
Respostes a la ciutadania de Canviem Esplugues al Ple de 21/11/2018 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
El passadís central del parc de la Solidaritat és una zona molt exposada al sol i 
des de l’Ajuntament es va dir que s’hi posarien para-sols. S’han oblidat del 
tema? 
 
Pensen prendre mesures immediates per pal·liar el casos circulatori provocat 
pel nou carril bici al seu pas per Laureà Miró i Països Catalans? 
 

El senyor Carrasco: 

“Sí, señora Sinfreu. Por parte de Canviem Esplugues…, en los presupuestos 
participativos dijeron, la gente, las personas que participaron, que se quería crear un 
espacio de sombra o a través de carpas en el parque de la Solidaridad, en la parte 
central. La realidad es que desde los grupos políticos también hemos estado 
intentando mover el tema, pero nos hemos encontrado con un problema, el equipo 
de gobierno y todos nos hemos encontrado con el problema de que ese parque es 
metropolitano, que ese parque, aparte de ser metropolitano tiene un premio 
arquitectónico, por lo tanto se ha de hacer unas actuaciones, y esas actuaciones lo 
que han hecho es que el proyecto sea, de alguna manera…, bueno, se está 
trabajando pero va más lento de lo que tendría que ser, no? Esperemos, en todo 
caso, que para la próxima primavera-verano tengamos la sombra, porque es de 
derecho, sobre todo también por la gente que participó en su día y que está un poco 
ahí. 

Y el otro tema del carril bici, nosotros creemos que el carril bici, al poner el carril bici 
en marcha, hay problemas de tráfico, sí que hay problemas de tráfico. ¿Hemos de 
quitar el carril bici? Creemos que no. Por lo tanto, lo que hemos de ver es que los 
coches y las bicicletas han de compartir el espacio, y las bicicletas han venido para 
quedarse. Por lo tanto, creemos que lo más importante es esperar un tiempo, y ese 
tiempo nos dirá si habrá que hacer alguna actuación o no. Pero ahora, en estos 
momentos, creemos que tiene que seguir funcionando, y a partir de aquí, a ver qué 
pasa. Gracias.” 

 


