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REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El “Efecto PO2”  de Pontevedra 
continúa  despertando interés en to-
do el mundo y siendo objeto de es-
tudio, tal y como lo demuestran las 
últimas peticiones de información, 
entrevistas, encuentros  “on-line” que 
han llegado al Concello de Ponteve-
dra para conocer el modelo de ciu-
dad.  

La concejalía de Promoción da 
Cidade, que dirige la portavoz del 
Gobierno, Anabel  Gulías, acaba de 
gestionar un encuentro con el Cole-
gio de Arquitectos de Cataluña en el 
que participó el alcalde Miguel 
Anxo Fernández Lores, y en su agen-
da también están previstas colabo-
raciones con Portugal, Reino Unido, 
Chile o Alemania.  

Esta semana el alcalde mantuvo 
una entrevista  “on- line” con el Cole-
gio de Arquitectos de Cataluña que 
está dando a conocer “importantes 
proyectos de renovación urbana” a 
través de sus redes sociales. Ponteve-
dra fue una de las ciudades escogi-
das para conocer los retos con el 
que se encontró la ciudad en estas 
últimas dos décadas a la hora de po-
ner en marcha esta transformación.  

Los arquitectos catalanes pregun-
taron sobre cómo era a Pontevedra 
antes del cambio, qué decisiones se 
adoptaron para evitar el acceso de 
los vehículos a motor, que es el  me-
trominuto o cuál fue el papel de los 
vecinos y vecinas, entre otras cues-

tiones.  Esta entrevista se publicará 
en los próximos días en las redes 
del Colegio de Arquitectos de Cata-
lunya.  

Una de las colaboraciones más 
importantes recibidas en estos últi-
mos años es la que solicitó la Agen-
cia Federal de Medio Ambiente de 
Alemania y el Instituto de Investiga-
ción del Transporte del Centro Ae-
roespacial alemán. Estos dos orga-
nismos están realizando, en estos 
momentos, un proyecto sobre las 

mejores prácticas de rediseño y re-
distribución del espacio público en 
favor de las formas activas para la 
movilidad y las ciudades para las 
personas.  

Es un proyecto en el que recogen 
experiencias tanto alemanas como 
del resto del mundo. Explicaron al 
Concello que en esta iniciativa les 
gustaría “preparar la peatonalización 
de Pontevedra como un ejemplo de 
éxito y presentarlo en una ficha y en 
una publicación”, para desarrollar 

pautas para las ciudades y munici-
pios con el fin de que sirvan de ins-
piración y apoyo para rediseñar sus 
espacios públicos para favorecer los 
modos de vida activos y los espa-
cios habitables. El Ayuntamiento de 
Pontevedra ya se puso en contacto 
con los organizadores y comenzó a 
enviarles toda la información que 
precisen para la publicación.  

El convite llegado desde el Rei-
no Unido para el próximo 18 de 
marzo es del  National  Walking  

Summit 2021 organizado por  Living  
Streets, una entidad benéfica con se-
de en Londres, que defiende el ca-
minar. Esta organización se reúne 
una vez al año con responsables po-
líticos, activistas, vecinos y vecinas 
para debatir sobre la construcción 
de las ciudades de tal manera que 
sean accesibles e inviten a caminar.  

En la edición de este año se 
abordará cómo los líderes de las 
ciudades respondieron ante la pan-
demia, cómo caminar puede formar 
parte de la lucha contra el cambio 
climático o cómo pueden contri-
buir los vecinos y vecinas de las ciu-
dades a la reducción del tráfico.  

La invitación más reciente que 
acaba de recibir la Alcaldía es del  
International Play  Association-Por-
tugal que el próximo mes de mayo 
(28, 29 y 30) organizará unas jorna-
das sobre el juego infantil, en cola-
boración con la Facultad de Motri-
cidade Humana de la Universidad 
de Lisboa y el Ayuntamiento de  
Cascais. El título de las jornadas, mo-
tivadas por el  COVID, será “Jugar 
con la incertidumbre y con los de-
safíos”.  Los organizadores buscan 
de Pontevedra mostrar cómo se pue-
de hacer una ciudad en la que los 
niños y los adultos puedan caminar, 
jugar y tener acceso al ocio en un 
entorno seguro, y en el que los co-
ches no dominen el espaciopúbli-
co. Desde Chile también secontactó 
con Pontevedra para que participe 
en una jornada de buenas prácticas 
en sostenibilidad. 

