad de vecindad” como los 
5 minutos a pie para definir distancias. La ciudad debería tener una pluralidad de usos, los 
colegios deberían estar como máximo a 800 m de las viviendas de los alumnos, los comercios 
a 400 m, el tráfico rodado debería ser derivado por el contorno, y las vías interiores deberían 
disuadir el tráfico no deseado y garantizar la seguridad peatonal.
▶ 
Vida y morte de las grandes ciudades americanas
Jane Jacobs. 1961
Escritora y activista, Jacobs ataca la especialización de la ciudad imperante en los años 
50 (administrativa, sanitaria, comercial, de ocio...) que obliga a largos desplazamientos y 
a utilizar vehículos privados. Propone usos múltiples y manzanas pequeñas que faciliten 
el tránsito peatonal. Aceras y espacios públicos debieran ser el corazón de la ciudad y los 
mejores lugares para que jueguen niños y niñas.
▶ 
El problema del tráfico en las ciudades
Reuben Jacob Smith. 1961
Fue director del británico Laboratorio de Investigación de la Carretera. Relaciona el número 
de víctimas en accidentes con la densidad del tráfico. Tamén demuestra que cuantas más 
medidas para mejorar el tránsito de coches, más conductores se incorporarán, con lo que se 
consigue mayor congestión.
▶ 
Ciudades de mañana
Peter Hall. 1988
Este profesor de Berkeley y el University College of London sintetiza la historia del urbanismo 
del siglo XX y muestra el fracaso de tendencias que consideran el planeamiento urbano como 
un simple diseño físico. Propone integrar sus dimensiones económicas, sociales y políticas.
▶ 
Calles habitables
Donald Appleyard. 1981
TTambién profesor de Berkeley. Dice que el espacio urbano debe ser un ámbito de convivencia. 
En colaboración con Buchanan establece que cada calle debe soportar un máximo de 2.000 
a 3.000 vehículos/dia para calles residenciales (Benito Corbal tenía en 1997 entre 12.000 
y 20.000). Estudios más recientes (Chesterman, 2009) recomiendan entre 1.500 y 2.000 
vehículos diarios como máximo.
▶ 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano
Juan A. Santamera y Felipe Manchón. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 1995
Estos ingenieros elaboraron la primera guía completa, global y pormenorizada para la 
ordenación y el tratamiento racional de los espacios públicos urbanos para disfrutarlos 
mejor. Contiene numerosos ejemplos y material gráfico sobre los distintos espacios y sus 
tratamientos superficiales.
▶ 
Guía de diseño urbano
José Martínez Sarandeses. Ministerio de Fomento. 1999
Este arquitecto pontevedrés quiere aunar forma urbana y arquitectónica con calidad 
ambiental para conformar espacios útiles y acogedores, corrigiendo las consecuencias de 
conceder toda la prioridad a los automóviles privados, que desnaturalizan el carácter público 
de los espacios urbanos.
▶ 
Calmar el tráfico
Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana. Alfonso Sanz. Ministerio de Fomento. 
1998
Recoge las primeras experiencias europeas (especialmente holandesas y danesas) para 
cambiar la movilidad en ciudades tensionadas por los coches y trata de aplicarlas a nuestra 
realidad. Una visión distinta a la que por aquel entonces no estábamos acostumbrados.
▶ 
O tráfico nas cidades
Sir Colin Buchanan. 1963
Ingeniero civil británico y autor de un reputado informe sobre el tráfico en las ciudades, hoy 
universalmente aceptado y de gran influencia sobre el diseño urbano. Interesante el concepto 
de “capacidad ambiental” de una calle, que define el volumen del tráfico sin comprometer la 
calidad de vida de los residentes.
▶ 
La ciudad de los niños 
Francesco Tonucci. 1991
Este psicopedagogo italiano pone al día las teorías de Jane Jacobs. Para él, los niños y 
niñas tiene que explorar la ciudad y jugar en sus calles y plazas. Ellos serán los ciudadanos 
de mañana: si ellos aprenden a respetar los espacios públicos, en el futuro también se 
responsabilizarán de ellos y enseñarán a las siguientes generaciones a respetarlos también.

Con Frato (Francesco Tonucci) 

existe una relación especial. 

Pontevedra inspiró sus reformas 

en su “ciudad de los niños” y 

el es un activo prescriptor del 

modelo de ciudad. Una editorial 

pontevedresa tradujo y publicó su 

obra a idioma gallego.

