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Pontevedra
Menos coches, más ciudad



Pontevedra
Municipio: 83.000 habitantes
Ciudad compacta: 63.000
Zona rural: 20.000
Área Metropolitana: 250.000
Provincia: 980.000



Las ciudades son realidades complejas
Son el marco principal de nuestras vidas



Cada ciudad es el resultado
de su inteligencia colectiva

La política debe servir para mejorar 
la vida de los ciudadanos

Asambleas, participación y valentía política



Cambiamos radicalmente la ciudad

Toda la ciudad, globalmente
(es un matiz importante)

La misma calle, en 1999 y hoy



Buscábamos la mayor calidad urbana

Demostramos que la ciudad puede ser más 
habitable con menos coches

La misma calle, en 1999 y hoy



Cambiamos el sistema de prioridades
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Modelo actual

30% del espacio para PERSONAS
70% para COCHES

30% del espacio para COCHES
70% para PERSONAS



La solución era fácil:
Caminar más



Muchos de los coches que 
circulaban, no eran necesarios

Hemos dejado sólo los 
necesarios

Accesos a garajes, repartos, urgencias… tráficos de destino



Los coches que van de paso, deben 
rodear la ciudad

Las vías de mayor densidad circulatoria



Un sistema de estacionamiento inteligente 
evita los coches que sólo buscan aparcar

Servicios: 15’ gratis para todos Aparca (gratis y cerca) y camina



Accesibilidad universal:
derecho a una vida independiente



30 Km/h máximo en toda la ciudad

Con badenes y rotondas para hacerlo efectivo

Casi 300 badenes salvavidas en todo tipo de calles



Mitigamos radicalmente la violencia vial

Accidentes con intervención policial 2000-2015

1.203 484
2000 2016

Muertos entre 1997 y 2006: 30

Muertos entre 2007 y 2016: 3

Cero muertos por tráfico en la ciudad en los últimos 6 años
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Mayores Accesible

Fomentamos la eco-movilidad
o movilidad natural

BicisCaminar Infantil



Bicis integradas, casi sin carril bici
Comparten espacios peatonales y calzadas

Con el tráfico calmado, los coches no suponen una amenazs para las bicis



Ecociudad
Menos contaminación, menos ruídos

61%

39%

Disminución del 61% en el consumo de hidrocarburos



Menos coches, más ciudad
Donde antes había coches,
ahora hay espacio público

Plaza de Barcelos, la recuperación más reciente



Una ciudad compacta
El comercio, dentro de la ciudad, no en la periferia

Evitar los centros comerciales cerrados, que fomentan la movilidad motorizada



La semana europea de la Movilidad 2016,
centrada en la economía

Movilidad inteligente. Economía fuerte



En los últimos 15 años, 
la población municipal 

aumentó en un 
contexto regresivo

Ciudad compacta: +12.000 hab. 0
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Refuerzo de la economía terciaria



Cuanto más se active económicamente
el centro urbano, menos movilidad motorizada

Una tupida red de supermercados urbanos



La hostelería y el 
ocio fueron 
sectores 
igualmente 
beneficiados

Las terrazas se multiplicaron por 6



La economía terciaria

Creció 7,2 puntos en los últimos 15 años,
pese a la crisis económica
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Las actividades económicas

Crecieron en el municipio un 42,9% 
entre 2005 y 2015

4.574 actividades más
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Comprar a pie

Casi todos compran habitualmente sin coche

Alimentos

91,
5%

8,5
%

Textil y otros

95,
3%

4,7
%



Comprar en coche

¿En su casa, cuántas veces se utiliza
el coche para comprar?

0 15 30 45 60

Nunca

Menos de 4 veces al mes

De 4 a 8 veces al mes

Siempre



Comprar en coche

¿Dónde compra textil y objetos variados?

0 25 50 75 100 125

Centro de la ciudad

Hipermercado

Fuera de la ciudad



Comprar en coche

¿Si vive fuera de la ciudad, 
a qué viene a Pontevedra?

0 25 50 75 100

Comprar ropa

Comprar alimentación

Realizar gestiones

Ocio



La ciudad continúa comprando en el centro urbano, 
gracias al modelo peatonal

y a la no disgregación comercial

Las calles comerciales se beneficiaron del modelo peatonal



Movilidad inteligente, calidad urbana
y economía fuerte son compatibles

Curros Enríquez: comercial, hostelería, ocio y vida infantil



Premios internacionales
Transferencia de conocimiento y experiencias



Lo mejor es que hablemos
sobre lo que más os interesa



Gracias!
ok.pontevedra.gal
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