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PREÁMBULO DEL PROYECTO 
 

Es muy difícil empezar este proyecto siendo parte activa del colectivo ciclista, porque también 

lo somos del colectivo de conductores y del de peatones. 

La última vez que quisimos animar a los y las seguidoras de Rcr19 a participar de la encuesta 

en marcha recibimos un mensaje que constata y aúna uno de los sentimientos más repetidos 

de entre nuestres compañeres ciclistas: 

 

“Bueno ya he rellenado el formulario...estamos entre la delgada línea de hacer lo correcto o 

generar aún más odio ...esperemos que sea para el bien de todos.. educación vial... empatía 

y poco más ...no hace falta un máster...vivimos en una sociedad que se enfada muy 

fácilmente...” 

Además de las iniciativas en redes hemos intentado reunirnos con todo tipo de ciclistas e 

incluso hacer quedadas para poder hablar libremente todes y poder captar cuales eran las 

necesidades más importantes del colectivo dejando de lado los sesgos que nuestros propios 

valores como entidad pudieran suponer.  

Sólo hemos recibido miedo y desesperanza. Miedo en que si se realizan movimientos para la 

mejora de las situaciones que ponen en riesgo a los ciclistas, de los muchos energúmenos que 

hay en el colectivo de conductores puedan llevar a cabo las amenazas que ya de por si se 

reciben cada día por el mero hecho de compartir las vías, que aquel que por ahora te adelanta 

jugándose tu vida tenga aún más ganas de arriesgarlo todo y sacarte de la carretera, de que 

aquellos que usan su moto o su coche como amenaza y llegan a pararse para amedrentar y 

esperar al ciclista o se esperan a realizar el adelantamiento en un lugar con poca visibilidad 

para que no quede alternativa de tirar a la persona que va pedaleando al barranco… acabe 

haciéndolo.  

Sí, la mayor parte de las personas que salen en bici viven su afición, hábito o estilo de vida 

(puesto que todo eso es) con miedo.  
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Y sí, claro que hay energúmenos encima de las bicicletas. En todos los colectivos, en todas las 

situaciones, cada vez que dividimos la sociedad en diferentes facciones para estudiar una 

problemática concreta, hay energúmenos en todos los grupos. Nadie se escapa. Hablaremos 

de éstos, de los que van en bici, en un capítulo posterior completo. 

Pero volvamos a los sentimientos que nos han transmitido las ciclistas cuando les hemos 

preguntado. Hemos hablado ya del miedo, toca hablar de quizás el peor de todos. La 

desesperanza. Porque cuando tú temes algo pero crees que podrás vencerlo, crees que existe 

un modo de salvar esa situación, confías en que tiene que haber soluciones, sigues adelante, 

aun con miedo, y luchas por cambiar las cosas.  

Pero esa confianza, esa esperanza, esa fé en que las cosas pueden cambiarse, no existe. Y no 

existe porque se sabe que somos muchos, muchísimos conciudadanos y conciudadanas 

compartiendo un espacio y también se sabe que la gestión, organización, adecuación y 

normativas de ese espacio lo hemos delegado a nuestras instituciones y hoy, mal que nos pese, 

por mucho que nos duela haberlo oído cada vez que hemos preguntado al respecto, no hay 

esperanza en que el sistema, la burocracia, “el kafkiano proceso” que supone cualquier 

movimiento que se escape del redil, consiga mejor final que el que aquel con el que el propio 

libro acaba dándonos en las narices.  

Y sin embargo, aquí estamos. El mundo Pink al completo, intentándolo. Porque la paz es uno 

de nuestros valores y la paz en las carreteras es JUSTICIA SOCIAL, UNA NECESIDAD 

URGENTE Y UNA NECESIDAD ECOLÓGICA. 

Reflexiones sobre el preámbulo 

La  primera, de Josele Mtez.  

Josele nos dio una clave, en Rcr19 trabajamos mucho en nuestros artículos divulgativos sobre 

la importancia del lenguaje. Por eso, en adelante, en todas las reflexiones, ideas y proyectos 

que contenga este documento nos gustaría que se tuviera en cuenta la petición de este ciclista, 

padre, cartero, marido, hijo, yerno, cuñado, hermano, amigo… 

“Por favor, cuando se hable de esto, se escriba de esto, se proyecten campañas o se busquen 

soluciones en cualquier parte… 

Que no se hable de bicis y coches. Eso no es real. Encima de la bici va una persona. Va un ser 

humano completo, igual que el coche lo conduce otra persona completa con todo lo que la 

hace ser quien es.” 

Repetimos, en adelante (y ojalá no sólo en el texto que sigue) evitemos hablar de coches, 

motos, bicicletas… para hablar de conductores, pilotos, ciclistas. No es una cuestión baladí. Y 

sobre todo, más nos vale empezar a darnos cuenta de que no es una opción inocente. La 

primera deshumaniza, vacía a la persona de su dignidad, de su derecho a la vida. La segunda nos 

recuerda precisamente eso, que en cada vehículo, el que sea, va una o más personas y que 

todas y cada una tienen derechos y obligaciones pero ante todo una vida que merece ser vivida 

con seguridad y dignidad.  
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“Al final siempre son las palabras. Ten cuidado con cuáles eliges para pensar, decir o escribir en tu 

vida. Tanto las que se quedan en ti como las que compartes.” 

Leer más: https://www.hemerotecarcr19.es/news/pues-yo-si-generalizo/ 

 

La segunda, Rcr19 

Es innegable que después de la aparición del Covid 19 en nuestras vidas, emocionalmente toda 

la sociedad ha vivido una sacudida que ha tenido profundos efectos en nuestra psicología 

personal y como grupo. 

Si bien ya antes el individualismo propio del sistema en que vivimos nos ha ido calando hasta 

convertirnos en seres siempre a la defensiva, la incertidumbre que trajo la pandemia ha 

exacerbado hasta la saciedad esa sensación inconsciente de elevar escudos ante cualquier cosa 

que no sea yo. 

Yo soy lo más importante, mi trabajo, mi familia, mi tiempo, mi vida al fin y al cabo porque la 

sensación generalizada, teniendo en cuenta que este episodio mundial nos cogió en nuestro 

entorno en plena crisis de las instituciones que debían ser nuestro paraguas y nexo de unión, 

era de sentirnos solos absolutamente ante algo desconocido que además nos ha aumentado el 

miedo en el subconsciente y nos ha creado, aún más si cabe, el ser una sociedad de personas 

contra otras en lugar de unidas en objetivos comunes.  

