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SINTESIS DEL MODELO DE TRANSFORMACION URBANO DE
PONTEVEDRA. UN MODELO CENTRADO EN LAS PERSONAS
Situación antes del comienzo de la iniciativa
Pontevedra era una ciudad en la que las personas eran expulsadas de los espacios públicos por
los coches, donde las personas con dificultades de movilidad no podían circular, llena de
barreras físicas y arquitectónicas; alrededor del 70% de las aguas residuales se devolvían
directamente a los cauces fluviales sin depurar y desconectadas de su entorno natural. La
contaminación acústica y del aire era muy elevada.
Establecimiento de prioridades
La prioridad central fue a invertir la tendencia decadente y desintegradora de la dinámica
urbana de Pontevedra. Recuperar los espacios públicos para que la ciudadanía haga uso de
ellos y les resulte útil, recuperar la vida en las calles, fomentar la autonomía, eliminar los
riesgos derivados del tráfico, reducir la contaminación aérea, acústica y del agua existente,
recuperar áreas urbanas degradadas, fomentar la movilidad no contaminante y saludable,
recuperar la conexión entre la ciudad y la ría y los ríos han sido las prioridades del modelo de
transformación de la ciudad. Estas prioridades fueron recogidas y fijadas en el Programa de
Gobierno del Ayuntamiento recogiendo las propuestas e iniciativas de las Asociaciones de
Vecinos, Ecologistas, de Discapacitados, Culturales, de Mujeres y Profesionales.
Formulación de objetivos y estrategias
Los objetivos y las prioridades han sido un proceso común. En cuanto a las estrategias, se han
utilizado de manera flexible y variada según cada situación. Las peatonalizaciones sucesivas
fueron acordadas con los agentes sociales afectados, a través de asociaciones, o, cuando no
existían, en asambleas directas y abiertas con la ciudadanía. En cuanto a la recuperación de
áreas urbanas degradadas, se actuó tanto en colaboración con los propietarios mediante
ayudas como, en el caso del Centro Histórico, con la mejora de los espacios públicos como
acicate para la iniciativa privada. En todos los casos, la opinión y decisión de los miembros de
la Corporación, representantes electos, fue el último paso antes de su puesta en marcha.
Movilización de recursos
Este modelo de transformación de la ciudad no está sustentado en la realización de grandes
obras singulares. El financiación de este modelo de transformación está vinculado
principalmente a la financiación ordinaria de la ciudad, que es constante y dinámica. No ha
estado vinculado a recursos adicionales más allá de los captados de otras administraciones. Así
se emplearon fondos de la Unión Europea, de la Administración General del Estado, la
Administración Autonómica y la Diputación de Pontevedra, además de los propios. No se
necesitaron recursos extraordinarios; simplemente, los recursos normales dedicados
prioritariamente a la mejora urbana y ambiental y no a otros fines. El sector privado, mediante
convenios urbanísticos y actuaciones en el patrimonio edificado también aportó recursos.
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Resultados








Físicos: más de 40 km de sendas peatonales y ciclistas al lado de la ría y los ríos,
erradicación de los vertidos de aguas residuales, supresión de barreras físicas y
arquitectónicas en los espacios urbanos, eliminación del tráfico rodado de paso en gran
parte de la ciudad, tráfico calmado y seguro en toda la ciudad; velocidad máxima de 30
km/hora en toda la ciudad y de 20 km/hora en las zonas de coexistencia, plazas y calles
libres de coches dedicadas a otros usos.
Indicadores:
- Espacios públicos urbanos en el que se ha pasado de preferencia del automóvil a
preferencia peatonal: 50%
- Proporción de desplazamientos internos en la ciudad a pie o bicicleta sobre el
total: 72%
Calidad de vida: los niños y niñas pueden andar solos y jugar en las calles y plazas, las
personas en sillas de ruedas o personas mayores no tienen barreras para desplazarse, la
vida en las calles y plazas ha aumentado enormemente, todas las personas pueden
disfrutar de los espacios públicos sin exclusiones, el contacto con la Ría y con los ríos es
fácil y continuo, los ruidos y emisiones de gases del tráfico están reducidos al mínimo, la
ciudad es humana, para las personas, las posibilidades y facilidades para hacer ejercicio
físico y mejorar la salud son enormes.
Indicadores:
- Tasa de superficie urbana accesible (supresión de barreras físicas y arquitectónicas
en los espacios urbanos): 90%
- Reducción de las emisiones de gases procedentes de los vehículos: 65% 500 kg por
hab./año.
- Eliminación de vertidos de residuos líquidos sin depurar: 70%
Sociales: el sentido de pertenencia, la autoestima colectiva, la satisfacción de vivir en una
ciudad pensada para las personas han incrementado el compromiso y la colaboración de
los vecinos y vecinas con su espacio vital. El deterioro del mobiliario urbano, la
colaboración en la limpieza, en general, el aumento del civismo y del respeto por las
normas de convivencia han sido notorios.
Seguridad viaria: en las amplias zonas de la ciudad que han sido recuperadas, adaptadas a
los nuevos conceptos, la seguridad viaria es máxima, sin ningún muerto ni herido grave en
14 años. La Asociación STOP Accidentes pone a Pontevedra como ejemplo de lo que se
debe hacer en este campo. Los niños y niñas van a la escuela andando en la inmensa
mayoría de los casos y muchos de ellos lo hacen solos. LA ONG Meniños ha reconocido a
Pontevedra como ciudad amiga de la infancia.
Indicadores:
- Integración de los niños en la ciudad. Escolares de más de 8 años que van andando
a los colegios: 81%
- 0 muertos y drástica disminución de atropellos en la ciudad: 69 en 1998 y 4 en
2013.
- Reducción de la velocidad inadecuada como factor de los accidentes
contabilizados: Fue del 1,1% en 2014, frente al 3,7% del 2010, al 6% de 2006
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-

Reducción del número de vehículos que circulan por las calles más céntricas (1996
- 2012): 67%

Sostenibilidad








Financiera: No se han requerido recursos extraordinarios para llevar a cabo las
actuaciones. Continuamente hay obras en las ciudades; si en todas ellas se eliminan
barreras, se crean espacios públicos para todos y todas, se reducen el peligro y molestias
del tráfico y se mejoran los suministros de agua y saneamiento, las ciudades mejoran.
Social y económico: Todas las personas, sea cual sea su condición física, edad o sexo
pueden usar y disfrutar la ciudad, favoreciendo la sociabilidad, la no segregación y la
inclusión social. Además, la ciudad se ha convertido en un foco de vida social y actividad
económica.
Cultural: Se ha recuperado el Centro Histórico y los edificios de valor patrimonial con
nuevos usos actuales. La propia ciudad, con sus espacios, son un lugar propicio para
actividades culturales y lúdicas.
Ambiental: Los focos de contaminación del agua están prácticamente erradicados y la
contaminación del aire y acústica se han reducido drásticamente. El predominio de la
movilidad de los peatones y ciclistas reduce intensamente la emisión de CO2.

Lecciones aprendidas






Primera: Las ciudades, a veces caóticas, ásperas, contaminantes, siempre complejas,
pueden ser transformadas y convertidas en ciudades amables, ecológicas, sostenibles,
seguras, cómodas, integradoras, inclusivas. Y en breve plazo, con decisión, con
participación, con las prioridades claras y bien definidas.
Segunda: Cada ciudad, para alcanzar los mismos objetivos, tiene que definir un modelo,
unas soluciones propias. Los resultados más mediocres suelen estar asociados a la
extrapolación mecánica de soluciones ajenas.
Tercera: Todas las experiencias y propuestas teóricas pueden y deben ser tenidas en
cuenta para elaborar el modelo propio de cada ciudad: traffic calming, vida independiente,
la ciudad como centro de socialización, urbanismo, autonomía de la infancia, movilidad,
comercio de cercanía,… La presente situación, las dinámicas urbanas, la idiosincrasia, las
aspiraciones colectivas, deben definir el proyecto prestando atención a todas las
aportaciones.
1.1.1. Reconocimientos al modelo de transformación urbano de Pontevedra

La estrategia de desarrollo urbano de Pontevedra ha sido reconocida a través de diferentes
organismos y autoridades, tanto de carácter internacional, nacional y regional. Entre las
referencias más significativas se encuentran las siguientes:


Ciudad invitada a la Cumbre sobre el Clima para líderes locales. Cumbre Mundial por el
Clima de París. Diciembre 2015
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La ciudad de Pontevedra ha sido una de las 6 ciudades españolas y única gallega participante
en este encuentro por invitación expresa de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo y el
comisionado especial de la ONU para las ciudades y el cambio climático, Michael Bloomberg.
Forma parte de las ciudades que se ha adherido a la Alianza de Ciudades contra el Cambio
Climático (Compact of Mayors). Las restantes ciudades españoles participantes son Madrid,
Barcelona, Zaragoza y las vascas San Sebastián, Bilbao, Victoria.


Premio Ciudad de Movilidad Inteligente Euro-China 2015. Hong Kong. Noviembre 2015

Premio internacional otorgado por la Fundación Prospective et Innovation, presidida
actualmente por el ex primer ministro francés Jean Pierre Raffarin. Pontevedra ha recibido
este galardón como reconocimiento a la recuperación de los espacios públicos de la ciudad, el
aumento de las posibilidades de movilidad, la promoción de un estilo de vida más saludable, el
refuerzo de las políticas de seguridad vial y la reducción de gases y emisiones a la atmósfera.


Center for Active Design. Nueva York. Mayo 2015

Premio internacional otorgado por esta entidad ligada a la Fundación Bloomberg fundada por
el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg a la excelencia de Pontevedra por el uso de
soluciones relacionadas con el planeamiento urbano y arquitectónico para mejorar los hábitos
saludables de los ciudadanos.


