La Entesa ha presentado una Moción al Pleno del Ayuntamiento de octubre para
que la Generalitat tome medidas urgentes que mejoren la seguridad vial de la
carretera, en el Sector que pasa por el Término Municipal de St. Esteve.
MOCIÓN: En la última década, la concentración
industrial en los polígonos industriales del eje
Martorell-Masquefa, añadido al fuerte incremento
poblacional y automovilístico de esta área ha
convertido a la carretera B-224 de Martorell en
una vía de una importante densidad tránsito.

de la carreta, la mayoría de los mismos son el
resultado de una infraestructura viaria obsoleta
con trazado y medidas de seguridad inadecuadas.

La Generalitat aprobó en el 2009 un Plan de
Mejora General del sector Martorell - Sant Llorenç
de Hortons de esta carretera, la cual jugará un
papel importante con su conexión al denominado
“Nudo de Martorell” dentro del Plan Territorial
Metropolitano de Barcelona que fue aprobado
posteriormente.

La crisis económica que afecta a todos los
estamentos del país, están haciendo que las obras
aprobadas y programadas se vean aplazadas en
el tiempo, por falta de recursos económicos de
inversión, pero consideramos debe priorizarse y
acometerse determinadas inversiones mínimas
para resolver las situaciones de máxima gravedad
viaria, como es el caso del sector de la carretera
B-224 a su paso por el término municipal de Sant
Esteve Sesrovires.

Dichos proyectos de mejora de la carretera y de
conexión con el “Nudo de Martorell” ratifican la
situación estratégica de esta carretera, así como
el reconocimiento oficial de sus insuficiencias y
peligrosidad viaria.

Por ello, considerando la gravedad y reincidencia
de accidentes en la carretera B-224, el grupo
municipal de la Entesa hemos propuesto al pleno
del Ayuntamiento la adopción del acuerdo
siguiente:

La ciudadanía en general y la vecindad en
particular de Sant Esteve, sufrimos los impactos
sociales y materiales derivados del notable índice
de accidentes de tráfico, que con excesiva
frecuencia se producen en esta carretera, de los
cuales un buen número de ellos son mortales o de
gravedad. Los datos exactos están disponibles en
el cuerpo de los mozos de escuadra, donde se
puede comprobar el número de accidentes y su
gravedad.

Solicitar a la Dirección General de Carreteras
del Departamento de Territorio y Sostenibilidad
de la Generalitat, la mejora general del trazado
viario de la carretera B-224, Sector Martorell
Término Municipal de St. Esteve Sesrovires,
introduciendo medidas de infraestructura y
seguridad que mejoren la accesibilidad y
visualización en los sectores más conflictivos,
para evitar la intensidad y gravedad de los
accidentes que se producen en esta vía
interurbana.

Las causas de un buen número de estos
accidentes se producen en los cruces de acceso a
las industrias, invasión del carril contrario o salirse
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