Además, en este mismo contexto, donde nos han vapuleado desde muchos puestos de poder a 

través de corruptelas y demás, donde la desigualdad se ha multiplicado exponencialmente y se 

ha polarizado cualquier mínimo debate social hemos naturalizado el pensar que si el otro lo hace 

yo también, si me lo hacen a mí tengo derecho a vengarme y hace mucho que dejamos de ser una 

sociedad proactiva para tornarnos una sociedad reactiva que constantemente recibe estímulos 

en 120 caracteres que no nos dejan parar, respirar y reflexionar con la mínima tranquilidad 

necesaria para llegar a consensos, a ideas y reflexiones propias basadas en hechos y datos y no 

en emociones.  

En mal momento nos han tirado de ahí, de las emociones, para que nos gestionemos como 

grupo, justo tras dos crisis mundiales gravísimas económicas, con el miedo colapsando todas 

las demás emociones y creando una espesa niebla que no nos permite poner el nombre real a 

qué estamos sintiendo y porqué, así que al final sólo nos defendemos, nos defendemos 

constantemente y para ello debo recordarme siempre que YO soy lo más importante y me tengo 

que salvar. Como cualquier otro animal menos racional se anulan, con los estímulos constantes 

de esta “sociedad del cansancio”, nuestra capacidad de pensar y el individuo aflora por encima 

de cualquier otro valor, sentimiento o lógica social. 

En esta crisis de la humanidad que ha desaparecido bajo el yugo del único hombre, YO, surgen 

ideas destructivas que no vemos venir y no reconocemos en nosotros mismos y que nos 

tatúan en la mente: mi vida vale más, mis ideas valen más, mis principios son los buenos. Con su 

consecuencia lógica: su vida vale menos, sus ideas valen menos, sus principios son malos.  

Y de nuevo el YO se defiende atacando, que es lo más fácil y sencillo, y vivo como quiero y hago 

lo que quiero y me llevo por delante lo que haga falta porque YO lo merezco y tú no, porque YO tengo 
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derecho y tú no, porque YO tengo razón y tú no, porque YO estoy cansado y enfadado y no tengo 

tiempo ni energía para pensar en cómo estés tú, así que no me importa.  

Esa sensación, esa forma de funcionar como sociedad se extrapola a todas las fracciones de la 

sociedad y cala hasta el sustrato de cada parte de lo que somos y de cómo vivimos como 

grupo.  

Esto no escapa al tráfico, ni al deporte, como no escapa a la visión que tenemos de la 

educación, de la seguridad vial, de la moral, de las minorías, de las desigualdades, de la 

empatía… de la Política toda al fin y al cabo en su acepción más antigua (organización de la 

polis).  

De nuevo la problemática de hoy no es nueva, siempre hubo negacionistas del cambio 

climático, siempre hubo odiadores de los y las ciclistas, siempre hubo quien creyó que 

colaborar con la administración (vía impuestos) le hacía dueño y señor del sistema y no parte 

asociativa, colaboradora y cooperativa.  

Quizás la mayor de nuestras desgracias es que todo lo anterior no se había logrado suavizar, 

educar y llevar lo más cerca de la realidad posible antes de las grandes crisis económicas de las 

clases obreras y después cuando llegó un enemigo invisible que nadie supimos gestionar, 

intangible y que de nuevo nos pidió un ejercicio de Fé constante y rápida (nos iba el pan) en 

lugar de un ejercicio de reflexión e introspección como hubiera sido deseable.  

Así, el insulto al ciclista hoy es un adelantamiento peligroso, el salir borracho conduciendo 

cualquier vehículo (también una bicicleta y borracho es 0,1 de alcohol en sangre) nos parece 

un derecho por haber “sufrido tanto” aunque podamos matar o matarnos en el camino, y la 

velocidad con la que llevo un camión por una vía absolutamente peligrosa depende del dinero 

que me vaya a suponer y no de las vidas con las que seguro me voy a cruzar poniéndolas en 

riesgo extremo.  

Y ahí nos vamos matando en accidente evitables, o atropellando a críos que vuelven del 

instituto, o descolgándonos con el coche por precipicios previsibles. Y ahí es donde no 

podemos seguir porque esto ya no es una cuestión sólo de valores e ideas abstractas si no de 

personas que ya no volveremos a ver, personas que quedan lisiadas o personas que se ponen 

en riesgo a sí mismos y a sus familias cuando salen a la carretera.  

Es ahí, cuando Raúl Zarzuelo nos fue arrebatado y se destruyó una familia, un grupo de amigos 

y un colectivo entero por su pérdida y es ahí cuando todos los pilares de las familias de Marc y 

David  fueron también destrozados obligándolas a reinventarse en el dolor y el no saber, sin un 

futuro al que agarrarse ni forma de hacerlo, cuando Rcr19 dijo “HASTA AQUÍ”, tenemos que 

hacer algo. 

Hay que arreglar la carretera 1415a y es urgente. Pero ojalá este primer paso sirva como inicio 

de los cambios que no sólo ésta si no muchas vías y entornos necesitan. 

Y queremos hacerlo. Estamos 100% comprometidos. Queremos hacerlo pero necesitamos 

vuestra ayuda.   
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EL MANIFIESTO DE LA CONCENTRACIÓN: 

Rcr19 y la concentración del 26 de marzo tras la muerte del compañero 

Raúl atropellado por un vehículo cuyo conductor además circulaba bajo los 

efectos de alcohol y drogas.  

26 de marzo, rotonda de Can Petit, 11:00h 

Nuestro crimen no es otro que practicar un deporte que nos apasiona. Salir a entrenar un 

poco con nuestras bicicletas. 

La condena llega hasta la muerte. La condena de Raúl ha sido la muerte. La condena de su 

mujer, de su hijo y de su hija ha sido la muerte. La condena de su familia y amigos ha sido la 

muerte. 

En el mejor de los casos, como sus dos compañeros, la condena ha sido estar heridos de 

gravedad y que sus vidas y las de sus familias cambien para siempre. Al menos no les faltara el 

cariño y los ánimos de tantísimas personas que cada día estamos con ellos esperando su rápida 

recuperación. Esta es la condena, en el mejor de los casos. Es durísimo. 

Y no es justo.  

Cada una de las personas vestidas con su maillot y subidas en su bicicleta son mucho más que 

ciclistas, son padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas. Somos personas sí, además de 

ciclistas y tenemos derecho a una vida digna y segura. Cada una de esas personas tenemos una 

familia que nos quiere y quieren que volvamos a casa y que volvamos bien. 

