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Víctimas mortales en accidentes de tráfico  
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• Implantación carne con puntos 

• Reforma Código Penal  

Controles masivos: 

• Velocidad 

• Alcohol 

• Elementos pasivos seguridad 



Que medidas se están 

adoptando para resolver 

el problema de la 

contaminación por las 

autoridades estatales ? 



¿Que pueden hacer 

las administraciones  

locales? 



• Espacio público 

• Estacionamiento 

• Establecimiento de sentidos de 

tráfico rodado 

• Negociación para cession de viales 

pertenecientes a otras 

administraciones  

Los ayuntamientos tienen 

competencias en:  



El caso de Pontevedra  

Disminución del tráfico a motor  



Mayores Accesible 

Bicis Caminar 

Infantil 

Para quién se construyen las ciudades  

EL USUARIO TIPO  





El 70 % del espacio destinado a los vehículos 

ha sido recuperado para los ciudadanos 



Reducción de espacios para los vehículos y 

devolución de los mismos a las personas  



• Plataformas únicas 
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Diagnóstico de los tráficos de la ciudad 

• Tráfico de paso 

• Tráfico de 

éxtasis 

• Tráfico de 

destino 



TRÁFICO DE PASO 

Medidas para reducirlo 





    Coches en busca de aparcamiento 

TRÁFICO DE 

AGITACIÓN  



El concepto 

servicios 

Lo necesario para 

mantener la actividad 

económica y residencial 

   De servicios (15 min)     Gratuitos 

“que entre el que tiene que 

entrar. Que no entre el que 

no tiene que entrar.” 

— Carga y descarga tradicional 

— Mensajería, 

— Reparto a domicilio 

— Servicio a hoteles 

— Acceso de residentes a garages 

— Acceso para personas con movilidad 

reducida 

— Transporte de bultos 

— Servicios de emergencia 

— Mudanzas 

— Otras actividades similares 

-   Autorizaciónes específicos.  

“NUMERUS APERTUS” 
(que aparque quien tiene que aparcar)   



   En los bordes de la ciudad     Gratuitos 

    Sistema de aparcamiento inteligente 



VELOCIDAD A 30: VENTAJAS  

— Menos contaminación aérea 

— Menos contaminación acústica  

— Mayor seguridad viaria  



RESULTADOS DE LA 

REDUCCIÓN 







66% DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL CENTO DE LA 

CIUDAD SON ANDANDO, EN 5% SE REALIZA EN BICI Y 

TRANSPORTE PÚBLICO Y EN 29% RESTANTE SE HACE 

EN VEHÍCULO PRIVADO 



Reducción de consumo de combustible y de emisión de gases 

Centro de ciudad Ciudad completa 

Consumo litros CO2  kg. 
Consumo litros 

 
 CO2  kg.  

 

1996 6,391,843 16,139,104  14,443,296 36,469,324 

2014 792,812 2,001,851  5,007,400 12,820435 

Diferencia -5,599,031  -14,137,553  -9,365,896 -23,648,888 

Porcentaje -87,60% -87,60% -64,85% -64,85% 









LA CIUDAD A DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS  



 













 



EJEMPLO DE BARCELOS 



La transformación de la Plaza de Barcelos.  
Ejemplo de: 

• Participación 

• Reducción tráfico a motor 

• Frente a la fachada principal del colegio se encuentra una 

gran plaza con zonas de parques infantiles, cortada el 

acceso por una calle con intenso tráfico. 

• Colegio Público situado en el centro de la ciudad con 

500 alumnos. 

• No cuenta con un patio interior para el disfrute de los 

alumnos en el recreo.  



ANTES DE LA REFORMA  

 

Colegio 

Barcelos  



PROBLEMA: COLEGIO BARCELOS  











Los niños diseñan.... 

COLEGIO BARCELOS: SOLUCIÓN   





 













Se 
aprovecha 

Semana 
Santa y se 

anuncia 
los 

cambios  



Luis Bara (concejal movilidad) 

“Es más importante el derecho de los niños a 

jugar  que un conductor a aparcar.” 











Primeros datos  





365 días de aire 

limpio, por debajo 

de los estándares 

mínimos fijados 

por la OMS 

LOS RESULTADOS  



BARCELOS 

• Cálculo de ahorro de emisión de CO2  kg  

394,736 CO2  kg/año 



Gracias por su  

atención 
Daniel Macenlle 