Plaza de A Ferrería en el casco histórico de Pontevedra.  // Gustavo Santos

La Agencia Federal de Medio Ambiente germana quiere presentar la peatonalización de 
Pontevedra como uno de los ejemplos de éxito que quieren trasladar a sus municipios

El modelo urbano suscita el interés de 
entidades británicas, alemanas y chilenas

También hay 
peticiones de 
colaboración de 
Portugal y Cataluña

CARLOS GARCÍA ■ Pontevedra 

¿Se pueden echar cáscaras de 
marisco al compost? ¿Y huesos? La 
respuesta es sí. Y para los que tuvie-
ran dudas, el Concello de Ponteve-
dra ha mejorado la señalización de 
los composteros comunitarios para 
mejorar su uso y resolver algunas 
dudas no solo sobre el tipo de resi-
duos que se deben depositar sino 
también sobre su uso. 

Según explicó el Concello, el de-
partamento de gestión de residuos 
urbanos que dirige Raimundo Gon-
zález completó la información de 
los composteros instalando una se-
rie de vinilos tanto en los cajones de 
estructurante como en los compos-
teros de aportación, aquellos que es-
tán abiertos a los vecinos y vecinas 
para depositar los restos orgánicos.  

En los cajones de estructurante 
se informa de que no se deben de-
positar en estos espacios los restos 
orgánicos. Es el depósito de estruc-
turante (biomasa) que se debe 

echar en el compostero activo, mar-
cado con una hoja verde, cubrien-
do siempre los restos orgánicos que 
se acaban de depositar. Los restos 
orgánicos deben cubrirse con una 
cantidad similar de estructurante. 

En el propio compostero un vini-
lo aclara diversas cuestiones sobre 
uso. Como la recomendación de de-
jar las bolsas compostables abiertas 
con sus restos o 
que tipo de resi-
duos se pueden 
compostar por si 
hay dudas. Por 
ejemplo, los hue-
sos, las espinas 
de pescado o las 
cáscaras de ma-
risco son bien re-
cibidos. Incluso restos de papel de 
cocina o paños de papel.  Tambien 
pequeñas piezas de madera, pali-
llos, palos de helado, virutas o tapo-
nes de corcho tienen su sitio en los 
composteros, así como pequeños 
restos de jardinería, cáscaras de hue-

vo y frutos secos.  
Por el contrario, nunca se deben 

echar aceites, productos higiénicos 
como compresas o pañales, restos 
de excrementos, medicamentos, co-
lillas, ni papel, cartón o tejidos sinté-
ticos, entre otros. Y por supuesto pi-
las, maderas, cristales o líquidos. 
Tampoco las bolsas de plástico, so-
lo se pueden depositar las compos-

tables y que ten-
gan el certifica-
do “OK Home 
Compost”. 

El departa-
mento que diri-
ge Raimundo 
González conti-
nuará mejoran-
do toda la seña-

lización de los 25 centros de com-
postaje comunitario de la ciudad 
para ofrecer una información “clara 
y concisa” a todos los vecinos y ve-
cinas de Pontevedra que quieran 
formar parte de esta iniciativa que 
cada día es más demandada.

Las cáscaras de 
marisco o los huesos 
son bien recibidos 
en estos depósitos

La nueva señalización de los 25 composteros comunitarios de Pontevedra 
aclara dudas a los usuarios de lo que se puede o no depositar

Nueva señalización de los composteros comunitarios.  // FDV 

¿Se compostan los restos de marisco?

CONVENIO URBANÍSTICO RELATIVO AO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE Nº 8
DO PXOM DE SANXENXO

Na data do 18 de novembro de 2020, o Concello de Sanxenxo e a Xunta de Compensación
do sector de solo urbanizable nº 8 (SU 8) do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo
(PXOM) subscribiron un convenio urbanístico coa finalidade de modificar a ordenación do ám-
bito.

O texto íntegro do convenio e a súa documentación gráfica poden consultarse na sede elec-
trónica do Concello de Sanxenxo: http://sede.sanxenxo.es, introducindo o seguinte CSV:
UBQR49BN4YS7M4F4.

De conformidade co establecido no artigo 168 da Lei do Solo de Galicia, exponse o expediente
a información pública polo prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación do
anuncio no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de máis ampla difusión da provincia.

En Sanxenxo, a 23 de novembro de 2020
O Alcalde-Presidente, Telmo Martín González

Departamento de Urbanismo