¿Qué clase de sociedad somos que cree más importante drogarse o beber y coger un coche 

que las vidas con las que te vas a cruzar? 

¿Qué clase de sociedad somos que cree que son más importante los cinco o diez minutos que 

llegarás más tarde (a dónde sea) que la vida de quienes te vas a cruzar? 

¿Cuándo hemos permitido eso? 

¿Cuándo hemos normalizado salir cada día asustados sin saber si vamos a volver o cómo? Y 

¿Por qué? 

Nunca más. No vamos a permitir nunca más salir con miedo. Nunca más agachar la cabeza 

porque mi único escudo sea mi cuerpo porque tú con tus drogas, tu alcohol y tus toneladas de 

acero no me llegas en dignidad ni a los talones. Sólo quienes practicamos el ciclismo sabemos 

de su dureza, de la entereza necesaria de la fuerza, la entrega, la perseverancia... y cuando nos 

bajemos de la bici vais a tener todos esos valores también delante. 

Porque ya está bien. Porque ¡HASTA AQUÍ! 

Hoy estamos en este punto, pero como este son ya demasiados. ¡Hasta aquí hemos llegado! 

Por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas que ojalá pedaleen mucho el día de mañana, 

luchemos por un mundo de carreteras pacificadas y por una modernización que llega muy 

tarde pero que es imprescindible que incluya EL RESPETO AL/LA CICLISTA SIEMPRE, de 

carriles bici decentes, de la bici también como medio de transporte que puede salvar el 
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planeta. Y por supuesto por nuestra pasión, por las dos ruedas que tenemos derecho a que 

sigan siendo nuestras alas en la tierra. 

Compañeras y compañeros de pedales, no les demos ni una excusa, visibles siempre, con luces, 

con ropa, sin una gota de alcohol antes de subirnos a nuestras bicicletas siempre, cumpliendo 

las normas, SIEMPRE con sentido común. 

No les demos ni una excusa primero por nuestro bien y segundo porque nadie en el mundo 

merece tras la pérdida de un ser querido leer en este mundo digital del odio que hoy nos 

rodea mensajes como los que se leen. 

No les demos una excusa porque somos mejores, sin duda alguna, que cualquiera que crea que 

su rato de juego, su cerveza y su raya y diversión está por encima de la del derecho a vivir de 

nadie. 

Hoy Raúl nos da la fuerza para que nadie más pase por lo que él y su familia están pasando, por 

nosotros y nosotras, por el mañana, por quiénes vendrán, por todos ellos y ellas no dejaremos 

de luchar. 

RCR19 

 

Algunas repercusiones en medios de comunicación: 

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220326/8154703/mas-millar-ciclistas-cortan-c-

1415s-terrassa-reclamar-mas-seguridad.html 

https://www.elperiodico.com/es/terrassa/20220322/marcha-lenta-recorrera-sabado-c1415-

13412128 

https://www.ccma.cat/324/una-marxa-lenta-recorrera-dissabte-la-c1415a-entre-terrassa-i-

castellar-en-record-al-ciclista-atropellat/noticia/3153563/ 

https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2022/03/25/una-multitud-de-ciclistes-tallara-la-

carretera-de-castellar-a-terrassa/ 

https://www.diaridesabadell.com/2022/03/22/marxa-lenta-castellar-terrassa-bici-sabadell/ 

https://terrassadigital.cat/concentracio-ciclista-a-can-petit-arran-de-laccident-mortal-de-la-

carretera-de-castellar/ 

https://www.matadeperaradio.cat/matadepera-noticies/ programa del 24 de març de 2022 

  

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220326/8154703/mas-millar-ciclistas-cortan-c-1415s-terrassa-reclamar-mas-seguridad.html
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220326/8154703/mas-millar-ciclistas-cortan-c-1415s-terrassa-reclamar-mas-seguridad.html
https://www.elperiodico.com/es/terrassa/20220322/marcha-lenta-recorrera-sabado-c1415-13412128
https://www.elperiodico.com/es/terrassa/20220322/marcha-lenta-recorrera-sabado-c1415-13412128
https://www.ccma.cat/324/una-marxa-lenta-recorrera-dissabte-la-c1415a-entre-terrassa-i-castellar-en-record-al-ciclista-atropellat/noticia/3153563/
https://www.ccma.cat/324/una-marxa-lenta-recorrera-dissabte-la-c1415a-entre-terrassa-i-castellar-en-record-al-ciclista-atropellat/noticia/3153563/
https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2022/03/25/una-multitud-de-ciclistes-tallara-la-carretera-de-castellar-a-terrassa/
https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2022/03/25/una-multitud-de-ciclistes-tallara-la-carretera-de-castellar-a-terrassa/
https://www.diaridesabadell.com/2022/03/22/marxa-lenta-castellar-terrassa-bici-sabadell/
https://terrassadigital.cat/concentracio-ciclista-a-can-petit-arran-de-laccident-mortal-de-la-carretera-de-castellar/
https://terrassadigital.cat/concentracio-ciclista-a-can-petit-arran-de-laccident-mortal-de-la-carretera-de-castellar/
https://www.matadeperaradio.cat/matadepera-noticies/
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CONTEXTO 

La carretera 1415a, un punto negro del tráfico en Catalunya  

Durante este año 2022 se han llevado a cabo las últimas obras en la carretera 1415a. 

La carretera pertenece a la red comarcal: 

Red Comarcal: Es la que sirve de apoyo al tráfico generado entre las capitales comarcales y los principales 

municipios y núcleos de población y actividad de la misma comarca o de comarcas limítrofes, al tráfico generado 

entre cada uno de estos centros y a la conexión de estos núcleos con itinerarios de la Red Básica. El identificador 

tiene el formato  C-??? ,  YY-??? ,  YY-P-????  o  YY-V-????  con el fondo verde y las letras blancas, la letra C de 

Cataluña o "YY" correspondiente a cada provincia, y un número de tres cifras. 

 

Por ende su titularidad corresponde a la Generalitat de Catalunya. 

 

PAGINA 7 DEL BOE 

Artículo 6. Titularidad de las carreteras. 1. La Generalidad tiene la 

titularidad de las carreteras de las redes básica y comarcal de 

Cataluña no reservadas a la titularidad del Estado. 2. Se atribuye a 

las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, o a los 

entes supramunicipales que las sustituyan de acuerdo con lo que 

establece el Estatuto de autonomía, la titularidad de las carreteras 

de la red local en sus ámbitos territoriales respectivos. 
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En este momento no consta que haya habido transferencia en la titularidad de dicha carretera. 

