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Superficie  118,3 km²
Densidad  698,8 hab/km²



Desafíos urbanos
•Más Modelo Urbano Pontevedra tiene como reto principal:

Profundizar en el modelo de transformación urbana de Pontevedra centrada en las personas, 
continuando, reforzando y adaptando su modelo no sólo en el centro urbano, sino también en 
espacios urbanos del borde y la corona periférica urbana que rodea a la ciudad compacta, 
espacios en los que existen déficits sociales, de calidad urbana, de sostenibilidad y funcionales

- Adaptar y modular su estrategia para poder extender su modelo al borde y periferia

- Lograr un desarrollo territorial equilibrado

•Principios generales:
- Extender y adaptar el modelo de transformación urbano centrado en las personas

- Implicarse con el desarrollo del patrimonio natural y cultural así como con el cambio climático

- Superar las diferencias sociales y funcionales para lograr un municipio más cohesionado social y 
económicamente



MÁS MODELO PONTEVEDRA

•LÍNEAS DE ACTUACIÓN APROBADAS:  20 líneas de actuación, 
distribuidas en cuatro objetivos temáticos

•PRESUPUESTO TOTAL: 12.500.000,00 euros



Objetivo temático 2 

Mejorar el uso y la calidad de las TIC y mejorar 
el acceso a las mismas 

Objetivo específico 2.3.3 

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano 
integrado a través de actuaciones en Administración 

electrónica local y Smart Cities 

LA10: Herramientas TIC de apoyo a la participación, relación e 
información de los Consejos territoriales y sectoriales. 

LA11: Potenciación de la Administración electrónica de 
Pontevedra. 

LA12: Gestión de servicios públicos accesibles, e información y 
cooperación con el sector privado a través de las TIC. 

LA13: Aplicaciones tecnológicas para facilitar el acceso a la 
información y puesta en valor, fomento y desarrollo del 
patrimonio natural, histórico-artístico, cultural y otros 
recursos locales para la ciudanía y los visitantes. 

 

Operaciones:
• Mejora de herramientas de gestión y acceso de los ciudadanos 
a los servicios públicos electrónicos del Ayuntamiento de 
Pontevedra

• Suministro e implantación de una solución electrónica para al 
gestión integral tributaria y de otros ingresos del Ayuntamiento 
de Pontevedra

• Desarrollo, suministro y puesta en marcha de una plataforma 
de gestión del servicio de transporte público a demanda

• Herramientas TIC orientadas a la ciudadanía, consistentes en la 
información, puesta en valor y fomento de las instalaciones 
sociales y deportivas

• Aplicaciones tecnológicas para facilitar el acceso a la 
información y puesta en valor, fomento y desarrollo del 
patrimonio natural, histórico-artístico, cultural y otros recursos 
locales para los ciudadanos y los visitantes



Operaciones:
• Acondicionamiento de la calle O Gorgullón
como tramo urbano del Camino de Santiago

• Mejora del contorno urbano del Camino de O 
Gorgullón

• Mejora de la conexión viaria peatonal entre 
las márgenes del Lérez

• Planificación, proyecto y coordinación para el 
desarrollo e implementación del transporte 
colectivo a demanda

• Plan de mejora del comportamiento 
energético de instalaciones

Objetivo temático 4 

Favorecer la transición a una economía baja en carbono 

Objetivo específico 4.5.1. Objetivo específico 4.5.3. 

Fomento de la movilidad urbana sostenible: 
transporte urbano limpio, transporte 

colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en 
la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 

movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas 
de suministro de energías limpias 

Mejora de la eficiencia energética y 
aumento de energía renovable en las 

áreas urbanas 

LA14: Planes parroquiales de adaptación modal de 
caminos, vías, calles, pistas y plazas como lugares 
de coexistencia para la movilidad (peatonal, ciclista 
y a motor) lo que aumentará la comodidad y la 
seguridad vial. 

LA15: Programa de caminos escolares en la corona 
periférica de media densidad. 

LA16: Red vial peatonal intraparroquial en el 
continuo de media densidad que rodea la ciudad 
central que una vías y permita la autonomía de la 
población infantil, juvenil y de tercera edad. 

LA17: Implantación de un modelo de transporte 
colectivo a demanda mediante vehículos de baja 
capacidad. 

LA20: Plan de mejora del comportamiento 
energético de instalaciones sociales. 

 



Acondicionamiento de la calle O Gorgullón
como tramo urbano del Camino de Santiago



Antes Después



Antes Después



Antes Después



Operaciones:

• Restauración paisajística, mediomabiental
y patrimonial del Río Gafos

• Recuperación del espacio forestal 
periurbano de A Fracha para la priorización 
del uso ciudadano y turístico

• Mejora de infraestructuras en la parroquia 
de Tomeza

• Mejora de infraestructuras de centralidad 
de la parroquia de Marcón

•Acondicionamiento del Puente del Burgo y 
entorno

Objetivo temático 6 

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos 

Objetivo específico 6.3.4. Objetivo específico 6.5.2. 

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo 
urbano integrado a través de actuaciones en 

Administración electrónica local y Smart 
Cities 

Acciones integradas de 
revitalización de ciudades, de 

mejora del entorno urbano y su 
medio ambiente 

LA23: Restauración paisajística, medioambiental y 
patrimonial de lugares de interés turístico, cultural 
y ambiental en espacios naturales fluviales. 

LA24: Recuperación de espacios forestales 
periurbanos para la priorización del uso ciudadano 
y turístico. 

LA1: Programa para la revitalización 
y la valorización urbana de núcleos 
de centralidad de parroquia en la 
corona periférica de la ciudad. 

LA2: Programa de mejora ambiental 
y urbana de espacios de barrios 
periféricos degradados. 

 



Acondicionamiento del Puente del Burgo y entorno



Recuperación del espacio forestal periurbano de A Fracha para la 
priorización del uso ciudadano y turístico



Operaciones:
• Adecuación interior y eficiencia energética del 
pabellón Multiusos de A Xunqueira

• Reforma del edificio social Sur para usos y servicios 
sociales

• Implantación de un plan de igualdad entre mujeres y 
hombres

• Laboratorio y estrategia local para la infancia

• Fomento de un mercado local abierto para nuevos 
emprendedores

• Renovación de la primera planta del Mercado 
Municipal

• Dinamización de la Plaza de Abastos como nuevo 
espacio lúdico-gastronómico

Objetivo temático 9 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 

Objetivo específico 9.8.2. 

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas 

LA3: Nuevas infraestructuras sociales mediante la creación de espacios 
deportivos polivalentes e instalaciones para la práctica de deportes tradicionales. 

LA5: Acondicionamiento y dotación de espacios y equipamientos en el edificio 
social Centro Sur, destinado a colectivos que prestan servicios sociales. 

LA6: Implantación de un plan de igualdad. 

LA7: Laboratorio de la infancia. 

LA28: Mercado de nuevos creadores mediante la rehabilitación de espacios 
comerciales para contribuir a la dinamización comercial de la zona monumental. 

LA29: Plan de dinamización de la plaza de abastos como nuevo espacio lúdico-
gastronómico (food lab market). 

LA30: Fomento del comercio al por menor del conjunto histórico de Pontevedra 
con el objetivo de mejorar su competitividad. 

 



Muchas gracias


