
 
 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) AL AYUNTAMIENTO 
DE SANT CUGAT DEL VALLÉS PIDIENDO LA ELIMINACIÓN DE LA ZONA AZUL 
DE NUEVA CREACIÓN 
 
Preámbulo: 
 
Compaginar los intereses de residentes de cada zona con los del resto de 
ciudadanos del municipio, a la vez que se respetan las necesidades de 
comerciantes y profesionales para desarrollar su actividad debe ser una 
prioridad de todo equipo de gobierno. También promover un desarrollo 
más sostenible, con un menor impacto de la contaminación y una reducción 
del tráfico, en beneficio de una ciudad pensada para ser cada día más 
humana. 
 
Pero su implementación no puede imponer a los ciudadanos penalidades ni 
problemas añadidos en aras de un supuesto beneficio futuro. 
 
Restringir la movilidad, vía dificultando el aparcamiento (encareciéndolo), 
sin ofrecer alternativas reales al problema, da la impresión de ser más una 
medida recaudatoria que una solución a la movilidad. En este caso nos 
referimos estrictamente a la implementación de la zona azul de nueva 
creación, que consideramos no está consiguiendo los objetivos para los que 
supuestamente fue creada. 
 
1. Dado que la implantación de la zona verde,  que entró en funcionamiento 
el pasado 30 de abril de 2018, ha supuesto de facto una ampliación 
encubierta de las zona azul, en detrimento de aparcamiento hasta la fecha 
de libre disposición. 
 
2. Dado que la reducción de zonas de aparcamiento de libre disposición 
reconvertidas en zona azul supone un perjuicio para ciudadanos en general, 
trabajadores, profesionales, empresas y demás usuarios.  
 
3. Dado que el equipo de gobierno manifestó en su día que, con la 
implementación de la zona azul no se perseguía un afán recaudatorio, sino 



un aparcamiento de alta rotación. Resultando hasta la fecha que esta 
premisa de alta rotación no se está produciendo. Basta pasear por la ciudad 
para darse cuenta de que amplias zonas de zona azul en horas centrales del 
día aparecen vacías o semi-vacías. Produciéndose por lo tanto una 
infrautilización de esos espacios.  
 
4. Dado que esta infrautilización de la zona azul supone de forma colateral 
un colapso de zonas de carga-descarga, así como una mayor incidencia de 
malos usos de la vía pública: estacionamientos irregulares en doble fila, 
chaflanes, etcétera. Igualmente, y por tales motivos aumento de los atascos 
en determinadas horas del día. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo de Ciutadans solicita al Pleno del 
Ayuntamiento de Sant Cugat, la adopción del siguiente ACUERDO ÚNICO: 
 
 
PRIMERO.- Que se restituyan a su estado original todas las plazas de zona 
azul de nueva creación que se implementaron conjuntamente con la zona 
verde. Plazas que en todo caso deberán ser gratuitas y de libre disposición.  
 
 

Sant Cugat del Vallés, 30 de Mayo de 2018 

 

Sr. Aldo Ciprian.         

Portavoz G. M. Ciutadans   

 
 
 
 


