
 
AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA 

AL  PLENO MUNICIPAL DE CERDANYOLA 
 

Don Pau Ortolà Cobos, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la 
ciudadanía en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53628293-K, en 
nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa 
aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 

  

MOCION PARA FAVORECER LOS ESPACIOS DE SOMBRA EN LAS PLAZAS, 
PARQUES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO DEL MUNICIPIO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Atendiendo que con la llegada del verano se pueden alcanzar temperaturas elevadas 
que pueden provocar insolación llegando a poner en riesgo la salud tanto de vecinos, 
en especial de aquellos colectivos más vulnerables, niños y personas mayores.  

Asimismo, muchos parques infantiles de Ceranyola están infrautilizados durante los 
meses de calor por que los arboles a su alrededor no dan suficientemente sombra 
para poder disponer de ellos durante la mañana, y respecto a la tarde muchos de ellos 
no se puede disponer de ellos hasta bien entrada la tarde.  

Referente a los patios escolares vemos como muchos de ellos practicamente no 
tienen sombra, y concretamente a este grupo se nos han hecho llegar varias 
peticiones sobre la necesidad de sombra en los mismos.  

Estos parques infantiles y patios escolares deficientes en zonas de sombra, y la 
proximidad de los meses más calurosos del año, limitan mucho su disfrute por los más 
pequeños, juntos con sus familiares padres y abuelos, que no pueden acudir hasta 
que baja el sol, o en caso de hacer uso de ellos durante el mediodía y primeras horas 
de la tarde, se exponen a los efectos nocivos de la insolación. 

Debemos recordar que las horas que habitualmente se citan como de mayor riesgo de 
exposición por las administraciones y profesionales sanitarios son las comprendidas 
entre 12:00 y 17:00 horas.  

Debemos recordar que desde las instancias médicas ponen en relieve la importancia 
de la concienciación y la prevención contra las quemaduras solares que podrían 
derivar en cáncer de piel, sobre todo en los niños, y personas mayores, así como en el 
uso de protectores solares y en la correcta hidratación. 



Desde este Grupo Municipal consideramos necesaria la implantación de medidas que 
hagan más seguro, y atractivo la estancia en estos lugares con la creación progresiva 
de zonas de sombra por un lado, y la  adecuación  progresiva de las instalaciones de 
parques, así como el estudio de implantación de dichas zonas también en los colegios 
públicos del municipio. 

Es por eso que proponemos al gobierno local la elaboración de un plan de trabajo, que 
se inicie con un estudio que recoja información sobre la situación actual y detecte las 
carencias y necesidades de zonas de sombra en estas áreas parques, zona como 
merendero de canaletas y otros como los colegios públicos.  

Así quedarían determinadas aquellas zonas que necesitan de una acción prioritaria, 
con el fin de ir cubriendo éstas progresivamente 

Por lo expuesto, presentamos al Pleno la siguiente  

MOCIÓN 

Que se proceda por parte de la regidoria de urbanismo con el resto de regidorias 
implicadas para : 

 

1. La realización de un proyecto por parte de los técnicos municipales en un 
periodo de elaboración máximo de dos meses que permita crear un Plan de 
Zonas de Sombra, en cual contenga las principales necesidades, buscando las 
mejores soluciones a la falta de sombra en función de las características de 
cada espacio público como  también en los centros escolares, en coordinación 
con administraciones como la Generalitat cuando la competencia dependa de 
ella,  con el fin que se puedan ir implantando estas zonas de forma progresiva 
dentro de nuestro municipio y así proteger mejor la salud de nuestros vecinos. 

 

2. Priorizar la posibilidad de instalar un sistema de carpas o pérgolas para que se 
pueda disponer de espacios de sombra suficientes en aquellos parques y 
zonas que carecen casi totalmente de la misma como por ejemplo el parque 
infantil y merendero de Canaletas, sin olvidar que muchos de nuestros parques 
como los situados en calle Torrente, Sant Antoni... ya que muchos carecen de 
sombra hasta bien entrada la tarde.  

 

3. Que esta moción se notifique a la Generalitat de Cataluña, a las asociaciones 
de vecinos y AMPAS de nuestro municipio con el fin que puedan ser participar 
en este plan de zonas de sombra que afecta a sus parques y zonas públicas.  

 

En Cerdanyola del Vallès, a 23 de Mayo de 2018 

 



Pau Ortolà Cobos, Portavoz Grupo Municipal Cs 

 

 