Antes al contrario: 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=405305 

DECRETO 309/2006, de 25 de julio, de traspaso de las carreteras que integran la red comarcal de las 

carreteras gestionadas por la Diputación Barcelona en la red de carreteras de la Generalidad de Cataluña. 

 

Volviendo a la legislación vigente en el BOE: 

Artículo 10. Seguridad viaria. 1. El proyecto de cualquier nueva 

infraestructura viaria debe observar todos los requisitos necesarios 

en materia de seguridad. 2. El mantenimiento de la red viaria objeto 

de esta Ley debe dar siempre prioridad a todas aquellas obras y 

actuaciones que incidan en la mejora de la seguridad viaria. 3. El 

departamento competente en materia de carreteras debe elaborar y 

aprobar un plan de actuaciones de mejora de los tramos con alta 

concentración de accidentes. Este plan debe integrarse en el Plan de 

seguridad vial de Cataluña. 4. La dirección general competente en 

materia de carreteras debe elaborar y aprobar el plan de 

señalización de los tramos de concentración de accidentes con 

ungulados. 5. El plan de señalización de los tramos de concentración 

de accidentes con ungulados debe publicarse en la página web del 

departamento competente en materia de carreteras. 

 

En este punto es muy importante desarrollar la situación de la carretera en cuestión ya que es 

clave para comprender el movimiento del colectivo ciclista por la pacificación de las carreteras 

que nos ha llevado hasta aquí tras, precisamente, unas obras de mantenimiento/actuaciones en 

la vía que nos ocupa, la 1415a. 

Siendo toda la carretera una vía estrecha sin arcenes, de inicio a fin. ( Siendo justos y entrando 

al máximo detalle posible, salvo un tramo de menos de 1 km entre Sentmenat y El colegio 

Corazón Inmaculado de María en que hay un carril bici). Nos ocuparemos sin embargo en este 

proyecto, de la parte sin duda más conflictiva de esta carretera: El tramo entre Terrassa y 

Castellar Km18,7 hasta km 27. 

En este tramo concurren tres condiciones especialmente problemáticas. 

La primera es que en el kilómetro 22,6 hay un cruce de entrada a salida a una urbanización de 

viviendas “Can Font”.  

La segunda es que en el kilómetro 24,8 hay un emplazamiento de la empresa Foment del 

reciclatge: La Pedrera de Vallsallent. 

La tercera es que entre Terrassa y Castellar se da un tráfico ciclista muy elevado siendo sin 

lugar a dudas una de las carreteras más transitadas en bicicleta del país. 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=405305
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Esto nos enfrenta a 3 tesituras 

extraordinariamente importantes de tratar y que 

si bien tienen cada cual sus diferentes 

problemáticas convergen todas ellas en un punto 

concreto: Es una carretera sin arcenes 

transitables y con una velocidad máxima de 

80km/h. 

Esta circunstancia nos lleva a situaciones como la 

que siguen a continuación:  

  

Este vehículo es, como puede deducirse, uno de las decenas que circulan diariamente por esta 

carretera hacia el emplazamiento de Foment del reciclatge. 

Podríamos hablar de que se trata de una circunstancia puntual sin embargo, como podréis 

observar en la fotografía no hay otra forma de tomar determinadas curvas para camiones de 

alto tonelaje y carga.  

A la vez se da la circunstancia que los camiones que van y vienen de dicho emplazamiento 

suelen llevar una velocidad absolutamente temeraria para las circunstancias de la vía y el tipo 

de vehículo. 

Esto pone en riesgo, no sólo al colectivo ciclista, si no a todos los vecinos y vecinas de Can 

Font que diariamente tienen que tomar esta vía porque es la única posible, para realizar 

cualquiera de sus movimientos cotidianos.  

Nos consta por parte de la Asociación de vecinos las muchas manifestaciones, protestas y 

demandas que se han llevado a cabo para corregir esta absoluta incongruencia y nos consta 

también, de su parte y de lo que sigue pasando diariamente, los oídos sordos que la 

administración ha hecho poniendo un posible interés suyo por encima de la seguridad e 

integridad de los vecinos de Can Font así como de todos y todas los usuarios de las vías, 

obviamente también nuestro colectivo, el más vulnerable por razones obvias.  

Un colectivo que utiliza este tramo de la 1415a para pasar en unos números realmente altos, 

podemos poner por ejemplo los que nos proporciona una aplicación gratuita muy usada en el 

colectivo, Strava: 

Fecha de la búsqueda: 11 DE ABRIL DE 2022 

Recordamos que los números siguientes son sólo entre los y las ciclistas que usan Strava y que 

lo llevan encendido en ese momento.  

Tomamos como referencia un fragmento concreto de la carretera: Can Font-Puente de 

Castellar  
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Como ejemplo, en el último año, han pasado por esta carretera de forma continuada (1 o más 

veces a la semana) en sus rutas de entrenamiento o Cicloturismo un total de 2049 ciclistas  

 

Estamos hablando de una afluencia enorme que en una vía de estas características se torna 

peligrosa al máximo.  

Y, por supuesto, dado el tipo de vía y las circunstancias mencionadas es una de las zonas más 

conflictivas de tráfico del país así como una de las que más urgentemente necesita pacificarse 

ya que sus usuarios son personas con opiniones y actitudes cada vez más polarizadas que 

tornan si cabe más peligroso el transitar por ellas tras la última “obra” que ha aumentado 

exponencialmente la peligrosidad de la vía.  

Conste que hasta este momento no hemos mencionado el tráfico entre ciudades. Se trata de 

la vía que comunica ciudades y pueblos tan grandes como Castellar, Terrassa, Matadepera… 

Con lo que podemos hacernos una idea de a qué nivel de tráfico también de vehículos de 

motor (coches, motocicletas, etc.) nos estamos refiriendo.  

“cuenta con un tráfico de 5.300 vehículos diarios entre Terrassa y Castellar del Vallès y alcanza los 

6.500 entre Castellar del Vallès y Sentmenat.” Según la información en nota de prensa para la 

Agencia EFE. https://www.lavanguardia.com/vida/20200519/481288429694/licitan-obras-de-mejora-de-la-seguridad-vial-en-la-c-1415a-por-33-millones.html 

Este último punto lo mencionamos al final puesto que hace décadas que la Generalitat tiene 

parado el proyecto de la B40 que, EN TEORÍA, algunas instituciones creen que podría mejorar 

y reducir el flujo de tráfico de vehículos a motor en esta vía. Sin embargo la B40 no llega y 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200519/481288429694/licitan-obras-de-mejora-de-la-seguridad-vial-en-la-c-1415a-por-33-millones.html
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como hemos mencionado más arriba las 3 claves del problema y la siniestralidad no variarían 

en absoluto porque las circunstancias mencionadas no dependen de ello y además, nos parece 

que esperar pacientemente “a ver qué pasa” mientras vecinos, vecinas y ciclistas se juegan la 

vida es absolutamente indecente e inmoral. 

