El Ayuntamiento presenta un programa para acercar a los vecinos
el proyecto de transformación de la ciudad
19/02/2018

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha `Hablemos´, un
programa de divulgación a través del cual quiere acercar a la ciudadanía el proyecto de
transformación urbanística, el fomento del uso del transporte público en la ciudad y la
peatonalización de algunas zonas.
Esta iniciativa, promovida por la Concejalía de Movilidad, la Concejalía de Urbanismo y
Guaguas Municipales, comprende diferentes acciones para poder llegar al mayor número de
personas y mostrar los cambios que conlleva el nuevo Plan de Movilidad de la ciudad y el
Plan Director de la Zona Comercial Abierta de Mesa y López, con los que se pretende ganar
espacios para el peatón, dinamizar la actividad económica de la ciudad y fomentar el uso del
transporte público.
Algunas de las acciones de `Hablemos´ se apoyarán en otras actuaciones que llevan tiempo
funcionando, como la ﬁgura del facilitador, que ejerce de intermediario entre los comercios y

el distrito y que también dará información sobre los trabajos que se realizarán, las zonas en
las que se llevan a cabo, los plazos previstos, desvíos y planes alternativos de tráﬁco y, en
deﬁnitiva, el impacto del plan de transformación en cada barrio.

Una acción basada en testimonios reales de vecinos
El programa incluye la acción `De vecino a vecino´, a través de la cual vecinos de toda la
ciudad que han vivido la transformación de sus barrios cuentan, en primera persona, el
impacto positivo que ha supuesto para su día a día. Los testimonios forman parte de una
acción en exteriores que tendrá también desarrollo en redes sociales.

Tanto desde el Ayuntamiento como desde Guaguas Municipales se ha expresado el interés
en acercar a toda la sociedad los planes de transformación y hacer partícipes a los vecinos
del nuevo modelo de movilidad pensado para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, más
sostenible, eﬁciente y adaptado a las necesidades de la sociedad actual.

Según el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, “a través de este conjunto de acciones
pretendemos acercar los planes del Ayuntamiento a la ciudadanía. Estamos acometiendo
proyectos estratégicos, transformadores y revolucionarios desde el punto de vista de la
movilidad y urbanismo, creando una nueva ciudad, más amable, más sostenible, más
accesible y más respetuosa con el medio ambiente”.

“Por eso necesitamos acercarnos a los ciudadanos explicando bien todo lo que va a ocurrir
para que sean más comprensivos con las molestias de las obras. La transformación de Las
Palmas de Gran Canaria es una transformación revolucionaria y necesitamos generar
complicidad en la ciudadanía”, añadió.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha explicado que “vamos a
transformar la ciudad eliminando barreras arquitectónicas, homogeneizando el mobiliario
urbano y, en deﬁnitiva, persiguiendo la accesibilidad universal. Se trata de un proyecto plural
e inclusivo que tiene como objetivo que Las Palmas de Gran Canaria se convierta en una
ciudad a la altura de las grandes capitales europeas. Por eso es importante que los vecinos
estén bien informados en todo momento de los cambios que ya son una realidad y que
mejorarán la vida de todos los ciudadanos”.
En el marco de este programa, también está previsto llevar a cabo distintas acciones de
dinamización en la calle que permitan, de forma visual e interactiva, mostrar el proyecto de
transformación y su impacto en toda la ciudad. Además de la presencia en eventos
multitudinarios deportivos o culturales donde se ha mostrado el proyecto de la MetroGuagua

en el pasado, está programada una exposición al aire libre sobre la remodelación de la zona
de Mesa y López.
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