LAS FUENTES



“Otra movilidad, otra ciudad”
▶ 
Una de las principales editoriales relacionads con 
la seguridad viaria y la movilidad, la del grupo 
Pons, con sede en Madrid, inció su colección 
“Movilidad Responsable” con un libro dedicado 
monográficamente al modelo pontevedrés, al que 
siguieron otros sobre la movilidad ciclista y las 
ciudades para caminar.
▶ 
Del libro se realizaron dos versiones, una en gallego 
y otra en castellano, y puede conseguirse en la 
tienda virtual de la Pons Editorial.

La trascendencia del modelo
▶ 
Algunos medios de comunicación tanto tradicionales como virtuales tratan algún aspecto del modelo urbano, 
describiendo lo que muchas veces denominan “ciudad sin coches” si bien todos sabemos que eso es mucho más 
un titular que una definición.
▶ 
Canales de televisión, emisoras de radio, prensa tradicional y digital, revistas... son varios los medios del mundo 
que se hacen eco del modelo pontevedrés. 
▶ 
En la web ok.pontevedra.gal pueden consultar estas y otras informaciones y referencias, que se actualizan y 
renuevan con frecuencia.

Francia es sin duda el país donde más se interesaron por el modelo, a juzgar por su 

presencia en medios. Desde que Intermodes concedió su premio a la movilidad intermodal 

de base peatonal, medios como la TF2 o la revista de tendencias We Demand, han dedicado 

amplios espacios a esta experiencia. 

Una red social china ofreció 

una amplia difusión al modelo. 

Tras conocerlo, la empresa 

CFLD, una de las grandes 

urbanizadoras del país, invitó a 

representantes de Pontevedra a 

hablar de nuestra experiencia, 

al objeto de diseñar allá 

ciudades de alca calidad. La 

agencia oficial china Shingua 

dedicó un amplio reportaje.

LO QUE HABLAN DE NOSOTROS



▶

Difundir la experiencia
▶ 
Son numerosísismas las demandas de participación 
en congresos y reuniones sobre los más variados 
temas de la gestión urbana, tanto a nivel gallego 
como peninsular y europeo en materias como la 
movilidad urbana, la seguridad viaria, el modelo 
urbano, la accesibilidad universal, la movilidad 
infantil o la reforma de la ciudad.
▶ 
En los últimos años la participación de Pontevedra 
en estos eventos fue intensa. Esta es una pequeña 
relación de los más importantes:

 — Lisboa. I Encuentro de ciudades por la 
seguridad vial

 — Aveiro. Congreso ciudad y accesibilidad
 — Córdoba. II Encuentro de ciudades por la 

seguridad vial
 — Roma. Encuentro sobre ciudad e infancia 

del Istituto di Xcienze e Tecnologie della 
Cognizione

 — Sevilla. I Congreso Ciudades que Camina
 — Munich. Participación en Walk21, uno de 

los más importantes encuentros sobre 
movilidad alternativa del mundo. Firma de la 
Carta de las Ciudades que Caminan

 — Madrid. Congreso sobre seguridad vial y 
ciudades inteligentes de la DGT

 — Florencia ECONN. El principal congreso 
técnico europeo sobre movilidad

 — New York. FitCity10, NY Academy of Medicine
 — Torrevieja. III Encuentro de ciudades por la 

seguridad vial
 — Hong-Kong. Seminario de la Asociación Euro-

Asia de movilidad inteligente
 — Almada. Congreso Internacional de Ciudades 

Educadoras
 — Torres Vedras. Encuentro de la Red de 

Ciudades que Caminan
 — Shenzhen (RP China) Seminario de la 

Asociación Euro-Asia de movilidad 
inteligente

 — Beijing (RP China) Sesión técnica en el 
Centro de Estudios de la CFLD

▶ 
Ciudades como Jaca, Barcelona, A Coruña, Donostia, 
Segovia, Porto, Guimaraes, Bilbao, Málaga, 
Valencia, Loulé, Valladolid, etc. se acercaron al 
modelo pontevedrés como objeto de estudio o 
valoración para aplicarlo en todo o en parte de sus 
respectivas ciudades.
▶ 
Otras muchas se acercaron a Pontevedra a conocer 
el modelo, entre ellas muchas portuguesas como 
Braga, Guimaraes o Torres Vedras, entre otras. 
También delegaciones de Santiago, Ferrol, Carballo, 
Lugo, Puerto del Rosario, los representantes de 
Intermodes, la DGT, el Grupo de Movilidad Infantil 
del Centro Nacional de Educación Ambiental de 
Valsaín (Segovia) etc.
▶ 
En el ámbito internacional se realizaron 
videoconferencias con grupos de estudio en 
América Latina, intervenciones en Hong-Kong, 
México, Corea, Bruselas, Lovaina, Rouen, Grenoble, 
Nova Orleans, Bastia, entre otras ciudades, 
quisieron conocer de primera mano nuestra 
experiencia.

