Moción para la adecuada protección de los guardarailes.
El grupo municipal de Ciutadans en el ajuntament de Rubí, de acuerdo con lo
que establece el articulo 13 del ROM, presenta la siguiente moción para su
debate, votación y aprobación en el pleno del ajutament de Rubí.

Exposición de motivos
Ciudadanos se hace eco de las quejas de los vecinos en la instalación de
guardarailes en nuestra ciudad , y las diferentes Asociaciones de moteros
denuncian el peligro de los guardarailes, hoy es una realidad sangrante el
índice de porcentaje de accidentes de motos y la tremenda secuela que dejan
estos accidentes en la sociedad,.
Los guardarailes o quitamiedos de acero galvanizado fueron ideados pensando
exclusivamente en vehículos a motor con una carrocería de cuatro o más
ruedas. Aunque han demostrado su eficacia para soportar impactos a
determinadas velocidades, para un vehículo de dos ruedas, sin apenas
carrocería, chocar contra este tipo de protecciones agrava las consecuencias
que pueda tener para el conductor y su acompañante.
Es suficiente una caída tonta a poca velocidad para que al contacto con un
guardarail, el cuerpo pueda quedar mutilado con lesiones e incluso la muerte.
Hay estudios que demuestran que una velocidad de 30 km./h, es suficiente
para arrancar de cuajo un miembro o partir una columna vertebral, y lo más
grave, estas barreras de seguridad provocan más del 15% de las muertes en
accidente de motos. Esto se debe a que el motorista choca violentamente
contra esta protección y aunque vaya bien equipado de poco sirve, ya que el
impacto violento hace que el guardaraíl actúe como una guillotina contra su
cuerpo principalmente las extremidades sufriendo serios traumatismos.

Acuerdos
1. Recubrir la protección de los guardarailes de acero con protección para
los motoristas este sistema se plantea como el más efectivo, ya que en
caso de accidente el cuerpo del piloto o pasajero no penetra en la parte
inferior del guardarail.
1. Solicitar a la Generalitat la adecuación de las barreras de seguridad
para la protección de los motoristas, como la correcta iluminación en
todas las salidas y entradas de las autopistas en nuestro municipio.
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