 

TERRASSA 

CAN FONT 

FOMENT DEL RECICLATGE. PEDRERA DE VALLSALLENT 

CASTELLAR DEL VALLÉS 
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DE LA NOTA DE PRENSA AL PROYECTO FINAL 

O de cuando ponemos precio a las vidas  

En el siguiente fragmento pueden encontrar algunos artículos de medios de más cercanía a 

otros generalistas de los cuales hemos destacado algunas frases clave: 

http://revistadelvalles.es/2021/03/11/empiezan-las-obras-de-mejora-de-la-c-1415a-entre-terrassa-y-

sentmenat/ 

Construcción de cunetas transitables, que, además, de facilitar el drenaje, permiten dar un sobreancho en la 

carretera. Implantación de señalización específica de carretera compartida con ciclistas. 

http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8981/ 

Entre d’altres aspectes, es repararà el ferm dels punts malmesos i s’estendrà una nova capa de rodament en tot 

el traçat de la carretera. A més, es construiran cunetes transitables, i també hi haurà 10 localitzacions on es 

faran desmunts per millorar la visibilitat, mitjançant l’aclarida de marges i la retirada de talussos. 

https://www.lactual.cat/actualitat/obres-c-1415a-comencen-dilluns_45330_102.html 

Amb les obres es respon a la demanda dels ajuntaments de Castellar, Matadepera, Sentmenat i Terrassa de 

reduir l’accidentalitat d’aquesta via, especialment quant a l’eliminació dels trams de concentració d’accidents 

(TCA). La C-1415a pertany a la xarxa comarcal de la Generalitat i té un trànsit que varia entre els 5.600 

vehicles/dia entre Terrassa i Castellar i els 7.600 entre Castellar i Sentmenat. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200519/481288429694/licitan-obras-de-mejora-de-la-seguridad-

vial-en-la-c-1415a-por-33-millones.html 

Mejorar la señalización vertical y horizontal y las barreras de seguridad, el drenaje mediante la limpieza de 

cunetas, pasos salvacunetas y elementos de desguaces y construir cunetas transitables, que además de facilitar el 

drenaje, permitan dar mas anchura a la carretera, son otros de los objetivos de estas obras. EFE 

 

Parecía posible 

Dada la nota de prensa parecía por un instante que por fin íbamos a solucionar la 

problemática, o al menos parte, de esta vía, 1415a. 

Probablemente uno de los ítems más importantes y reclamados de todos y todas las usuarias 

de ésta y cualquier vía transitada: Arcenes practicables.  

Sin embargo llegó el proyecto. Y el elegido fue el que sigue. (Sabemos, gracias a las 

instituciones municipales, que por un tema exclusivo de presupuesto): 

http://www.gencat.cat/territori/projectes-infraestructures/RB16019.pdf 

http://revistadelvalles.es/2021/03/11/empiezan-las-obras-de-mejora-de-la-c-1415a-entre-terrassa-y-sentmenat/
http://revistadelvalles.es/2021/03/11/empiezan-las-obras-de-mejora-de-la-c-1415a-entre-terrassa-y-sentmenat/
http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8981/
https://www.lactual.cat/actualitat/obres-c-1415a-comencen-dilluns_45330_102.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200519/481288429694/licitan-obras-de-mejora-de-la-seguridad-vial-en-la-c-1415a-por-33-millones.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200519/481288429694/licitan-obras-de-mejora-de-la-seguridad-vial-en-la-c-1415a-por-33-millones.html
http://www.gencat.cat/territori/projectes-infraestructures/RB16019.pdf
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Efectivamente una reforma superficial o, dicho de otro modo, un lavado de cara sin mayores 

consecuencias salvo en dos puntos muy concretos: el cruce con la población de Matadepera y 

el pequeño sendero transitable a pie entre Terrassa y Mossen Homs. 

El proyecto requería pues un edicto de publicidad para la expropiación parcial de las fincas 

afectadas por estos dos puntos y sin embargo, dejaba sin cubrir, todo el resto de posibles 

terrenos a revisar y ocupar en la parte realmente más peligrosa de la carretera, desde el cruce 

de Mossen Homs hasta Castellar. Creemos que una vez se realizaba el trámite era lógico hacer 

el de toda la vía completa. 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=876437 

EDICTO de 19 de junio de 2020, por el que da publicidad a la resolución que señala los días para la redacción 

de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas de expropiación por la ejecución del Proyecto RB-16019 

“Firme. Mejora de las características superficiales y obras complementarias en la carretera C-1415a del PK 

18+570 al 27+275 y del PK 28+270 al 32+585. Tramo: Terrassa-Sentmenat”, de los términos municipales de 

Terrassa, Castellar del Vallès y Sentmenat. 

 

Por supuesto, los terrenos requeridos son aprobados para su uso en la resolución siguiente y 

con ello el proyecto da comienzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=869340 

RESOLUCIÓN TES/512/2020, de 24 de febrero, por la que se somete a información pública la relación de los 

bienes y los derechos afectados por la ejecución de las obras del Proyecto RB-16019, de los términos municipales 

de Terrassa, Castellar del Vallès y Sentmenat. 

 

El proyecto constructivo de mejora de ambos puntos antes señalados son aprobados 

definitivamente dejando en el limbo y sin solución las verdaderas problemáticas de la vía 1415a. 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=890144 

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto constructivo de mejora de la intersección entre las carreteras 

C-1415a y BV-1248 e itinerario peatonal en la carretera BV-1248 entre los PK 4+280 y 7+317 en los términos 

municipales de Sabadell, Terrassa y Matadepera. 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=876437
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=869340
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=890144
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LA ELECCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/mobilitat/projectes-estudis-

infraestructures 

PÁGINA 22 

 

Todos los vecinos y vecinas de la zona así como cualquier usuario de ésta u otras vías 

comprendemos que un presupuesto público tiene sus limitaciones.  

