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Las Palmas de Gran Canaria

“Estudiamos ampliar la zona azul en 
Siete Palmas, lo piden los comerciantes”
TTeresa García 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Uno de los proyectos más am-
biciosos de su área es la guagua 
exprés, ¿Ya se ha amarrado el mi-
llón que faltaba  para iniciar este 
año la redacción del proyecto? 

No habrá problema para empe-
zar el proyecto. Estamos peleando 
para que haya financiación tanto 
del Cabildo como de la Comunidad 
Canaria. Además, estamos espe-
rando que se forme el nuevo Go-
bierno central,  porque el Estado tie-
ne que implicarse en la financiación 
de los cien millones de este proyec-
to, como lo ha hecho con otros  s si-
milares en Santa Cruz de Tenerife 
y otras ciudades españolas. El BRT 
es un proyecto que no sólo tiene 
que ver con la movilidad y la acce-
sibilidad en la zona baja, sino que va 
a modificar bastante el entramado 
urbanístico de la ciudad. Creemos 
que es una obra que pone en valor 
la ciudad y va más allá del transpor-
te. 

Una de las prioridades que se 
marcó su gobierno es unificar la 
tarifa de guaguas para que todos 
los ciudadanos paguen lo mismo, 
¿Cómo va ese asunto? 

Se está avanzando y estamos tra-
bajando con el Cabildo para inten-
tar que eso se materialice. Estamos 
haciendo un estudio de la velocidad 
comercial de Guaguas porque es 
fundamental mejorar el servicio en 
el conjunto del municipio y en la 
ciudad alta. La guagua exprés mejo-
rará la conectividad en toda la ciu-
dad, no sólo en la parte baja, porque 
permitirá llevar las guaguas de esa 
zona a otros barrios.  

¿Ya hay fecha para instalar los 
nuevos carriles guagua? 

Queremos terminar en los pri-
meros meses de este año un estudio 
de velocidad comercial para dise-
ñar los nuevos carriles bus. A lo lar-
go de este año veremos nuevos ca-
rriles. No serán todos los que quisié-
ramos, pero habrá una mejora. La 
prioridad en estos momentos es 
instalar uno en la avenida Juan Car-
los I, en torno al hospital Juan Ne-
grín y los otros quedan pendientes 
del estudio de velocidad comercial. 

¿Hay algún proyecto para que 
el intercambiador de Tamaracei-
te funcione  como tal y mejorar  el 
servicio en ese distrito? 

Estamos trabajando con Gua-
guas  para mejorar la conexión con 
Tamaraceite, porque tanto en este 
distrito como en el Cono Sur es me-
jorable la red que se diseñó en el 
mandato pasado. Queremos ofre-
cer algunas mejoras importantes en 
las conexiones tanto con Tamara-
ceite como con el Cono Sur. 

¿Cuáles son esas  mejoras? 
Estamos estudiando la creación 

de servicios con guaguas circulares 
que pasen con más  frecuencia, pe-
ro todavía no está definido. Lo que 
sí es verdad es que los ciudadanos 
no tienen cultura del transbordo, 
como en otras ciudades, pese a que  
es imprescindible, porque es impo-
sible que la guagua llegue a las casas 
de todos los ciudadanos. 

El concejal del área anunció 
hace unos meses que se chequea-
rían todas las licencias de taxis 
para acabar con la gestión irregu-
lar, ¿Cuándo se va a iniciar esas 
inspecciones? 

Vamos a hacer cumplir la ley. To-
das las taxistas que estén cumplien-

do  la reglamentación no tienen na-
da que temer. Queremos saber lo 
que está ocurriendo en el sector en 
el día a día. Seguramente sería nece-
sario hacer un mayor nivel de ins-
pecciones documentales, pero el 
problema es que el servicio de trá-
fico tiene bastante trabajo, debido 
a la escasez de agentes y es compli-
cado realizar un mayor control, pe-
ro nuestra intención es esa. 

¿Y cual es la situación de los ex-
pedientes abiertos a las licencias 
que están en manos de floteros? 

Vamos a hacer cumplir la ley y los 
expedientes que nos está enviando 
la Agencia Tributaria se están trami-
tando. Este mes se han iniciado 
otros 70 expedientes, que se suman 
a los que ya están caminando. Lo 
que ocurre es que algunos de las li-
cencias fueron transferidas antes de 
que incoáramos el expediente, por 
lo que no vamos a poder sancionar 
al nuevo titular. Ha habido titulares 
que han venido a devolver la licen-
cia, porque asumen la gravedad de 
los hechos de los que se le acusan.  

La implantación de los días li-
bres provoca posiciones encon-
tradas en el sector, ¿Usted cree 
que al final saldrán adelante? 

Si en la mayoría de las grandes 
ciudades que tienen menos licen-
cias hay días libres, en un municipio 
como éste  que tiene más, el día libre 
ayudará a que el sector sea más 
competitivo. Es verdad que esta fór-
mula te obliga a librar dos sábados 

al mes, en lugar de dos domingos, 
pero el sábado que trabajas vas a te-
ner más negocio. Hasta que los ta-
xistas no vean el fruto de esta me-
dida, va a ser difícil que se hagan una 
idea. Por eso, queremos hacer pri-
mero esta prueba, para después va-
lorarla con el sector y tomar una de-
cisión definitiva. La mayoría  va a ver 
que esto da sus frutos, cuando vea 
que hay 400 coches menos en la ca-
lle y que puede recaudar más, por-
que el problema que estamos vien-
do,es que la mitad de los kilómetros 
que recorre un taxista al día, lo ha-
ce vacío. Y eso es inaguantable. No-
sotros lo que queremos es reducir 
ese tiempo que está vacío, mientras 
gasta combustible. El estudio de via-
bilidad económica nos va a dar la ra-
tio de licencias que necesita la ciu-
dad. Yo creo que es una cosa de sen-
tido común. 