Premio ONU – Hábitat. 10ª Edición del Dubai International Award. 2014

Premio internacional otorgado por la Municipalidad de Dubai y ONU- Hábitat, auspiciado por
las Naciones Unidas, reconoce las mejores prácticas para mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía. Fue la única ciudad europea premiada de los 406 proyectos seleccionados de 95
países de todo el mundo. Pontevedra ha sido premiada concretamente por sus buenas
prácticas en materia de movilidad y accesibilidad.


Premio Intermodes. 2013

Pontevedra recibió el Passenger Transport Intermodality Award 2013 por la Agencia europea
Intermodes por la ejemplar política de movilidad citándose expresamente la iniciativa del
Metrominuto de Pontevedra (mapa similar al metro con el tiempo necesario para recorrer a
pie diferentes puntos de la ciudad).


Premio Movilidad Segura. DGT. 2010

Premio Movilidad segura otorgado a la mejor práctica urbana en seguridad vial otorgado por la
Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias. El premio
reconoce que se ha creado un entorno urbano centrado en el peatón, que contribuye a reducir
la accidentalidad y garantizar que todos los ciudadanos se desplacen de forma segura y
saludable.
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Otros reconocimientos

Otros reconocimientos al modelo de transformación urbana de Pontevedra han sido los
siguientes:
. Premio CERMI otorgado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad a la
mejor acción para la integración de personas con discapacidad. 2007.
. Premio Cultura Galega otorgado la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia por la puesta
en valor del patrimonio de la Zona Monumental de Pontevedra. 2008

Impacto en el Turismo
El modelo de ciudad urbana es en la actualidad un atractivo para el turismo. Durante el año
2015, cercad de 2000 turistas de los 43.000 que pasaron por los servicios de atención turística
del Concello han elegido Pontevedra como destino para conocer el modelo de ciudad, lo que
representa en torno al 5% del total.
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Dubái, Nueva York y Hong Kong, premios para una Pontevedra convertida en referente - Pontevedra Viva

Vista aérea de la ciudad de Pontevedra
© PontevedraViva
Pontevedra

Dubái, Nueva York y Hong Kong, premios
para una Pontevedra convertida en
referente
Por Redacción
Sábado 31 de Octubre, 2015

Entrega a Pontevedra del premio ONU-Hábitat en Dubai
© Concello de Pontevedra
Acto de entrega del premio a
Pontevedra en Nueva York
CC BY-NC-SA Concello de
Pontevedra
En Bruselas, Pontevedra
recibió el primer premio que a nivel internacional reconocía el modelo urbano. Tras él
llegaron el ONU-Hábitat entregado en Dubái y el que Miguel Anxo Fernández Lores recogió
el pasado mes de mayo en Nueva York. Ya entonces se sugería que no iba a ser el último. Y
así ha sido. Pontevedra ha sido galardonada con el premio Ciudad de Movilidad
Inteligente Euro-China 2015 que se entregará el próximo 24 de noviembre en Hong Kong.
Pontevedra será reconocida en esta ocasión por la recuperación de los espacios
públicos de la ciudad, el aumento de las posibilidades de movilidad, la promoción de un
estilo de vida más saludable, el refuerzo de las políticas de seguridad vial y la reducción de
gases y emisiones a la atmósfera. Son valores que difunde la fundación Prospective et
Innovation, presidida actualmente por el ex primer ministro francés Jean Pierre Raffarin,
organizadora del premio.
http://pontevedraviva.com/especial/23643/dubai-nueva-york-hong-kong-premios-pontevedra-convertida-referente/?lang=es#/0
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Con este premio, Pontevedra cerrará un 2015 en el que se ha consolidado como
referente mundial en materia de movilidad, accesibilidad y seguridad vial. Su modelo
ha sido presentado con éxito en Madrid, Bilbao, Alicante, Oporto, Múnich o Veracruz
(México). Y en diciembre firmará en París su adhesión a una red de ciudades
comprometidas con el medio ambiente, invitada por Michael Bloomberg, enviado especial de
la ONU para el cambio climático
Las ciudades integradas en esta red se comprometen, entre otras actuaciones, a adoptar
medidas para reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, limitar su
vulnerabilidad desde el punto de vista medioambiental y sentar las bases para fortalecer la
resistencia global contra el cambio climático. Todo ello, además, registrando todos los
progresos que se vayan haciendo para un posterior estudio conjunto
Este último logro es consecuencia directa del galardón que, el pasado mes de mayo,
recogió Pontevedra en la ciudad de Nueva York, premio a la Excelencia que entrega
anualmente el Centro para el Diseño Activo. Sus dirigentes se deshicieron en elogios hacia
la ciudad de Pontevedra, llegando a señalar que "no es una ciudad grande pero ha
conseguido en muy poco tiempo todas las cosas que nos gustaría que pasaran en una
buena ciudad".
Para ellos, Pontevedra es "pionera" en aplicar las directrices que promueve este organismo,
que apuesta por el uso de soluciones relacionadas con el planeamiento urbano y
arquitectónico para mejorar los hábitos saludables de los ciudadanos. En concreto, su
misión es reducir el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas mediante la promoción de
actividad física y el acceso a comida sana, todo ello a través del diseño de edificios, calles y
vecindarios.
A Nueva York, Pontevedra viajó tres meses después de llegar de Dubái. En los Emiratos
Árabes recogió el premio ONU-Hábitat, el mayor reconocimiento internacional que ha
recibido el modelo urbano pontevedrés. El premio reconocía el trabajo en materia de
innovación, inclusión social o calidad urbana y que se trata de un modelo "transferible", es
decir, que puede ser ejecutado en otros municipios sin ningún tipo de problema.
Hasta aquí ha llegado, por el momento, un recorrido que a nivel internacional comenzó en
febrero de 2013 con el premio Intermodes, entregado en Bruselas. La capital europea fue el
punto de despegue para un modelo urbano que, a buen seguro, seguirá acumulando
premios y reconocimientos en los próximos años, galardones que según el alcalde,
Miguel Anxo Fernández Lores, son un orgullo para todos los pontevedreses.

La presidenta de Intermodes, Natalie LeClerc, con el
alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores
PontevedraViva | CC BYNCSA

http://pontevedraviva.com/especial/23643/dubai-nueva-york-hong-kong-premios-pontevedra-convertida-referente/?lang=es#/0
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Pantalla completa

Entrega de los premios a Pontevedra por su modelo
urbano
© PontevedraViva / Concello de Pontevedra

http://pontevedraviva.com/especial/23643/dubai-nueva-york-hong-kong-premios-pontevedra-convertida-referente/?lang=es#/0
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Pontevedra, invitada a París a la cumbre mundial sobre el clima
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Pontevedra, invitada a París a la cumbre mundial sobre el
clima


La alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, y Michael Bloomberg firman la carta remitida a Lores

SERXIO BARRAL (/FIRMAS/SERXIOBARRALALVAREZ). Pontevedra / la voz, 17 de octubre de 2015. Actualizado a las 05:00 h.


242

El Concello de Pontevedra asistirá a una de las sesiones enmarcadas
en la vigésimo primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que se celebrará en París del 30 de noviembre al



11 de diciembre. Concretamente, el alcalde, Miguel Anxo Fernández

0

Lores (BNG), tomará parte de la «cumbre sobre el clima para líderes


0


0

locales», prevista para el 4 de diciembre. Lores recibió esta misma
semana una invitación expresa para asistir al evento, firmada por la
alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, y por el enviado especial de la ONU
para las ciudades y el cambio climático, el exalcalde de Nueva York
Michael Bloomberg. En ella invitan a Lores a tener una «participación
activa» en el evento internacional.
PUBLICIDAD

ZDEGALICIA.COM/)

     1 votos

RELACIONADOS

Nuevo premio al modelo de ciudad
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/10/17/nuevo
premiomodelociudad/0003_201510P17C1992.htm)

TEMAS RELACIONADOS

Pontevedra ciudad

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/pontevedraciudad)
Miguel Anxo Fernández Lores

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/miguel-anxofernandez-lores)
Anne Hidalgo

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/anne-hidalgo)
Cambio climático

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/cambio-climatico)
BNG (http://www.lavozdegalicia.es/temas/bng)
Publicidad

La invitación al Concello de Pontevedra es una consecuencia directa
del premio otorgado el pasado mes de mayo por el Center for Active
Design, una fundación que promueve hábitos de vida saludables en
las ciudades cuyo impulsor es el propio Bloomberg. En su visita a
Nueva York para recoger el premio, Lores tuvo la oportunidad de
entrevistarse con la número dos de Bloomberg Associates, Linda
Gibbs, quien mostró mucho interés por los logros de Pontevedra en la
reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera
gracias a la política de peatonalizaciones y de calmado del tráfico en

MÁS NOTICIAS DE PONTEVEDRA CIUDAD

La Navidad llega a la ciudad con tirolina y
cambios en el recorrido de la Cabalgata
(/noticia/pontevedra/2015/12/16/navidad
llegaciudadtirolinacambiosrecorrido
cabalgata/00031450269391084744420.htm)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/10/17/pontevedra-invitada-paris-cumbre-mundial-sobre-clima/0003_201510P17C1991.htm
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el centro urbano. La reducción con respecto a hace quince años es de
un 60 % en el conjunto del municipio, y de un 90 % en algunos puntos
del casco urbano.
A la vista de estos datos, Gibbs invitó entonces a Lores a sumarse a
una alianza de ciudades por el cambio climático. En el momento de
firmar la adhesión, a finales de mayo, apenas había cinco ciudades
europeas adheridas. Una de ellas es París, que será la sede de la
cumbre el próximo mes de diciembre.
Lores mostró ayer su satisfacción por la invitación recibida de Hidalgo
y Bloomberg. «É un orgullo para a cidade recibir unha invitación
destas personalidades para participar nun evento internacional pola
mellora das condicións de vida», señaló.
TEMAS RELACIONADOS