Sin embargo, un gasto de 3,3 millones de euros en asfaltar de nuevo nos parece un 

derroche y una tomadura de pelo cuando el asfalto era, con mucho, el menor de los 

problemas de la vía. 

Observemos en la siguiente fotografía el asfalto anterior y la problemática habitual: 

 

La situación resultante ha sido: 

o Misma vía sin arcenes. Ni transitables, ni limpios, ni que permitan ampliar la seguridad. 

o Asfalto nuevo con lo que se ha aumentado exponencialmente la velocidad de la vía.  

o Renovación (ya estaban) de algunas señales verticales de advertencia de tráfico ciclista 

así como de adelantamiento de bicicletas con 1,5metros mínimo de separación. 

o Y, de nuevo para ser justos, una nueva prohibición de giro a la izquierda en el cruce de 

Mossen Homs dirección Terrassa. Una maniobra que era muy habitual y era realmente 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/mobilitat/projectes-estudis-infraestructures
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/mobilitat/projectes-estudis-infraestructures
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peligrosa. Sin embargo, una maniobra que pocos meses después ha necesitado que esa 

parte de la línea entre carriles se repinte habida cuenta que la no supervisión ni 

sanción de quienes infringen la norma no había conseguido eludir la problemática 

tampoco.  

Además, transformar la parte desde Terrassa a Mossen Homs en un carril puramente peatonal sin 

darle la suficiente anchura para incluir un mínimo carril bici (aunque fuera en dos direcciones) ha 

enviado a ese trozo de la vía concreto el tráfico de las bicicletas BTT/MTB al asfalto.  

En cualquier caso y para resumir, una carretera en extremo peligrosa cuyos problemas 

básicos eran la falta de espacio y seguridad y el emplazamiento de Foment del 

Reciclatge, es hoy un circuito con exactamente las mismas problemáticas y una doble 

línea continua (posterior a la muerte de Raúl Zarzuelo) que no evita en absoluto los 

riesgos del paso de camiones de alto tonelaje y cargas. 

 

10 de mayo de 2022, fotos tomadas con Go Pro de Coche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misma secuencia. Adelantamiento sin visibilidad, 

con doble línea continua y un vehículo de frente 
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ERGO  

PAGINA 7 DEL BOE 

Artículo 6. Titularidad de las carreteras. 1. La Generalidad tiene la 

titularidad de las carreteras de las redes básica y comarcal de 

Cataluña no reservadas a la titularidad del Estado. 2. Se atribuye a 

las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, o a los 

entes supramunicipales que las sustituyan de acuerdo con lo que 

establece el Estatuto de autonomía, la titularidad de las carreteras 

de la red local en sus ámbitos territoriales respectivos. 

 

  

INCUMPLIDO 
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Algunas fotografías que han coincidido con el paso de compañeros y 

compañeras en orden cronológico inverso: 

24 de abril 2022 

Fotografía sacada de las redes de un compañero 

       

 

30  de marzo de 2022       

Fotografía sacada de las redes de un compañero    

 

 

25 de marzo de 2022     
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Fotografía del Atropello a Rubén, ciclista, a la vuelta del instituto en el km 18,6, rotonda de Can Petit 

 

19 de marzo de 2022 

Muerte de Raul Zarzuelo y sus dos compañeros Marc y David con secuelas graves de por vida 
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Los restos del accidente en la calzada del pasado 10 de mayo de 2022 

Que por cierto ha destrozado ya una  de las (dos) novedades estrellas del proceso de 

modificación y “mejora” de la 1415a a la altura de Mossen Homs: 
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EMPLAZAMIENTO FOMENT DEL RECICLATGE,  PEDRERA DE 

VALLSALLENT 

 

Creemos que este punto merece una mención a parte habida cuenta que es una de las más 

crueles problemáticas a las que todos, vehículos y ciclistas, nos enfrentamos en dicha 

carretera. Como hemos visto en la foto los camiones de Foment que se dirigen a este 

emplazamiento tienen un índice de siniestralidad extremadamente alto no sólo porque 

literalmente no caben en la carretera si no por la velocidad a la que suelen transitar (siempre y 

todos ellos). 

Es importante comprender que en una carretera tan absolutamente llena de curvas (que como 

dirá uno de los comentarios de nuestra encuesta pública es mejor no quitar de ninguna manera 

pues aumentaría la falsa sensación de seguridad y la velocidad de la vía) estos camiones por 

pura maniobrabilidad no pueden realizar el trazado de la curva de forma mínimamente segura.  

Si además la velocidad a la que circulan es temeraria e irresponsable se convierten en una 

bomba de relojería que con echar un vistazo a las estadísticas se ve que explota muchas más 

veces de las que quisiéramos poniendo en riesgo la circulación del carril contrario, del suyo 

propio y la propia vida. 

Se dijo que cada uno de estos 

camiones iba a llevar un teléfono 

visible para que en caso de incidencia 

cualquier persona pudiera contactar 

con la empresa al cargo para 

denunciar el hecho sin embargo ni los 

teléfonos son visibles ni, en los casos 

en los que aparecen, hay posibilidad 

alguna de salir del entramado de 

contestadores y demás laberintos en 

los que uno se acaba ahogando. 

Además, la velocidad y temeridad con 

la que los y las conductoras de estos 

camiones hacen su ruta en esta carretera nos parece imposible que sea una mera cuestión de 

irresponsabilidad y falta de conciencia con y para los demás. Sobre todo siendo un tema 

generalizado a todos los vehículos. Por ello hemos reflexionado que puede tratarse quizás de 

un caso parecido al de los Riders, personas que dependen de los viajes que hagan para ganar o 

no un sueldo decente.  

 

En el año 2015 se abre un expediente a la pedrera. Nota de prensa:  

https://www.lavanguardia.com/politica/20150407/54429727833/castellar-del-valles-obre-un-

expedient-per-la-pedrera-de-vallsallent.html 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20150407/54429727833/castellar-del-valles-obre-un-expedient-per-la-pedrera-de-vallsallent.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20150407/54429727833/castellar-del-valles-obre-un-expedient-per-la-pedrera-de-vallsallent.html
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En el año 2021 la presidenta de PROVIAL en una entrevista tal el accidente mortal del ciclista 

(http://revistadelvalles.es/2020/12/24/un-ciclista-en-estado-critico-tras-ser-atropellado-en-la-c-

1415b-por-un-camion/ finalmente el ciclista moriría) expresaba el compromiso que había 

adquirido la Pedrera de Vallsallent de que sus camiones no superasen los 40 km/hora. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhxAlu7mnf0 

 

Sin embargo, a marzo de 2022, podemos constatar que ya no queda ninguna reminiscencia de 

dicho compromiso.  