Se habla de que sobran 800 li-
cencias. La ATAT plantea que ese 
exceso se puede resolver median-
te el rescate de licencias por par-
te del Ayuntamiento 

Es muy complicado, porque las 
condiciones económicas que tiene 
el Ayuntamiento le impiden resca-
tar licencias,como han hecho otras 
ciudades. De momento, tenemos 
previsto revocar las licencias que se 
están usando de manera fraudulen-
ta. Y además, nosotros tenemos el 
problema de que tenemos que au-
mentar la ratio de licencias para 
personas con movilidad reducida. 

Heriberto Dávila  (1973), el nuevo director general de Movili-
da se plantea como principal reto mejorar la accesibilidad de 
la ciudad. “Esta ciudad”, afirma, “no puede quedarse al margen-
de la movilidad sostenible. Si somos capaces de conseguir que 

los niños vuelvan a jugar en la calle, eso significará que esta ciu-
dad tiene calidad de vida”.  Máster en Gestión Ambiental y miem-
bro de Nueva Canarias, coincidió con Augusto Hidalgo en el Sin-
dicato de Estudiantes. Estuvo también en Ben Magec.

Heriberto Dávila 
Director general de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Heriberto Dávila, en su despacho de las oficinas municipales de León y Castillo. | ANDRÉS CRUZ

Queremos crear 
guaguas circulares  
con servicios más 
rápidos  a Tamaraceite 
y el Cono Sur”

“

“Cuando los taxistas 
que están en contra   
de los días libres vean 
que recaudan más, 
cambiarán de opinión”

Nuestro objetivo principal es que 
un grupo importante de licencias 
normales pasen a ser licencias 
PMR. Sería vital que en torno a 50 li-
cencias pasaran a ser PMR. 

Al principio de este mandato 
se habló de eliminar la zona azul 
en algunas calles de  La Isleta, 
donde la rotación no parecía ne-
cesaria, ¿qué ha pasado con eso? 

El objetivo principal de la zona 
azul y de la verde no es recaudato-
rio. De hecho la zona verde es defi-
citaria, porque toda la infraestruc-
tura tiene un coste. La filosofía de 
estas zonas es la rotación. La gente 
que se queja no se da cuenta de que 
si no existiera la zona azul en esos 
entornos le sería imposible aparcar. 
Es verdad que hay una imagen his-
tórica muy negativa con finalidad 
recaudatoria, que posiblemente 
fuera así en sus inicios, pero hoy en 
día cualquier ciudad que se precie 
debe tener zonas azules y verdes, 
para facilitar la rotación. No tene-
mos problemas en retirar la zona 
azul en aquellas calles donde no 
cumplen los requisitos de rotación, 
variando su horario, pero por ahora 
no está claro que se vaya a hacer en 
La Isleta. Está habiendo cierta rota-
ción en la zona.  Además, hay  aso-
ciaciones de comerciantes de Sie-
te Palmas, que nos piden zona azul. 
Estamos estudiando qué zonas son 
las mejores para que haya una ma-
yor rotación y una de esas posibili-
dades es Siete Palmas. 

¿Se van a bajar las sanciones 
de la zona azul? 

Había cierta idea de bajar la 
cuantía total.  

En cuanto a los carriles de bici-
cleta,¿se a hacer una apuesta va-
liente en este asunto? 

Para nosotros es clave la apuesta 
tanto por el peatón como por la bi-
ci en esta ciudad. Creemos que hu-
bo avances en la anterior legislatu-
ra, pero la apuesta debe ser mucho 
más decidida. Hay varios pilares, 
uno es la educación en las escuelas 
para el fomento de la bici, otro es el 
calmado del tráfico. La bici tiene un 
problema básico, que es la insegu-
ridad. Para que sea más segura, no 
sólo tiene que tener vías únicas sino 
un calmado del tráfico. Se instala-
ron varias zonas de velocidad 30, 
pero creemos que hay que poner 
algún tipo de parapeto simbólico 
para que el coche no se sienta libre 
en las zonas 30, como panzas de as-
no, que impidan que el coche pise 
el acelerador. También es funda-
mental la mejora de la red de carri-
les bici. En esto hay muchísimo que 
trabajar y va a ser uno de nuestros 
objetivos fundamentales. Estamos 
trabajando con guaguas para que la 
gente de ciudad alta pueda subir la 
bici a la guagua en determinadas 
paradas. Queremos crear nuevos 
aparcamientos para la bici.   Si so-
mos capaces de que esta ciudad sea 
más accesible para el ciclista, para 
el peatón y también para los niños, 
lograremos que sea más sostenible. 
Si todo lo que hacemos va dirigido 
a engordar la vaca sagrada, que es el 
coche, eso seguirá aumentando y 
será muy difícil pararlo. Vamos a de-
sarrollar  el Plan Director de la Bici, 
con  apoyo externo de técnicos que 
estuvieron en la ampliación de Se-
villa. Queremos  que a partir de 
2017 haya intervenciones claras y 
decididas a favor de la bici  y el pea-
tón.  Si somos capaces de lograr que 
los niños vuelvan a jugar en la ca-
lle, eso significará que esta ciudad 
tendrá calidad de vida.