Pontevedra ciudad (http://www.lavozdegalicia.es/temas/pontevedra-ciudad)
Miguel Anxo Fernández Lores (http://www.lavozdegalicia.es/temas/miguel-anxo-

fernandez-lores)
Anne Hidalgo (http://www.lavozdegalicia.es/temas/anne-hidalgo)

«A maior ilusión é dar un premio»
(/noticia/barbanza/2015/12/16/maior
ilusionedar
premio/0003_201512B16C12993.htm)
Compromiso para poner en marcha el
conservatorio
(/noticia/ferrol/ferrol/2015/12/16/compromiso
ponermarcha
conservatorio/0003_201512F16C11998.htm)
Virginia, la madre que venció a la incomprensión
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/virginia
madrevencio
incomprension/0003_201512P16C12991.htm)
El Pontevedra hará valer ante el Marino la ventaja del
duelo de ida
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/pontevedra
haravalerantemarinoventajaduelo
ida/0003_201512P16C9991.htm)
Publicidad

Cambio climático (http://www.lavozdegalicia.es/temas/cambio-climatico)
BNG (http://www.lavozdegalicia.es/temas/bng)
Publicidad

Y ADEMÁS...

La nobleza del vino
Guía Repsol

Combate con Cinfa los
síntomas del invierno.
Plántale cara al invierno

El mejor precio para tu
Moto, desde 114€ con
Asistencia en Viaje. Calcula
tu Seg...
FÉNIX DIRECTO Seguro Moto

Las tiendas no quieren que Compra el nuevo exclusivo
descubras este curioso
colchón LoMonaco con 10
truco para comprar online. años de Garantía desde
¿Lo has probado?
12€/mes
Nuevo Tripl3 Natura Plus de Lo
Monaco

Millonario revela secreto
para ganar 9.850 €. Mira
este vídeo! Mercado de
riesgo
Gana 4500€ con PST!

LO MÁS VISTO

1.

El millonario que ya no lo es: «Houbo
moita xente que se aproveitou de min»
(/noticia/lugo/2015/12/16/millonario
spanlangglhoubomoitaxente
aproveitou
minspan/0003_201512G16P18992.htm)

2.

Padres de Lalín no llevan a sus hijos al
colegio para que trasladen a otro niño
(/noticia/galicia/2015/12/15/padres
lalinllevanhijoscolegiotrasladen
nino/0003_201512G15P16995.htm)

3.

Virginia, la madre que venció a la
incomprensión
(/noticia/arousa/valga/2015/12/16/virginia
madrevencio
incomprension/0003_201512A16C12991.htm)

4.

«Le decía a mi padre que parase y no me
hacía caso»
(/noticia/pontevedra/2015/12/15/decia
padreparase
me/00031450175196549699391.htm)

5.

Multada con 80 euros tras cruzar la calle
en busca de su hijo en Culleredo
(/noticia/galicia/2015/12/16/multada
80eurostrascruzarcallebuscahijo
culleredo/0003_201512G16P20991.htm)

RECOMENDAMOS

Belén Esteban, engañada
por Toño Sanchís y
¿arruinada?
La princesa del pueblo atraviesa
otro de sus peores momentos
personales y económ...

La encuesta pronostica una Pontevedra se codea en
renovación del 74 % de la
París con las ciudades más
representación gallega en
sostenibles del planeta
e...
Acuerda con otras 400 urbes ir más
El PPdeG perdería 5 de sus 10
diputados, pero casi duplicaría a
PSOE y En Marea,...

lejos que los Estados en la
reducción de CO2

Ofrecido por
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Foto de familia de los premiados en Hong Kong
CC BY-NC-SA PontevedraViva
Pontevedra

Pontevedra, premiada en Hong Kong: Lores
recoge un nuevo galardón al modelo urbano
Por Alejandro Espiño
hace un día

Miguel Anxo Fernández Lores, con el premio recibido por
Pontevedra en Hong Kong
CC BY-NC-SA PontevedraViva
Miguel Anxo Fernández Lores,
con el premio recibido por
Pontevedra en Hong Kong
CC BY-NC-SA PontevedraViva
Miguel Anxo Fernández Lores
con el secretario de Medio
Ambiente de Hong Kong, KS Wong
CC BY-NC-SA PontevedraViva
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Daniel Macenlle presentando el
modelo urbano de Pontevedra en
Hong Kong
CC BY-NC-SA PontevedraViva
Pontevedra se abre camino en
Asia. Tras recibir premios en
Bruselas, Dubái o Nueva York, la ciudad china de Hong Kong
ha sido el escenario en el que Pontevedra ha recibido un nuevo reconocimiento
internacional a su modelo urbano. Hasta allí se había desplazado hace unos días el alcalde,
Miguel Anxo Fernández Lores, que no pudo ocultar su satisfacción tras recoger este galardón
que le acredita como la Ciudad de Movilidad Inteligente Euro-China 2015.
Fernández Lores, que recibió el premio de manos de Li Tie -director general del Centro Chino
para el Desarrollo Urbano- en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Hotel Marriott,
señaló que " é un chanzo máis da posición de Pontevedra como referente mundial" y
celebró que se lo hayan concedido en la Asia "máis internacional" como calificó a la ciudad de
Hong Kong, por la proyección que puede suponer en todo ese continente.
El alcalde reconoció que el modelo urbano de Pontevedra "poucos o imitan porque hai que
traballalo moito, é moi participado, hai que ter unha idea clara do que se quere facer e ter
valentía política para levalo adiante", pero se mostró convencido de que " todo o mundo o
envexa" . Estamos, señaló, demostrando que las ciudades "son para os cidadáns" frente a
otras localidades en las que se prioriza el vehículo a motor aplicando políticas "dos anos 70 e
80".
Pontevedra, apuntó el alcalde, es la smart-city "máis smart-city de todas" y que su modelo "é o
máis intelixente de todos". Así, Lores afirmó estar " plenamente convencido" de que la
calidad de vida de la ciudad es " claramente superior" a muchas otras localidades del
mundo y que eso supone un atractivo económico importante ya que "cada vez hai máis xente
que fai turismo para disfrutar do espazo urbano e ámbitos naturais e agradables".
En este sentido, cree que este tipo de premios y reconocimientos internacionales ayudan
a la proyección exterior de la ciudad y a generar "movemento económico". En ello enmarca,
por ejemplo, la recepción que tendrá este miércoles en Hong Kong con empresarios asiáticos
que están interesados en hacer negocios con compañías pontevedresas. "Eu teño moitas
esperanzas depositadas neste encontro", avanzó el regidor capitalino.
Durante la gala de entrega del premio, Miguel Anxo Fernández Lores recibió " moitos
parabéns" por el modelo urbano de Pontevedra, entre ellos del alcalde de Breslavia
(Polonia), que será Capital Europea de la Cultura en 2016; y del secretario de Medio Ambiente
del gobierno de Hong Kong, KS Wong, que se acercó a la delegación pontevedresa para
departir durante unos minutos con el alcalde.
PONTEVEDRA, EN UNA MESA REDONDA
Antes de la entrega del premio, Pontevedra participó en una mesa redonda denominada
"Exitosos ejemplos de urbanización y nuevo concepto de ciudad en Europa y China", en donde
el intendente principal de la Policía Local, Daniel Macenlle expuso las líneas básicas del
http://pontevedraviva.com/xeral/24196/premio-pontevedra-lores-hong-kong-modelo-ciudad/
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proceso de transformación " armónico y global" que ha experimentado la ciudad en los
últimos dieciséis años y que, recordó, supuso un "cambio radical" en su concepción urbana.
El aspecto fundamental fue priorizar la movilidad peatonal frente a la motorizada, explicó,
transformando plazas y calles para "provocar un modo más natural y lógico de moverse:
caminar". Fue un proceso "progresivo" pero con un impacto "alto", señaló en su intervención,
en la que enumeró la peatonalización de la ciudad, las medidas aplicadas para calmar el tráfico
rodado, la renovación de espacios públicos o la potenciación de áreas comerciales abiertas.
Todo ello ha permitido, según apuntó Macenlle, que dos de cada tres desplazamientos
urbanos sean a pie, que se hayan mejorado los parámetros ambientales con una mayor
calidad del aire y una notable reducción de las emisiones de CO2, que apenas haya
conflictividad entre vehículos y peatones, que se hayan reducido a cero los accidentes
mortales, que la mayoría de los niños vayan solos al colegio, que haya más vida en las calles y
más actividad comercial o que se haya avanzado notablemente para alcanzar la accesibilidad
universal.
Axel de Martene, asesor de la Comisión Europea en materia de mercados internos,.
destacó que ve a Pontevedra en una "vanguardia" del viejo continente en materia de
movilidad
En definitiva, concluyó, Pontevedra "es un espacio urbano alternativo, que se construye según
un modelo de movilidad natural y sostenible, aprovechando su condición de ciudad compacta y
convencida de que caminar es la forma más sana, natural y humana de trasladarse". Una
experiencia de transformación urbana de una pequeña ciudad europea, dijo, "que confiamos
pueda servir de pauta para construir otras ciudades que mejoren la vida de sus habitantes".
Pontevedra compartió mesa con las ciudades chinas de Langzhong y Wuhan, con dos
experiencias de intervenciones urbanas en París o con Axel de Martene, asesor de la
Comisión Europea en materia de mercados internos. Este último destacó que ve a
Pontevedra en una "vanguardia" del viejo continente en materia de movilidad y señaló que es
"urgente" que todas las ciudades caminen hacia un modelo más orientando hacia el peatón.
"En los últimos años he vivido en Bruselas o París, grandes ciudades, en donde apenas es
posible moverse ya. Tengo un hijo pequeño y no quiero que crezca en áreas llenas de tanta
polución. Cuantas más ciudades se comprometan en este proceso, será bueno para todos. Y
desde mi posición es fantástico ver que muchas ciudades de diferentes lugares de Europa
están entendiendo esto", afirmó tras ver la presentación de Pontevedra.