 

Por ello, en este punto concreto demandamos: 

 UNA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO ASÍ COMO LA 

BÚSQUEDA DE OTRO PUNTO GEOGRÁFICO QUE NO INCLUYA LA 1415a NI 

SUPONGA EL ELEVADO RIESGO QUE SUPONE EL TRÁNSITO NORMAL DE ESTE 

TIPO DE VEHÍCULOS 

 

 UNA INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS 

OBREROS Y OBRERAS DE LA ENTIDAD PARA ASEGURAR QUE NO SE 

ESTÁ CHANTEJEANDO ECONÓMICAMENTE A LOS Y LAS 

TRABAJADORAS HASTA EL PUNTO DE PONERSE EN RIESGO A SÍ 

MISMOS Y A LOS DEMÁS 

 

 

 QUE SE ESCUCHE DE FORMA ACTIVA Y SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN 

TODOS LOS ARGUMENTOS, PROTESTAS Y ACCIONES POPULARES QUE AL 

RESPECTO HAN LLEVADO A CABO LOS VECINOS O VECINAS DE LA 

URBANIZACIÓN CAN FONT.   

http://revistadelvalles.es/2020/12/24/un-ciclista-en-estado-critico-tras-ser-atropellado-en-la-c-1415b-por-un-camion/
http://revistadelvalles.es/2020/12/24/un-ciclista-en-estado-critico-tras-ser-atropellado-en-la-c-1415b-por-un-camion/
https://www.youtube.com/watch?v=mhxAlu7mnf0
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¿CÓMO PONER SOLUCIÓN? 

1er método de consulta: Correo electrónico 

carreteracastellarsegura@gmail..com 

Con la idea de que esta vez no quedase todo en agua de borrajas y en una concentración 

llamativa y multitudinaria que quedase muy bien en prensa pero no consiguiese nada, Rcr19 

propone, el mismo día 26 la siguiente iniciativa: 

 

Desde rcr19 por supuesto nos preocupa que este acto sea el final y no el principio del 

cambio, es por ello que hemos promovido y presentamos hoy aquí una iniciativa de 

nuestro club i de los y las ciclistas aquí concentradas, rosas y no rosas, de cara a poder 

continuar con el trabajo de fuerza política en pos de un futuro mejor y más seguro en 

que reine el respeto.    

Os presentamos pues la creación de un correo electrónico público gestionado por rcr19 

donde todas las personas puedan hacernos llegar todas sus ideas, iniciativas i proyectos 

proactivos que tengan como objetivo la pacificación de la carretera, las mejoras de las 

condiciones para todos y todas las usuarias y por supuesto la seguridad máxima del 

colectivo ciclista.  

Posteriormente rcr19 se compromete a periódicamente recopilar y ordenar todos los 

mensajes de manera que podamos después transmitirlos a los ayuntamientos 

implicados e instituciones responsables para que tengan la suficiente fuerza y apoyo 

popular para poder luchar por mejoras reales.  

Evitando las demasiado frecuentes infrafinanciaciones para proyectos de lavado de 

cara que acaban siendo contraproducentes, como ejemplo el último asfaltado que ha 

convertido una carretera a todas luces peligrosísima en un circuito para los vehículos 

más pesados y determinadas motocicletas.  

La dirección ya está abierta, es: carreteracastellarsegura@gmail.com y esperamos la 

máxima participación cívica y proactiva de todos i todas para mejorar juntos y juntas. 

Algunas de las iniciativas ya recogidas: limitación de la velocidad a 50 km/h, arcenes 

amplios seguros y limpios, radares en los puntos más conflictivos o de tramo, medidas 

disuasorias de la velocidad en las curvas inspiradas en la carretera de la Arrabassada o 

revisar los convenios y condiciones laborales de los trabajadores de Gestió de Foment 

para que si sus trabajadores tienen que jugarse la vida y la de los demás por un motivo 

de precariedad laboral esa situación pueda ser corregida.  

Esperamos por supuesto muchas más ideas y proyectos. Es nuestra carretera. De todos 

y todas. Y tenemos derecho a que sea segura. 

Gracias. 
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2º Método de Consulta: Cuestionario Google  

MEMORIA  

 

Con la idea de sintetizar las ideas recogidas en el correo “carreteracastellarsegura.com” se 

propone un cuestionario que recoge todas las ideas aportadas a través del correo así como 

permite añadir más proyectos en positivo de cara a mejorar el tráfico del espacio en concreto, 

que si bien es una de las carreteras con más siniestralidad de Catalunya y necesita lo más 

urgentemente posible una solución acordada y real, supone un gran punto de partida para 

contagiar una forma de pensar las infraestructuras públicas y las vías urbanas e interurbanas de 

un modo responsable y moderno adecuado a las necesidades reales de la sociedad actual así 

como a sus problemáticas más acuciantes.  

La primera pregunta del cuestionario se centra en la urgencia o  no con que las instituciones 

deberían enfrentarse a la problemática de este punto negro de la red de trànsit (o a cualquier 

punto negro en que nos juguemos vidas se sobre entiende). 

 

 

Los resultados a 07/05/22 son:  
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Las ideas que se proponen en el cuestionario son: 

✓ Bolardos entre carriles 

✓ Dobles líneas continuas 

✓ Líneas con banda sonora 

✓ Prohibir adelantamientos en los tramos sin arcén 

✓ Prohibir el paso de camiones que no puedan mantenerse en su carril por los tramos 

sin arcén 

✓ Velocidad máxima de la vía para vehículos a motor de 50 kms/hora 

✓ Radares de tramos en los  puntos más conflictivos (mínimo 3) 

✓ Crear carreteras y vías con limitación horaria para paso prioritario de bicicletas, 

somos la única comunidad autónoma que carece de kilómetros específicos y 

prioritarios para bicicletas en ciertos horarios 

✓ Crear circuitos de asfalto paralelos a las vías con vehículos, al estilo de Girona o Sierra 

de Madrid 

✓ Creación obligatoria de arcenes amplios y limpios separados con bandas de seguridad 

del tráfico en vías de mucho tránsito compartido 

✓ Carteles con el contador de accidentes y víctimas en las entradas y salidas de los 

tramos más peligrosos y las carreteras más conflictivas 

✓ Badenes previos a curvas peligrosas 

✓ Extrapolar de las ciudades a las vías peligrosas la limitación a 30km/h para los vehículos 

a motor 

✓ Vigilancia más exhaustiva dle cumplimiento de todas las normas 

✓ Sanciones más duras Y QUE SE CUMPLAN de forma íntegra e inmediata 

✓ Prohibir en las carreteras muy peligrosas los pelotones o filas de a dos de ciclistas 

✓ Hacer controles de alcoholemia a la entrada de la ctra. en festivos antes de las 10 y 

después de las 12:30 a coches y bicicletas 

Los resultados a fecha 10/5/22: 
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Los comentarios además añadidos en el formulario son los que siguen: 

(quiséramos destacar aquí que en esta carretera tenemos dos problemáticas 

añadidas:   
1.- Existe una gran urbanización de vecinos en el centro de la carretera que tiene que hacer su vida circulando por ella para 

cualquier necesidad personal. 