Ciudad de Piedra
O Porriño 2006
▶ 
El primer reconocimiento otorgado a la ciudad 
llegó de la Asociación de Graniteros de Galicia, 
que se fija en la reforma pontevedresa por 
su magistral uso urbano de granito para 
la restauración y revitalización del espacio 
público.

Cermi
Madrid 2007
▶ 
El Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad reúne a todos los órganos 
territoriales del Estado en relación con todas las 
personas con dificultades de accesibilidad. El 
premio a Pontevedra fue por el enorme esfuerzo 
realizado en toda la ciudad.

Nacional da Cultura Galega
Santiago 2008
▶ 
Instituido por la Xunta de Galicia, concedido 
su primer premio a la experiencia 
de pontevedresa de reforma urbana, 
específicamente dedicada a la revitalización 
del centro histórico y su restauración integral, 
un modelo de ciudad activo y de futuro.

LOS RECONOCIMIENTOS

Independientemente de la utilidad de estos eventos, 

Pontevedra estuvo presente en la Cumbre del Clima en 

París, con alcaldes de todo el mundo que han manifestado 

el deseo de ir reduciendo emisiones de gases nocivos. 

Pontevedra contamina un 66% menos que en 1999.



ONU-Hábitat
Nairobi-Dubai 2014
▶ 
A un modelo urbano transferible, pensado para 
las personas. Hubo 4.500 candidaturas, recibidas 
de 195 países, de los cuales 406 llegaron a la 
primera selección en Nairobi. A Dubai llegaron 50, 
de las que eligieron 6 como las mejores prácticas 
del mundo para mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Center for Active Design
New York 2015
▶ 
Un instituto relacionado con la Fundación 
Bloomberg Philanthropies, dedicada a promover  
el diseño urbano saludable: lucha contra el 
sedentrarismo y conseguir espacios integrales más 
atentos a la salud de las personas y del plantea, 
que toma como ejemplo Pontevedra para la gestión 
urbana.

Intermodes
Bruselas 2013
▶ 
A la intermodalidad de base peatonal. Reconocer 
que caminar es también un medio de transporte 
era el mérito que vio este instituto que colabora 
con la UE en materia de transporte intermodal. Tras 
comprobar que nadie daba mucha importancia 
al hecho de desplazarse a pie, vieron que nuestra 
ciudad resulta un ejemplo interesante.

Ciudades que Caminan
Torres Vedras 2016
▶ 
Premio de este grupo de ciudades y provincias de 
la Península Ibérica que promueven la movilidad 
a pie, y que otorgaron este premio por los grandes 
avances que en este campo presenta Pontevedra.

Fesvial
Madrid 2010
▶ 
Una organización que supervisa la seguridad vial 
y de la que forman parte desde las compañías 
de seguros e instituciones académicas hasta 
organismos de la seguridad del estado y la 
seguridad vial. Las bajas cifras de seguridad vial 
nos han hecho merecedores de esta distinción.

Movilidad Inteligente
Hong-Kong 2015, Shenzhen 2016
▶ 
Premio Eurochina a la movilidad urbana inteligente, 
otorgado por la asociación francesa Prospective 
et Innovation, para distinguir las iniciativas de 
movilidad urbana inteligente. Pontevedra fue 
galardonada en dos ocasiones, en la categoría 
de Diseño Urbano / Planificación Urbana, 
dedicadas a las experiencias de nuevas ciudades, 
distritos ecológicos y zonas de bajas emisiones 
contaminantes.

Seguridad Vial
Córdoba, 2011
▶ 
El Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial, 
celebrado en Córdoba en febrero de 2011, bajo los 
auspicios de la DGT y entidades tráfico de Cataluña 
y Euskadi, además de la Federación Española 
de Municipios y Provincias. Otorgó el premio a 
Pontevedra por su la movilidad sostenible y el 
descenso de la violencia vial. Fue reconocida como 
la mejor actuación urbana en materia de seguridad 
vial.

Las visitas a la ciudad son frecuentes, sobre todo por delegaciones 

de ciudades de Galicia y Portugal, aunque también acuden de 

otros lugares del Estado y Europa. Por lo general, se preparan 

sesiones técnicas y visitas a los principales puntos de la ciudad para 

comprobar sobre el terreno el funcionamiento del sistema.



Pontevedra. Menos coches, más ciudad
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