http://pontevedraviva.com/xeral/24196/premio-pontevedra-lores-hong-kong-modelo-ciudad/
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Pontevedra, la ciudad más cómoda de
Europa para vivir según la ONU
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Día 03/12/2014 - 21.33h

La urbe gallega ha sido galardonada con el Premio Internacional de Dubai, que
reconoce las mejores prácticas para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes

TURGALICIA
Aé re a de Po nte ve dra, capital de las R ías Baixas

Tras ser avalada por el Comité Hábitat Español, dependiente del Ministerio de Fomento, el m od elo d e
c iu d a d d e Pon teved ra fue uno de los 406 proyectos seleccionados, correspondientes a 95 países de
todo el mundo, para optar a la d éc im a ed ic ión d el Prem io In tern a c ion a l d e Du ba i. El galardón
internacional auspiciado por Naciones Unidas reconoce las Mejores Prácticas para Mejorar las
Condiciones de Vida. La del Lérez fue una de las seis premiadas, siendo el ú n ic o proyec to ejec u ta d o en
su elo eu ropeo.
Desde 1996 y cada dos años, iniciativas sobresalientes son premiadas por la municipalidad de Dubai y
ONUHabitat. El denominador común de éstas es la c on tribu c ión pa ra el d esa rrollo h u m a n o y
u rba n o. Para ser considerada una buena práctica la iniciativa debe ser sostenible, tener impacto positivo y
demostrar que la institución tiene asociaciones con diversos actores urbanos.
Pontevedra ha sido reconocida, en concreto, por sus bu en a s prá c tic a s en m a teria d e m ovilid a d y
a c c esibilid a d . «Estoy absolutamente orgulloso», ha destacado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández Lores (BNG), ante la concesión de este reconocimiento. Un premio que llega, según ha dicho,
http://www.abc.es/local-galicia/20141125/abci-pontevedra-modelo-201411241717.html
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gracias al «trabajo de todos», entre los que citó a los responsables políticos de este modelo urbano con
César Mosquera a la cabeza, a todo el equipo técnico que ha colaborado en su implantación y a toda la
sociedad pontevedresa.
El premio reconoce el trabajo de Pontevedra en materia de in n ova c ión , in c lu sión soc ia l o c a lid a d
u rba n a y destaca que se trata de un modelo «transferible», es decir, que puede ser ejecutado en otros
municipios sin ningún tipo de problema. Este galardón sitúa a la ciudad de Pontevedra, según ha
manifestado Fernández Lores, en la «cabeza de lanza» de los modelos urbanos de todo el mundo.
Tanto el alcalde como César Mosquera han hecho hincapié en que se trata del rec on oc im ien to m á s
im porta n te qu e la c iu d a d h a rec ibid o h a sta el m om en to y el primero al que el propio
Ayuntamiento ha presentado directamente su candidatura. Este premio, explicó Mosquera, «fue una
referencia siempre» y pensar en optar a un reconocimiento a nivel mundial «era un sueño».

Echar la vista atr ás
La ciudad de P0ntevedra ha sufrido una a u tén tic a c a ta rsis en los ú ltim os c a torc e a ñ os.
Precisamente este cambio de imagen era el principal aval de su candidatura. Un proyec to d e c iu d a d
ba sa d o «en la s person a s» que ha logrado posicionarse en el mapa internacional como uno de los
destinos de referencia en Galicia y lograr que la ONU se fijara en ella para distinguirla con uno de los
máximos reconocimientos que existen en este ámbito. El premio tiene una dotación económica de
30.000 d óla res e incluye un trofeo y un certificado de honor.
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Vinos al m ejor precio
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1.

El millonario que ya no lo es: «Houbo
moita xente que se aproveitou de min»
(/noticia/lugo/2015/12/16/millonario-spanlangglhoubo-moita-xente-aproveitouminspan/0003_201512G16P18992.htm)

2.

(/) al
Padres de Lalín no llevan a sus hijos
colegio para que trasladen a otro niño
(/noticia/galicia/2015/12/15/padres-lalinllevan-hijos-colegio-trasladennino/0003_201512G15P16995.htm)

3.
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Virginia, la madre que venció a la
incomprensión
(/noticia/arousa/valga/2015/12/16/virginiamadre-vencioincomprension/0003_201512A16C12991.htm)
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Pontevedra recibe el premio de la ONU en Dubái


El reconocimiento, el más prestigioso de los cosechados, corona el modelo urbano peatonal

SERXIO BARRAL (/FIRMAS/SERXIOBARRALALVAREZ). La Voz en Dubái, 25 de febrero de 2015. Actualizado a las 05:00 h.

     9 votos
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Todavía estarían muchos pontevedreses durmiendo, a eso de las 7.30
de la mañana de ayer, martes, cuando arrancaba en Dubái la
ceremonia de entrega del premio ONU-Hábitat con el que se
reconoció el modelo urbano de Pontevedra, una ciudad centrada en
las personas. Claro que aquí, en los Emiratos Árabes Unidos eran ya
las 10.30 de la mañana.
Como a los árabes, o para ser más estrictos, a los dubaitíes, les gusta
cuidar al máximo el protocolo, la representación pontevedresa, así
como el resto de los premiados, tuvieron que salir del hotel a las 8 de
la mañana hora local (las 5 en Galicia) para hacer antes de la
ceremonia oficial un ensayo de la entrega del premio. No podía fallar
nada, aunque luego sí hubo algún pequeño despiste.

MÁS NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS

Casi tres mil prostitutas trabajan en pisos,
clubes y calles de la provincia
(/noticia/pontevedra/2015/12/14/tresmil
prostitutastrabajanpisosclubescalles
provincia/0003_201512P14C1992.htm)

A Pontevedra le tocó subir al espectacular escenario de la Cultural &
Scientific Association, en Al Mamzar (una de las múltiples
localizaciones que conforman Dubái, una basta metrópolis en la que
viven unos tres millones de personas y que tiene una extensión casi
similar a toda la provincia de Pontevedra), después de la
representación keniata y antes de las dos delegadas de Ghana.

La oposición siria, dispuesta a negociar con
representantes del régimen
(/noticia/internacional/2015/12/10/oposicion
siriaacuerdainiciarnegociaciones
representantesregimen
asad/00031449766745652751791.htm)

Afiuni, la jueza que mandó encarcelar Chávez

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/02/25/pontevedra-recibe-premio-onu-dubai/0003_201502G25P14994.htm
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El acto se inició con los discursos oficiales y protocolarios del director
general de la Dubái Municipality, Husain Nasser Lootah, y de un
representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Luego comenzaron las emociones. Primero, con la proyección de un
vídeo en el que se resumían en piezas de apenas un minuto los
méritos de los diez proyectos premiados por el gobierno de Dubái y la
agencia ONU-Hábitat como «las mejores prácticas para hacer mejor la
vida de las personas».
Cuando llegó el turno de Pontevedra, el auditorio, integrado
principalmente por autoridades locales, dejó escapar un murmullo al
detallarse que en la última década se logró reducir un 66 % la
contaminación procedente de los vehículos en el casco urbano. En

Afiuni, la jueza que mandó encarcelar Chávez
(/noticia/internacional/2015/12/10/afiunijueza
mandoencarcelar
chavez/0003_201512201512101449715806780.htm)
Los niños asumen la importancia de ser
patrimonio mundial
(/noticia/santiago/2015/12/05/ninos
asumenimportanciapatrimonio
mundial/0003_201512S5C5991.htm)
El Bundestag alemán aprueba enviar militares a
Siria
(/noticia/internacional/2015/12/04/bundestag
alemanapruebaenviarmilitares
siria/00031449226083911650956.htm)

una ciudad con un tráfico tan intenso como es Dubái, esto causó
cierta sorpresa.

Publicidad

A continuación tuvo lugar la entrega en sí de los premios,
acompañados de una gran fanfarria y con las banderas de cada país
que iba subiendo al escenario proyectadas sobre la pantalla.
Fernández Lores y Daniel Macenlle recogieron el que es sin duda el
reconocimiento más prestigioso de cuantos ha recibido hasta ahora la
ciudad. Es el más internacional y cuenta, como se podía comprobar
en toda la imagen corporativa que rodeó al evento, con el patrocinio
de la Organización de las Naciones Unidas, que no es poco.
Terminado el acto, el alcalde confesó que se había emocionado en el
acto y mostró su «orgullo e satisfacción» por llevar el nombre de
Pontevedra «a nivel mundial».
TEMAS RELACIONADOS

LO MÁS VISTO

1.

El millonario que ya no lo es: «Houbo
moita xente que se aproveitou de min»
(/noticia/lugo/2015/12/16/millonario
spanlangglhoubomoitaxente
aproveitou
minspan/0003_201512G16P18992.htm)

2.

