Las Palmas de Gran Canaria recibe más de 12 millones de euros
de la Unión Europea para fomentar la movilidad sostenible
25/02/2022
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibirá 12,4 millones de euros del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en el marco de los
fondos Next Generation de la Unión Europea, para fomentar la movilidad sostenible en la
ciudad.
La resolución, que tiene carácter provisional, posiciona a Las Palmas de Gran Canaria como el
municipio canario que más fondos recibe en esta primera convocatoria de los fondos
europeos, que distribuye el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El concejal de Movilidad del Consistorio capitalino, José Eduardo Ramírez, explicó que “estos
fondos nos servirán para seguir desarrollando nuestra estrategia de impulsar la movilidad
sostenible y saludable en la capital, a través de distintas actuaciones que complementarán
aquellas iniciativas que ya estamos llevando a cabo y que están produciendo cambios
visibles en la urbe”.
Así, la creación de un aparcamiento intermodal en la zona de Vegueta, cerca del Rectorado
de la ULPGC recibirá 2,7 millones de euros. Se trata de una infraestructura modular y
sostenible que albergará 234 plazas de estacionamiento, de las cuales cuatro se reservarán
para personas con movilidad reducida, y que contará con placas fotovoltaicas en la cubierta
del aparcamiento para que sea totalmente autosuﬁciente.
Este parquin disuasorio facilitará el acceso a la ciudad en modos de transporte sostenible
para aquellas personas que vivan más alejadas del centro y que podrán estacionar sus
vehículos en este espacio.
Además, Guaguas Municipales dispondrá de 1.980.000€ para adquirir 4 vehículos 100%
eléctricos de 12 metros. De tecnología de carga lenta, estos vehículos servirán para sustituir
otros que están en uso y que son más contaminantes, fomentando así la actividad de cero
emisiones y la mejora de la accesibilidad del sistema.
La empresa pública de transportes también podrá adquirir un vehículo de pila de combustible
de hidrógeno de 12 metros, con una ﬁnanciación de 562.500€. Este tipo de vehículos no
dependen de la combustión de los elementos que alimentan el motor, por lo que son más
seguros, no hacen ruido, y son menos contaminantes.
Por otro lado, Sagulpa recibirá 337.500€ para ampliar en 600 plazas el estacionamiento
regulado. Las zonas azul y verde reducen el tiempo de búsqueda de aparcamiento, estimulan

el uso de otros medios de transporte más sostenible y facilitan la rotación de coches.
En este sentido, Sagulpa también podrá sensorizar las plazas de estacionamiento de zona
verde (2.400) y ampliar a la nueva zona azul que se creará (600) con una ﬁnanciación
europea de 810.000€. El Ayuntamiento ya ha colocado más de 3.000 sensores, con el
objetivo de ofrecer a los conductores información en tiempo real del nivel de ocupación en
sus áreas de interés, facilitando la rotación y evitando altos volúmenes de tráﬁco de
agitación.
Consorcio de ciudades
Por último, Guaguas Municipales, que se presentó adicionalmente en una agrupación de
municipios –junto a San Sebastián, Málaga y Palma de Mallorca– en la categoría de
digitalización y mejora de los operadores de transporte ha conseguido 5.980.000€ para 10
proyectos.
Estos son: digitalización de los medios de pago, de las relaciones laborales y de los sistemas
de comunicación e información, incorporación de 50 marquesinas o paradas inteligentes,
digitalización de los procesos claves y auxiliares para la mejora de la eﬁciencia y la
sostenibilidad, desarrollo e implementación de softwares de visionado y tratamiento
inteligente de imágenes, sistemas de control de aforos y cálculo de matrices origen – destino
mediante algoritmo de estimación, de sensorización y monotorización de las guaguas, de
predicción de demanda y sensorización de paradas con información en tiempo real y
sistemas expertos de planiﬁcación para optimización de recursos humanos y material móvil.
José Eduardo Ramírez explicó que “desde la Concejalía de Movilidad seguiremos presentando
proyectos a las próximas convocatorias que se abran para recibir fondos europeos, con el
objetivo de obtener la máxima ﬁnanciación posible para poder llevar a cabo todas las
iniciativas que hemos incluido en el plan ‘LPGC Mueve’, la hoja de ruta que mantendremos
durante los próximos años”.
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