Esta Moción es la enésima que presentamos los
ayuntamientos, grupos políticos y sociales de los
municipios situados a lo largo de la carretera. Los
argumentos están basados en hechos reales y se
vienen repitiendo una y otra vez, tras innumerables
accidentes, graves y mortales, que con frecuencia
se suceden en esta vía interurbana. Las respuestas
de Carreteras de la Generalitat, desde hace más de
una década, siempre es la misma “Estamos
trabajando en un Proyecto para desdoblarla…”
lo cierto es que nunca vemos su ejecución, ni
concreción de fechas para el inicio de las obras.
Es sabido que en la última década, ha crecido y
sigue creciendo con fuerza la concentración de
servicios e industrias en polígonos industriales
situados sobre el eje Martorell - Capellades (sin
accesos seguros a los mismos), así como su efecto
poblacional y automovilística de esta zona,
convirtiendo la carretera B-224 en inapropiada, por
sus características propias y la excesiva densidad
tránsito.
En marzo hemos asistido a la inauguración de la
nueva Rotonda de Sant Esteve, que ha introducido
modificaciones importantes de seguridad para
acceder a sus barrios y polígonos industriales, si
bien ha creado nuevos problemas en la
movilidad interurbana al actuar de tapón o cuello
de botella para los que circulan en dirección al
nudo de Martorell con la autopista AP7 y autovía
A-2.
La única solución para resolver los problemas
de la carretera es su desdoblamiento largamente
esperado. Es evidente que los nuevos problemas
creados por su elevado tránsito, así como sus
siniestros producidos a lo largo de toda la carretera
hacen urgente que se acometan las obras y
reformas estructurales del desdoblamiento vial,
única solución a la eliminación o reducción de su
peligrosidad. Evidencia que se irá acentuando,

haciéndola aún más peligrosa, a medida que en la
zona se pongan en marcha las nuevas industrias
instaladas o en proceso de instalación como son
SAICA, DECATHLON, MERCADONA, ampliación
de la SEAT, etc.
La ciudadanía de estas poblaciones, sufre los
impactos sociales y materiales derivados del
notable índice de accidentes de tráfico que, con
frecuencia, se producen en los cruces de los
accesos o por la invasión del carril contrario, etc.,
debido a una infraestructura viaria con trazados y
medidas de seguridad inadecuadas. Esas causas,
junto a los fallos humanos, tienen efectos muy
graves y son las principales responsables de la
siniestralidad.

Ante la gravedad y la reincidencia de accidentes
en la carretera B-224 la Entesa per Sant Esteve ha
propuesto al Pleno de la Corporación Municipal:


Solicitar a la Dirección General de Carreteras
de Catalunya que actúe con urgencia para
ejecutar lo antes posible el desdoblamiento
de la Carretera y la construcción de nuevas
rotondas en los cruces estratégicos, fijando
un plazo de tiempo definitivo para las obras.



Asimismo, que con carácter previo se
continúe mejorando la seguridad, la
accesibilidad y visualización en los sectores
más conflictivos.
Sant Esteve Sesrovires, abril del 2016