Padres de Lalín no llevan a sus hijos al
colegio para que trasladen a otro niño
(/noticia/galicia/2015/12/15/padres
lalinllevanhijoscolegiotrasladen
nino/0003_201512G15P16995.htm)

3.

«Le decía a mi padre que parase y no me
hacía caso»
(/noticia/pontevedra/2015/12/15/decia
padreparase
me/00031450175196549699391.htm)

4.

Multada con 80 euros tras cruzar la calle
en busca de su hijo en Culleredo
(/noticia/galicia/2015/12/16/multada
80eurostrascruzarcallebuscahijo
culleredo/0003_201512G16P20991.htm)

5.

Piden seis años de cárcel para un hombre
acusado de un delito sexual a una mujer
incapacitada de Cee
(/noticia/carballo/2015/12/15/pidenseisanos
carcelhombreacusadodelitosexualmujer
incapacitada
cee/0003_201512201512151450195823186.htm)

6.

La tienda con juguetes que no quiere venderlos
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/15/tienda
juguetesquierevenderloscoleccionista
trenes/0003_201512P15C12991.htm)
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Operación Patos: El concejal de Vigo David Regades declara como
imputado (/noticia/vigo/2015/11/18/concejalvigodavidregades
declararaimputadomanana/00031447871767704171889.htm)

Cambón
(/noticia/vigo/vigo/2015/11/19/cambon/0003_201511V19C12992.htm)
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ONU-HABITAT en el Mundo
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P rem io I n tern acion al de Mejores P rácticas an u n cia gan adores
Rio de Janeiro, Brasil. 26/11/2014.
Iniciativas de Argentina (dos), Nicaragua y Venezuela están entre las ganadoras de la
décima edición del Premio Internacional de Mejores Prácticas. Una en la categoría
Transferencia, dos en Investigación y una en Mejores Prácticas fueron las elegidas por el
jurado internacional, esta semana, en Dubái. Organizado por ONU-Habitat y la
municipalidad de Dubái, la premiación será a fin de año, en los Emiratos Árabes Unidos.

OP ORTU NI DADES DE
TRABAJ O

El Director General de la Municipalidad de Dubái, Hussain Nasser Lootah, dijo que el jurado
internacional se reunió durante dos días, en Dubái, para seleccionar las seis prácticas
ganadoras en la categoría de Mejores Prácticas, dos en la categoría Investigación
Universitaria, dos en la categoría Transferencia y una en la categoría Individual.
El jurado internacional revisó en un primer momento 406 prácticas de 95 países. Después
seleccionaron 50 iniciativas. Lootah dijo que “el papel de los interlocutores es importante al
identificar prácticas, invitarlas a participar y ver que estas, en muchos casos, fomentan el
intercambio y la transferencia de conocimientos y experiencias”.
El jurado evaluó cada propuesta y utilizó los criterios básicos adoptados en el estatuto de la
premiación: Sostenibilidad, impacto y colaboración, además de innovación, promoción de la
igualdad de géneros, inclusión social y enfoque integrado de las cuestiones de los
asentamientos humanos.

THE GLOBAL GOALS

El Dr. Ahmed Ali Abdalla Murad declaró: "Las candidaturas de esta edición fueron
implementadas por gobiernos locales y nacionales, organizaciones no gubernamentales y el
sector privado, que se ocupan de diversos temas relacionados con vivienda segura,
erradicación de la pobreza, desarrollo económico , gestión ambiental, gestión de uso del
suelo, infancia y juventud, arquitectura y urbanismo, entre otros temas".
Hussain Lootah habló sobre los esfuerzos para difundir e intercambiar información sobre el
premio realizado por la Municipalidad de Dubái y ONU-Hábitat. Esto incluye publicaciones y
campañas de información pública en diversos medios, así como la organización de una base
de datos actualizada, que se puede encontrar en la web: http: //www.dubaiaward.ae;
www.bestpractices.org.
El Premio Internacional de Buenas Prácticas, creado en 1995, atrajo durante sus últimos
nueve ciclos más de 6.000 candidaturas de más de 150 países. Este año, cada ganador
recibirá un premio de 30 mil Dólares además del trofeo Barjeel y un diploma.
El jurado internacional fue liderado por el Dr. Ahmed Ali Abdalla Murad, de los Emiratos
Árabes Unidos, el Dr. Sahar Attia, de Egipto, el Dr. Oscar Carracedo García-Villalba, de
España, el Profesor Roberto Sansón Mizrahi, de Argentina, y la señora Sri Husnaini Sofjan,
de Malasia.
Gan adores de la décim a edición del P rem io I n tern acion al de Mejores P rácticas
Categoría Mejores P rácticas ( 6 Gan adores)
"Mujeres de Guinea Bissau Obtienen Título de Propiedad del Suelo que trabajan", APRODEL
(Asociación para el Desarrollo Económico y Promoción) (España)
"Proyecto Espacio Público Productivo en Kibera", Iniciativa Diseño Kounkuey (Kenia)
"Pontevedra: Un modelo de ciudad enfocado en las personas", Concejo de Pontevedra
(España)
"Ecoturismo comunitario en Chi Phat", Alianza Wildlife (Cambodia)
"Proyecto Mi Huerta", Fundación Huerta Niño (Argentina)
"Normas de Calidad Nacional en Casas institucionales para Niños Huerfanos", Sociedad
Wataneya para el Desarrollo de Orfanatos (Egipto)
Categoría I n vestigación U n iversitaria ( 2 Gan adores)
Ana Cristina Vargas Diseñando el Espacio Público (Venezuela)
Arq. Luis Jorge Oxman, Universidad Nacional de Quilmes "Menos Basura Más Ambiente"
(Argentina)
Categoría I n dividu al ( 1 Gan ador)
Diebedo Francis Kere (Burkina Faso)
Categoría Tran sferen cia ( 2 Gan adores)
"Iniciativa sobre Bicicletas de Bambú", Fundación Bright Generation Community (Gana)
"Cocinas Solares", Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses (FUPROSOMUNIC)
(Nicaragua)
Me gusta

Twittear

Share

1

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1446:premio-internacional-de-mejores-practicas-anuncia-ganadores&catid=3…
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Hitos que llevan a Pontevedra a París
La reducción de emisiones derivada de los planes de peatonalización y calmado de tráfico motivó la invitación a la
«cumbre sobre el clima para líderes locales»
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(/video/pontevedra/2015/12/02/pontevedra-ciudad-invitada-cumbre-climaPontevedra, ciudad invitada a la cumbre del clima
paris/0031_2015124641964473001.htm)
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de París

Pontevedra es una de las ciudades más pequeñas de cuantas estarán
presentes el próximo viernes en París en la «cumbre sobre el clima
para líderes locales», convocada en el marco de la cita que congrega
a 150 jefes de estado para abordar los retos para frenar el cambio
climático. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, asistirá al evento
tras recibir una invitación expresa de las dos personalidades que
impulsan el encuentro: la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el
enviado especial de la ONU para las ciudades y el cambio climático,
Michael Bloomberg.
¿Qué es la cumbre sobre el clima para líderes locales?
Se trata, según se recoge en la web oficial, de «la convención mundial
más grande de alcaldes, gobernadores y líderes locales que se centra
en el cambio climático». Coincide con la Cumbre Mundial por el Clima
de París para asegurarse de que «las voces de los líderes locales se
escuchen» durante el proceso de negociaciones internacionales para
alcanzar acuerdos que permitan luchar contra el cambio climático de
una manera eficaz.
¿Qué méritos presenta Pontevedra en la lucha contra el cambio
climático?

ZDEGALICIA.COM/)

MÁS NOTICIAS DE PONTEVEDRA CIUDAD

La Navidad llega a la ciudad con tirolina y
cambios en el recorrido de la Cabalgata
(/noticia/pontevedra/2015/12/16/navidad
llegaciudadtirolinacambiosrecorrido
cabalgata/00031450269391084744420.htm)
«A maior ilusión é dar un premio»
(/noticia/barbanza/2015/12/16/maior
ilusionedar
premio/0003_201512B16C12993.htm)
Compromiso para poner en marcha el
conservatorio
(/noticia/ferrol/ferrol/2015/12/16/compromiso
ponermarcha
conservatorio/0003_201512F16C11998.htm)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/02/hitos-llevan-pontevedra-paris/0003_201512P2C5991.htm
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Hitos que llevan a Pontevedra a París

Tienen su origen en la transformación urbana que ha sufrido la ciudad
en los últimos quince años. Una de las consecuencias de las políticas
de peatonalización y calmado del circulación rodada es la eliminación
de buena parte del tráfico del centro de la ciudad, lo que ha
redundado en la eliminación drástica de las emisiones de CO2
procedentes de los vehículos a motor, que es uno de los ejes en la
lucha mundial contra el cambio climático. Según datos aportados por
el Concello, estas se han reducido en nada menos que en un 67 % en

Virginia, la madre que venció a la incomprensión
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/virginia
madrevencio
incomprension/0003_201512P16C12991.htm)
El Pontevedra hará valer ante el Marino la ventaja del
duelo de ida
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/pontevedra
haravalerantemarinoventajaduelo
ida/0003_201512P16C9991.htm)

el centro de la ciudad, ya que si en 1999 el 83 % de los vehículos que
venían de fuera de Pontevedra llegaban hasta el mismo centro

Publicidad

urbano, hoy ese porcentaje se ha reducido al 9%. Y si hace quince
años Pontevedra consumía unos 530.550 litros de combustible
diarios, hoy son 172.800.
¿Cómo llega Pontevedra a ser invitada a la cumbre de líderes
locales?
A raíz de los reconocimientos internacionales, que arrancaron en el
2013 con el premio Intermodes en Bruselas. Fue gracias al
Metrominuto, casi una anécdota dentro del proyecto urbano, pero
sirvió para que Pontevedra se hiciera un hueco en el mundillo de la
movilidad sostenible. Desde esa fecha son innumerables las

COMENTARIO DESTACADO

referencias que aparecen en webs y revistas especializadas. A finales
del año pasado llegó el premio de la ONU-Hábitat, recogido en Dubái

afon4732 de A Coruña

el pasado febrero, y más tarde, el del Center for Active Design

hace 13 días.

