
Pontevedra, una 
ciudad verde, 
segura y accesible

La urbe ha sido remodelada para el 
disfrute de los ciudadanos

Paula Barros
PONTEVEDRA |Una ciudad pensada 
para las personas. Así es la Pon-
tevedra del siglo XXI, una urbe 
en permanente transformación 
en la que cada uno puede en-
contrar el espacio ideal para 
pasar buenos momentos.
Dotada de amplias calles peato-
nales, espaciosas plazas, fron-
dosos jardines, bellos paseos y 
las máximas medidas de segu-
ridad, Pontevedra es la ciudad 
perfecta para su disfrute al aire 
libre, especialmente en el caso 
de niños y mayores. Y todo esto 
ha sido posible gracias al com-
promiso de la urbe con su valor 
más importante, las personas, 
por y para las cuales ha llevado 
a cabo una completa reforma 
que fue reconocida por la Con-
sellería de Cultura con el Pre-
mio Nacional da Cultura Galega 
en su modalidad de recupera-
ción del patrimonio cultural.
La remodelación de Pontevedra 
comenzaba en 1.999, momento 
en el que se iniciaba la peato-
nalización del centro históri-
co. Ese era el primer paso del 
compromiso con el bienestar 
de los ciudadanos, para los que 
el proceso continuaría con la 
adaptación de calles y plazas 
como Campolongo - actualmen-
te dotada de mayores jardines y 
pasarelas para el paso de sillas 

de ruedas o carritos de bebé- a 
sus necesidades. 
En este sentido, la actual ciu-
dad destaca por la casi com-
pleta peatonalización del cen-
tro urbano, en el que se han 
ensanchado las aceras y se ha 
reducido el acceso al paso de 
vehículos, poniendo fin al uso 
indiscriminado del automóvil y 
dando paso a un nuevo estilo 
de vida: una ciudad en la que 
la principal forma de despla-
zamiento es dando un paseo. 
Así, calles como Tetuán, Don 
Filiberto, Princesa, Manuel Qui-
roga o Pintor Laxeiro han mejo-
rado su aspecto y ofrecen una 
seguridad mucho mayor que en 
anteriores tiempos.
Sin embargo, los cambios no 
terminan ahí, pues reciente-
mente se implantaba la res-
tricción del límite de velocidad 
de los automóviles, quedando 
prohibido circular a más de 30 
kilómetros por hora en algunas 
zonas de la ciudad.

Setga| Aspectos como el mobi-
liario urbano también contribu-
yen a la mejora de la ciudad. En 
el caso de Pontevedra, la empre-
sa Setga ha instalado fuentes, 
papeleras, bolardos y bancos 
en los distintos rincones de la 
urbe que la han dotado de un 
aspecto más moderno. Además, 
la compañía también es la res-
ponsable del actual sistema de 
iluminación que apuesta por la 
eficiencia energética. 
Así es la Pontevedra de hoy, 
una ciudad que ofrece a sus 
habitantes una calidad de vida 
que no se encuentra en otros 
lugares.

Más espacios naturales, 
medidas de control del 
tráfico y la peatonalización 
del núcleo urbano ofrecen 
una gran calidad de vida 
que ha sido premiada en 
más de una ocasión

Aunque no está re-
gistrado el número 
de vidas que la limita-
ción de velocidad de 
los vehículos ha con-
seguido salvar hasta 
el momento, está cla-
ro que se trata de una de las 
decisiones más acertadas de 
la ciudad, pues fue galardo-
nada con el Premio Nacional 
de Seguridad Viaria debido a 
que, durante ocho años, no 

se han producido víc-
timas mortales en el 
interior de la urbe y, 
de los accidentes que 
han tenido lugar, los 
heridos fueron leves. 
El funcionamiento de 

esa medida ha sido posible, 
además, gracias al compro-
miso de los ciudadanos, que 
siempre han demostrado un 
civismo envidiable y un com-
portamiento ejemplar.

 [...yademás]

Reconocimiento
Pontevedra se ha convertido 
en todo un referente en cuanto 
a seguridad y, sobre todo, 
tranquilidad. La ciudad fue 
reformada pensando en las 
personas, motivo por el que se 
ampliaron los espacios urbanos 
peatonales y se dispusieron 
más zonas de recreo. Todo un 
acierto que logra sorprender 
tanto a vecinos como a 
visitantes, que se llevan un 
grato recuerdo de su paso por 
la ciudad del Lérez.|DP
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