Excellence, una entidad ligada a la Fundación Bloomberg. Y fue en
Nueva York, con motivo de la entrega de este galardón, cuando el
Concello fue invitado a entrar en la red de ciudades por el clima que

Qué raro...
...en toda a entrevista non saen as palabras BLOQUE
ou NACIONALISTA.

promueve Michael Bloomberg. De ahí, a la cumbre de París.
¿Quién asistirá al evento del próximo viernes?
La «cumbre para líderes locales» tendrá lugar en el ayuntamiento de
París. Además de su titular, Anne Hidalgo, y de Michael Bloomberg,
asistirán, entre otros, los alcaldes de Madrid, Montreal, Chicago, Los

LO MÁS VISTO

1.

El millonario que ya no lo es: «Houbo
moita xente que se aproveitou de min»
(/noticia/lugo/2015/12/16/millonario
spanlangglhoubomoitaxente
aproveitou
minspan/0003_201512G16P18992.htm)

2.

Padres de Lalín no llevan a sus hijos al
colegio para que trasladen a otro niño
(/noticia/galicia/2015/12/15/padres
lalinllevanhijoscolegiotrasladen
nino/0003_201512G15P16995.htm)

3.

«Le decía a mi padre que parase y no me
hacía caso»
(/noticia/pontevedra/2015/12/15/decia
padreparase
me/00031450175196549699391.htm)

4.

Multada con 80 euros tras cruzar la calle
en busca de su hijo en Culleredo
(/noticia/galicia/2015/12/16/multada
80eurostrascruzarcallebuscahijo
culleredo/0003_201512G16P20991.htm)

5.

Piden seis años de cárcel para un hombre
acusado de un delito sexual a una mujer
incapacitada de Cee
(/noticia/carballo/2015/12/15/pidenseisanos
carcelhombreacusadodelitosexualmujer
incapacitada
cee/0003_201512201512151450195823186.htm)

Ángeles, Burdeos, Sídney, Berlín, Rio de Janeiro, Estambul,
Estocolmo, Seúl... y Pontevedra. También se anuncia la asistencia de
personalidades como Robert Redford y Arnold Schwarzenegger,
ambos implicados en la lucha contra el cambio climático.
TEMAS RELACIONADOS
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El modelo de ciudad, reclamo para atraer turismo extranjero
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El modelo de ciudad, reclamo para atraer turismo extranjero


El Concello adapta su promoción para énfatizar su seña de identidad

SERXIO BARRAL (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/SERXIO-BARRAL-ALVAREZ). Pontevedra / la voz, 22 de noviembre de 2015. Actualizado a las 05:00
h.
     2 votos
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El pasado verano más de dos mil turistas visitaron la ciudad de
información del Concello, por conocer el modelo urbano que ha


0


0


0

NTIAGO.LAVOZDEGALICIA.COM/)

RELACIONADOS

Pontevedra atraídos, según detallaron ellos mismos en las casetas de
recibido diversos premios internacionales. No es un porcentaje
elevado con respecto al volumen total de visitantes que recibió la

Fernández Lores viaja a Hong Kong para recoger un
nuevo premio y establecer puentes
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/11/22/fernandezlores-viaja-hong-kong-recoger-nuevo-premio-establecerpuentes/0003_201511P22C1993.htm)

urbe, ya que supone alrededor de un 4 %, pero si se tiene en cuenta
que hasta ahora no se vinculaba de ninguna manera la promoción
turística con el modelo urbano, sí supone una cifra significativa.
Especialmente, por su potencial incremento de cara a futuras
campañas.

TEMAS RELACIONADOS

Pontevedra ciudad

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/pontevedraciudad)

Es por ello que el Concello, como apuntó esta semana la responsable

Turismo (http://www.lavozdegalicia.es/temas/turismo)

de Promoción Económica, Anabel Gulías (BNG), está dando pasos

BNG (http://www.lavozdegalicia.es/temas/bng)

para vincular la promoción turística con el modelo urbano. Una de las
primeras iniciativas es incluir en la web de Turismo de Pontevedra
-www.visitpontevedra.com- referencias a los premios que ha recibido

Bruselas

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/bruselas)
Dubai (http://www.lavozdegalicia.es/temas/dubai)

la ciudad en Bruselas, en Dubái, en Nueva York o el que recibirá la
próxima semana en Hong Kong. Hasta ahora, ni siquiera se citaban
los galardones en el principal escaparate municipal para atraer
turistas. También se incluyen referencias al modelo en todo el material
de promoción que se está preparando para acudir a eventos
nacionales e internacionales.
Además, el área de Promoción Económica hará un esfuerzo especial
por que Pontevedra tenga presencia en publicaciones y medios de
comunicación internacionales, ya que «temos percibido que os réditos
do modelo urbán atrae a máis turistas extranxeiros que do resto do
Estado».
Asimismo, el modelo de ciudad tendrá un protagonismo especial en
todas aquellos eventos, nacionales o internacionales, a los que acuda
Turismo de Pontevedra, ya sea a título individual o como parte de
expediciones colectivas.

MÁS NOTICIAS DE PONTEVEDRA CIUDAD

El Pontevedra se atasca en Gijón
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/11/22/pontevedraatasca-gijon/0003_201511P22C9993.htm)

En este sentido, Gulías explicó que al vender el modelo urbano dentro
del territorio nacional se quiere atraer a un turismo familiar,
aprovechando el tirón de la ciudad peatonal y de sus bondades para
los niños.

Asampo difunde su proyecto para la
donación universal
(/noticia/pontevedra/2015/11/23/asampodifunde-proyecto-donacionuniversal/0003_201511P23C4992.htm)

TEMAS RELACIONADOS

Pontevedra ciudad (http://www.lavozdegalicia.es/temas/pontevedra-ciudad)
Turismo (http://www.lavozdegalicia.es/temas/turismo)
BNG (http://www.lavozdegalicia.es/temas/bng)

Valiñas pone el marcador de cara en O Carrasco y
aparta el fantasma de la derrota
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/11/23/valinaspone-marcador-cara-carrasco-aparta-fantasmaderrota/0003_201511P23C6993.htm)
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23/11/2015

16/12/2015

La UE reconoce con el Intermodes el modelo urbano de Pontevedra

Redes Sociales

Hemeroteca

Edición impresa

Hoy en el periódico

Actualizado: 21:26 h. miércoles, 6 de febrero de 2013

Edición en Castellano

Portada

Galicia

Temas

Intermodes

ÚTIL

11

Pontevedra

Caldas Marín Poio Sanxenxo

Entroido de Pontevedra

Redeaxuda

CHOP

Diputación de Pontevedra

Brilat

O Salnés

Pontevedra CF

ACTUALIDAD

La UE reconoce con el Intermodes el
modelo urbano de Pontevedra

La capital provincial cumple ya, afirma Natalie Leclerc, lo que exige la Unión Europea para el 2015
en materia de accesibilidad. El alcalde de Pontevedra recoge en Bruselas el galardón que ensalza la
peatonalización de la ciudad
LA VOZ EN BRUSELAS | SERXIO BARRAL

9 votos

06 de febrero de 2013 20:59

SABER MÁS...
Intermodes

Concello de Ponteveda

Europa abre la puerta a
costear proyectos futuros
LA VOZ EN BRUSELAS | SERXIO BARRAL

SERXIO BARRAL

El alcalde de Pontevedra, Migual Anxo Fernández Lores
recibió en Bruselas premio europeo Intermodes de movilidad
e intermodalidad en el transporte. La presidenta de
Intermodes, Natalie Leclerc, destacó que la ciudad es
prácticamente la única de Europa que cumple al 100 % con
los criterios de accesibilidad que impone la UE de cara al
2015. Lores agradeció el premio en nombre de todos los
ciudadanos en insistió en que el proyecto urbano para hacer
"unha cidade máis habitable" no ha concluido.
Más información

La ministra Ana Pastor
mostró su felicitación a
Pontevedra por el premio
europeo

ÁLBUM
CAPOTILLO

Un modelo de éxito

Selección realizada automáticamente

La ministra Ana Pastor mostró su felicitación a Pontevedra por el premio
europeo
Europa abre la puerta a costear proyectos futuros
El equipo que recogerá el premio Intermodes llega a Bruselas
El director de Movilidad de la UE se interesa por el modelo pontevedrés
Pontevedra, premio europeo de movilidad
Europa premia el mapa de Pontevedra para peatones
Pontevedra contrasta su modelo peatonal con París y Ámsterdam
El premio Intermodes dispara el interés europeo por Pontevedra
Intermodes premia a Pontevedra por su audacia y por ser un «ejemplo a
seguir»
Barroso dice que es un gran honor mientras Rajoy confía en que sirva de
estímulo para avanzar en la unión política

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/02/06/pontevedra-recibe-premio-intermodes/00031360155784981659229.htm
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO

CARTAS DE APOYO A LA CANDIDATURA DE LOS AGENTES
LOCALES

ACTAS DE TALLERES Y ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN

REFERENCIAS DE LA CANDIDATURA EN PRENSA

EJEMPLOS DE PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN RECIBIDAS

CARTAS DE APOYO A LA CANDIDATURA DE
AGENTES LOCALES

ACTAS DE TALLERES Y ENCUENTROS DE
PARTICIPACIÓN

REFERENCIAS DE LA CANDIDATURA EN
PRENSA
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Pontevedra volverá a optar a fondos europeos, con críticas del PP al proyecto del gobierno local - Pontevedra Viva

Reunión del Consello Económico e Social (CES)
© PontevedraViva
Pontevedra

Pontevedra volverá a optar a fondos
europeos, con críticas del PP al proyecto
del gobierno local
Por Redacción
hace 19 horas

Los concejales del Partido Popular César Abal, Jacobo Moreira
y José Luis Martín
CC BY-NC-SA PontevedraViva
En la reunión del Consello Económico e Social (CES) celebrada
en la tarde de este miércoles 25 se decidió presentar, por
unanimidad, la candidatura a una nueva partida de fondos europeos del DUSI, desarrollo
urbano sostenible integrado, dentro del proyecto FEDER. En esta reunión en la que se
encuentran representantes de las principales fuerzas políticas, sindicales y empresariales se
decidió que se elabore una estrategia con la intención de presentar un proyecto "participativo",
según la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, antes del 13 de enero, fecha en la
que se cierra el plazo de entrega. Al tratarse de un Concello con más de 50.000 habitantes se
http://pontevedraviva.com/xeral/24237/pontevedra-fondos-europeos-dusi-feder-pp-proxecto-goberno-local/
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Pontevedra volverá a optar a fondos europeos, con críticas del PP al proyecto del gobierno local - Pontevedra Viva

optaría a una ayuda superior a los 15 millones de euros para mejoras en el municipio.
Estas ayudas son equiparables a las del Plan Urban, concedidas al Concello de Pontevedra en
el mandato del alcalde popular Juan Luis Pedrosa, para la rehabilitación del centro histórico.
Desde el Partido Popular, el concejal César Abal lamentó que el gobierno local haya decidido
contratar el proyecto unilateralmente a una consultora siguiendo, según los populares, las
directrices del BNG. Abal califica el proyecto de " malo y difuso" frente al que presentarán
otras ciudades que llevan tiempo trabajando en esta solicitud de ayudas.
Según denuncian los populares, el concejal nacionalista César Mosquera también presentó
este proyecto en 2008 sin consultar con sus socios de gobierno de entonces, los socialistas
liderados por Teresa Casal, y la propuesta de Pontevedra se quedó fuera de estas
subvenciones europeas.
En el Consello Económico e Social se acordó también poner en marcha el observatorio de
datos económicos a cargo de la Universidade de Vigo a través de un programa denominado
SIS (Sistema de Información de Pontevedra) para analizar los datos económicos y las
opciones de cara al futuro.
El CES que se extendió durante más de tres horas se volverá a convocar antes de que finalice
el año para tratar otros temas que quedaron fuera de la sesión de este miércoles como el Plan
de Emprego.
1:25

Unanimidad para solicitar los fondos europeos
Anabel Gulías. Concelleira de Promoción Económica
CC BY-NC-SA PontevedraViva
1:43

El PP lamenta que el gobierno local contrate
unilateralmente a una empresa para elaborar el
proyecto a los fondos europeos
César Abal. Concejal del Partido Popular
CC BY-NC-SA PontevedraViva

http://pontevedraviva.com/xeral/24237/pontevedra-fondos-europeos-dusi-feder-pp-proxecto-goberno-local/
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El Concello busca fondos europeos para sacar las chabolas del Gafos
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El Concello busca fondos europeos para sacar las chabolas
del Gafos


La reubicación del poblado será uno de los proyectos de la candidatura al plan DUSI

SERXIO BARRAL (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/SERXIOBARRALALVAREZ). Pontevedra / la voz, 06 de diciembre de 2015. Actualizado a las 05:00
h.
     0 votos

RELACIONADOS

La selección de iniciativas se realiza a través de un
proceso participativo
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/06/seleccion
iniciativasrealizatravesproceso
participativo/0003_201512P6C1993.htm)
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Pontevedra ciudad

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/pontevedraciudad)
Río Gafos (http://www.lavozdegalicia.es/temas/rio-

gafos)
Camino Portugués



AMPLIAR IMAGEN

Unión Europea

FOTO: CAPOTILLO (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/RAMONCAPOTILLO). La zona está
totalmente degradada y el Concello aspira a recuperarla con fondos europeos..
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(http://www.lavozdegalicia.es/temas/caminoportugues)

Un poblado de chabolas a escasa distancia del centro urbano de
Pontevedra. Un foco de marginalidad que afecta directamente tanto a
un río urbano en cuya recuperación se han invertido grandes

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/union-europea)
Comarca de Pontevedra

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/comarca-depontevedra)
Publicidad

esfuerzos en los últimos años, como a la entrada en Pontevedra del
Camino Portugués a Santiago. Eso es el Ponte do Couto, el último
foco de chabolas en el municipio, ubicado a orillas del río Gafos,
prácticamente enfrente del albergue por el que pasan miles de
peregrinos cada año.
Erradicar dicho poblado a través de un proyecto de reubicación de las
familias que allí residen es uno de los objetivos que con toda
probabilidad incluirá el Concello de Pontevedra en su candidatura a
los fondos europeos de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(DUSI). Actualmente se está en fase de elaboración de la «estratexia
urbana» que tiene que presentar el Concello como fecha límite el 13
de enero para optar a unos fondos que podrían suponer inversiones
de 18,7 millones de euros para el municipio, de los que 15 serían la
aportación de la UE y el resto saldrían de las arcas municipales.
Fuentes del gobierno local confirmaron que el de Ponte do Couto es (/)
uno de los proyectos que se adaptan plenamente a los objetivos de la
convocatoria de estos fondos, ya que conjuga varias de las líneas

MÁS NOTICIAS DE PONTEVEDRA CIUDAD

La guardiana de las lechuzas
(/noticia/pontevedra/vilaboa/2015/12/06/guardiana
lechuzas/0003_201512P6C8993.htm)
0
0
0
0
Mercadillo de antigüedades en la calle Sierra
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/06/mercadillo
antiguedadescallesierra/0003_201512P6C11998.htm)

«El maltratador tiene que sentir en el cogote el aliento

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/06/concello-busca-fondos-europeos-sacar-chabolas-gafos/0003_201512P6C1992.htm
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estratégicas que deben primar en la «estratexia urbana»: promover la
inclusión social y la mejora de la sostenibilidad ambiental en el ámbito
urbano.
Erradicar el poblado chabolista está en la agenda municipal desde
hace varios años, pero el elevado coste económico de cualquier
solución y la falta de acuerdos entre Administraciones frenó hasta
ahora cualquier actuación. Ahora el Concello ve una oportunidad en la
convocatoria de fondos europeos. El plan pasaría forzosamente por la
adquisición de los terrenos que ocupan actualmente las chabolas, por
realojar a las familias en otras ubicaciones, y por recuperar la zona
continuando el paseo del Gafos y restaurando el puente que desde
hace ya demasiados años resulta casi impracticable.

«El maltratador tiene que sentir en el cogote el aliento
del guardia civil»
(/noticia/pontevedra/morana/2015/12/06/maltratador
sentircogotealientoguardia
civil/0003_201512P6C4991.htm)

La iluminación pensada más allá de las luces de Navidad
(/noticia/pontevedra/2015/12/06/iluminacionpensadaall
centromonumentosensanchetraficocohesionbienvenida/000
Por historia e por xustiza
(/noticia/arousa/cambados/2015/12/06/historia
xustiza/0003_201512A6C3994.htm)
Publicidad
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Un espacio lúdico-gastronómico, plan municipal para
relanzar el Mercado


El Concello aspira a financiar el «Food Lab Market» con fondos europeos
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Dar con la tecla para devolver dinamismo al Mercado de Abastos de
la rúa Sierra es una vieja aspiración del Concello de Pontevedra. La
planta superior languidece, con la mayor parte de sus puestos


0


1


0

desocupados. El año pasado culminó un complicado proceso de
subasta de los puestos vacíos que llevó prácticamente dos años y se
cerró con un sonoro fracaso: de 99 puestos vacantes en la planta alta,
se cubrieron apenas unas decena. Diversos intentos por darle uso a

TEMAS RELACIONADOS

Pontevedra ciudad

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/pontevedraciudad)
Gastronomía

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/gastronomia)
BNG (http://www.lavozdegalicia.es/temas/bng)
Subasta (http://www.lavozdegalicia.es/temas/subasta)

esta zona de forma que atraiga a nuevos clientes no han llegado a
fructificar.
PUBLICIDAD
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Ahora surge el Food Lab Market, un proyecto impulsado por el área
de Promoción Económica que plantea convertir esa segunda planta
en un «novo espazo lúdico-gastronómico». La idea la dio a conocer el
concejal Luís Bará (BNG) -a quien, según confesó, no gusta la
denominación en inglés-, ya que se enmarca en los proyectos que el
Concello incluirá en su candidatura a fondos europeos, que él
coordina. Poner en marcha el citado espacio «lúdico-gastronómico»,

El Pontevedra hará valer ante el Marino la ventaja del
duelo de ida
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/pontevedrahara-valer-ante-marino-ventaja-dueloida/0003_201512P16C9991.htm)
Medio centenar de familias estrenan el gas natural
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/mediocentenar-familias-estrenan-gasnatural/0003_201512P16C11994.htm)

junto con otras iniciativas para revitalizar el Mercado «e cambiar o
modelo actual da praza usando espazos sen uso» podría suponer una
inversión de en torno al millón de euros.

«Queremos empujar al artista emergente, no al
consagrado» (/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/queremo
empujar-artista-emergente-consagrado/0003_201512P16C11993.htm

Pero el plan municipal no se limita al interior del Mercado de Abastos.
El proyecto va más allá y pretende dinamizar todo el entorno. Otra de
las ideas que se barajan en la creación de un «mercado de novos

Pasacalles y conciertos para la Virxe da O
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/pasacallesdos-conciertos-virxe-da/0003_201512P16C11996.htm)

creadores», que daría cabida a arte, artesanía, diseño y moda,
aprovechando el tirón de estudios universitarios que se imparten en

Virginia, la madre que venció a la incomprensión
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/16/virginiamadre-vencioincomprension/0003_201512P16C12991.htm)
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Pontevedra. La idea sería establecería este mercado en la rúa Sierra
aprovechando locales vacíos tanto en los bajos de la plaza de abastos
como en otros inmuebles de la zona.
El Concello tiene hasta el 13 de enero para concretar su candidatura a
los fondos europeos. Se hará una apuesta fuerte, para optar al tope
máximo de subvención: quince millones de euros para una inversión
total de 18,7. La resolución se espera para finales de primavera.
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Avanza a Estratexia urbana para solicitar os fondos
Feder en xaneiro de 2016
Novas

Novas Participa

15 de Decembro de 2015

A Estratexia Urbana que elabora o Concello de Pontevedra para solicitar os fondos Feder terá que estar
lista o vindeiro 13 de xaneiro. Neste momento estase a presentar a distintas entidades sociais así como a
grupos políticos para que fagan as súas achegas a este proxecto. Hoxe foi presentado na Comisión de
Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos para que os grupos políticos fagan propostas que se
presentarán na vindeira comisión, prevista para dentro de dúas semanas.
O concelleiro Luís Bará, presidente da Comisión, explicou que o Concello ten opción a obter 18.7 millóns
de euros, dos cales 15 millóns procederían dos fondos europeos, e o resto serían achegas do Concello.

O Concello está a elaborar unha estratexia baseada no seu modelo urbano, que coincide cos modelos que
está a promover a Unión Europea: as cidades sustentables, intelixentes e integradoras.
Para facer esta estratexia, que cada día está máis avanzadas grazas ás achegas que se fan nestas

Radio

Prensa

Boletíns

Galerías

reunións sectoriais, hai que marcar un espazo de traballo. No caso de Pontevedra é o entorno do río,
dende a zona norte do centro histórico, o Burgo, Mollabao, así como a zona sur da cidade en espazos
como San Brais, Lourizán, Tomeza, Salcedo, Marcón e tamén Ponte Sampaio e Canicouva, como
parroquias integradas no Parque da Fracha.
Está previsto consolidar os centros de centralidade parroquial, como no caso de Salcedo; actuacións en
barrios como no Burgo ou en Mollabao (3 millóns de euros); substitución de fontes enerxéticas nos
equipamentos deportivos municipais: pavillón municipal dos deportes, o pavillón do centro sur e os centros
sociais da área incluída nesta estratexia; o parque forestal da Fracha (600.000 euros); mellora do entorno
do Gafos: ponte do Couto (1 millón).
Outros proxectos incluídos dentro da cidade integradora son algúns como a rehabilitación do centro
histórico e da contorna da praza de abastos como a creación do Mercado de novos creadores ou a
creación do Food Lab Marquet, nos espazos valeiros do Mercado de Abastos. Tamén están previstas
outras partidas como 200.000 euros para igualdade ou 200.000 euros para a creación dun Laboratorio da
Infancia.
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Pontevedra planea la creación de una red de sendas entre parroquias
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Pontevedra planea la creación de una red de sendas entre
parroquias
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Será uno de los proyectos que se incluirán en la candidatura a los fondos europeos
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AMPLIAR IMAGEN

FOTO: R. LEIRO (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/RAMONLEIRO). Las márgenes del Lérez en
su tramo próximo al casco urbano cuentan con sendas peatonales..
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El Concello de Pontevedra quiere ir un paso más allá en la
implantación de un modelo urbano sostenible, focalizado en la
peatonalización y que promueve hábitos de vida saludables, como se
valoró en mayo en Nueva York con la concesión del premio a la
excelencia del Center for Active Design. Ahora se planea extender
ese modelo a las parroquias del rural, y con tal fin uno de los
proyectos estrella es la creación de una red de sendas que unan unas
parroquias con otras. Crear, en definitiva, un itinerario peatonal más
allá del casco urbano.
El proyecto, explicó el concejal de Mobilidade, Luís Bará (BNG), será
incluido en la candidatura que se presentará para optar a la nueva
convocatoria de fondos europeos de Desarrollo Urbano Sostenible e

ZDEGALICIA.COM/)

Integrado (DUSI), antes denominados «fondos Feder». Actualmente
está en fase de elaboración la «estratexia urbana» que tiene que

MÁS NOTICIAS DE PONTEVEDRA CIUDAD

Enero medirá las aspiraciones del Pontevedra en la
liga y en la copa
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/28/enero
mediraaspiracionespontevedraliga
copa/0003_201512P28C5991.htm)
La San Silvestre bate récords y supera las 5.200
inscripciones
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/28/san
silvestrebaterecordssupera5200
inscripciones/0003_201512P28C6991.htm)

presentar el Concello como fecha límite el 13 de enero, y en la que se
detallarán los proyectos que optan a la financiación europea. En el
Apuros para los maestros tras dos días de partidas
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Pontevedra planea la creación de una red de sendas entre parroquias

caso de Pontevedra, esta puede llegar a un tope de 15 millones de
euros, que supondría el 80 % de la inversión total. Otros 3,7 millones
saldrían de las arcas municipales. Dicha «estratexia» se está
elaborando mediante un proceso de participación social.
El diseño de esa red de sendas interparroquiales se incluye en el
apartado de «ciudad sostenible», uno de los tres grandes ejes en que
se divide el proyecto. Los otros son «ciudad integradora» y «ciudad
inteligente». Volviendo a las sendas peatonales, en la propuesta se
incluye también la traslación al rural de los Camiños Escolares, una
experiencia que ya se desarrolla con éxito en la práctica totalidad de
centros educativos del casco urbano. Para ambas actuaciones, se
prevé un inversión de 3,2 millones de euros.
También dentro del modelo de «ciudad sostenible» e igualmente

Apuros para los maestros tras dos días de partidas
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/28/apuros
maestrostrasdosdias
partidas/0003_201512P28C5993.htm)

El campeonato gallego absoluto arranca hoy en
Pontemuíños
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/28/campeonato
gallegoabsolutoarrancahoy
pontemuinos/0003_201512P28C6993.htm)
Reunión de portavoces por la «rexeneración
democrática»
(/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/28/reunion
portavocesspanlangglrexeneracion
democraticaspan/0003_201512P28C1995.htm)
Publicidad

referido al rural, el Concello diseña planes por valor de 1,9 millones de
euros para la creación de «núcleos de centralidade» en diversas
parroquias.
Otros proyectos que se podrían incluir en la candidatura pontevedresa
están relacionados con mejoras en los barrios de O Burgo y Mollavao,
(tres millones de euros); con la creación del parque forestal de A
Fracha (600.000 euros); o con diversas actuaciones en el entorno del
rio de Os Gafos, que incluirían la mejora de la zona del Ponte do
Couto eliminando un foco de chabolismo, la puesta en valor del
trazado del Camino Portugués o la habilitación de la vía de servicio
del tren como senda de uso ciclista. Estos proyectos vinculados al
Gafos suman un millón de euros.

LO MÁS VISTO
Publicidad

En cuanto a mejora de la eficiencia energética, que es uno de los
potenciales ámbitos incluidos en los proyectos de «ciudad
sostenible», se trabaja para incluir en la candidatura proyectos
relacionados con la reducción de consumo energético en edificios
públicos. Concretamente se prevé destinar en torno a 1,2 millones de
euros al pabellón municipal de deportes y otras infraestructuras
deportivas, al Centro Sur y a diversos centros sociales. La idea es
mejorar el aislamiento de los edificios para promover un menor
consumo de calefacción, así como sustituir las calderas actuales por
nuevos sistemas alternativos al gasóleo, como «pellets».

Dos millones para la ciudad inteligente y 5,3
para la ciudad integradora
El Concello de Pontevedra prevé incluir en la candidatura a los fondos
DUSI proyectos por valor de 7,3 millones de euros en los apartados
de «ciudad inteligente» y «ciudad integradora». Con respecto al
primero, se contemplarán dos millones de euros para el impulso de la
administración electrónica y para la implementación de nuevas
aplicaciones para la prestación de servicios relacionados con el
turismo o el comercio.
Para la «ciudad integradora», por su parte, se trabaja en proyectos
por valor de 5,3 millones de euros. Casi la mitad (2,5 millones), serían
para acondicionar las plantas superiores del Centro Sur para su
cesión a entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
Dinamizar socioeconómicamente el entorno de la plaza de abastos y,
por extensión, la parte norte del centro histórico es otro de los
proyectos incluidos en «ciudad integradora» Un millón se destinaría a
crear nuevos focos de atracción en la planta superior del mercado a
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través de programas y proyectos vinculados con la gastronomía que
ya tienen nombre: Food Lab Market. Y con 700.000 euros se crearía
el mercado de nuevos creadores, vinculado a la moda, el diseño, el
arte y la artesanía, en el entorno de la calle Sierra.
Además, el proyecto que elabora el Concello contemplará otros
700.000 euros para crear infraestructuras deportivas polivalentes y de
deportes tradicionales en el rural; 200.000 para desarrollar un plan de
igualdad; y 200.000 más para un «laboratorio da infancia».
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