2.- En el kilómetro 24,8km de la carretera nos encontramos una sede de Foment del Reciclatge que supone uno de los peligros 

mayores y más acuciantes para todo tipo de usuario de la vía. Entraremos más al detalle en ello en próximos puntos.)  

➢ Reparar las carreteras como por ejemplo la autovía de Castelldefels y con un carril bici 

ya que las salidas cortan el arcén y en las isletas ponen bolardos 

➢ Vigilar que se cumpla la norma de dejar 1,5 m al adelantar a un ciclista. También multar 

a los conductores que tocan la bocina del vehículo gratuitamente asustando al ciclista. 

También vigilar y multar a los vehículos que conducen manipulando el teléfono 

móvil,… infinidad de normas que no cumplen y tampoco se sancionan. 

➢ Poner horarios a la circulación de vehículos en algunas carreteras que tengan otras 

carreteras alternativas 

➢ Carriles bici interurbanos 

➢ Sancionar a la empresa Everest, ya que es la responsable de la mayoría de accidentes 

que hay en esa carretera. 

➢ Controles de alcoholemia, radares en los tramos peligrosos 

➢ Empezar a introducir en los centros educativos la asignatura de educación vial desde 

bien pequeños para aprender a respetar todos los posibles ocupantes de una vía 

pública 

➢ Mas educación vial 

➢ Dar información continua sobre las leyes de circulación en la tv publica y menos 

anuncios de comida basura. 

➢ Carril bici 

➢ Cerrar el tráfico a motor las carreteras que tienen alternativa en autopista y liberar los 

peajes en las autopistas paralelas. Ejemplo costas del Garraf. 

➢ Estaría bien hacer cursos de empatía...y menos odio...para ambas partes.... vehículos y 

ciclistas 

➢ Prioritat absoluta a les mesures proposades. 

➢ No nos olvidemos que no sólo es cuestión de los vehículos a motor que circulan por 

la vía, también es prioridad nuestra conocer la normativa y cumplirla. Además, por 

encima de todo debe estar la convivencia y el sentido común. 

➢ Ampliar arcenes y sobre todo más controles de alcoholemia y drogas a primera hora 

de los fines de semana 

➢ Tolerancia cero al alcohol, drogas y velocidad excesiva. 

➢ 1)Que en las carreteras peligrosas haya un cartel en los dos extremos aclarando que 

deben circular en filas de 1. de la misma forma que hay señalítica para el prohibido 

adelantar. 2) Que los ciclista lleven matricula para poder ser denunciados en caso de 

imprudencia. 3) Que los ciclistas estén obligados a tener seguro. 4) Que los ciclistas 

paguen impuesto de circulación. 5) Que los ciclistas sean multados cuando no siguen 

las normativas (saltarse semáforos, saltarse pasos de cebra....)  

➢ Un sistema judicial mas rápido y efectivo.. es denigrante que hoy dia tengamos un 

sistema judicial arcaico. lento. Y cada vez esta claro que siempre manda el dinero... que 

pena 

➢ Pondría semaforos de velocidad 50km/h con foto de multa en 3 tramos mínimo 



RCR19 POR LA PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO: CARRETERA CASTELLAR SEGURA 
 

28 

 

➢ Pienso que los controles de alcoholemia se deben hacer únicamente a conductores, no 

he conocido a ningún ciclista que vaya bebido o drogado por la carretera. No he 

marcado ninguna opción de mejora en la carretera porqué pienso que con respeto y 

cumpliendo las normas todos podemos compartir la carretera. Es cuestión de 

conciencia y de paciencia. No se puede conducir borracho ni drogado, no se puede 

adelantar en una zona sin visibilidad, ni con tráfico de frente. Hay que mirar a la 

carretera y no al teléfono u otros dispositivos. Quien se salte las normas y atropelle a 

un ciclista, automáticamente se le retira el carnet de por vida, para evitar otro 

accidente, y además que cumpla la pena que se le imponga. Hace dos años sufrí un 

accidente en una rotonda por el descuido de un conductor con rotura de clavícula y 

varios dientes. Espero que de una vez por todas las autoridades hagan algo, porque 

cada vez es más peligroso practicar nuestro deporte. 

➢ Tacofgrafo tipo alcoholímetro en todo vehículo motor 

➢ Policia de 8 a 20 y sube y baja en coche secreto y sanciones elevadas 

➢ Si, presentar estas quejas a la cdad europea para que vean que el proyecto pagado no 

se cumple. 

➢ Control policial porque no se ven sobre todo en carreteras peligrosas como esta 

➢ Que las leyes sean mas duras contra l@s infractores 

➢ Crear en lo colegios para educar, desde pequeños, en el respeto, las normas de 

circulación. 

➢ Facilidad para enviar imágenes de infracciones graves que soportamos todos los días. 

➢ Educación vial en la escuela! 

➢ Más presencia policial 

➢ Que se lleve a cabo y no quede en papell mojado. Podría morir tu hijo, tu padre, tu 

hermano. Tú mismo. Y hacerlo ya. Y salvaremos vidas 

➢ Limitar tráfico los fines de semana por la mañana 

➢ Sobre todo no quitar curvas, eso lo único que haría sería más velocidad de los 

vehículos a motor y más peligro para las bicicletas! La carretera está bien como está, 

simplemente hay que limitar la velocidad de los vehículos a motor y controles de 

alcoholemia y drogas sobretodo fines de semana temprano y más control policial y 

radares en las pocas rectas que hay! Yo no haría arcenes separados del tráfico por que 

eso habría que limpiarlos a diario y sería impracticable si están llenos de cristales y 

sucios al no pisar los coches! Crearía conflictos al no usarse si están sucios! Las bicis 

pueden circular bien por la carretera simplemente hay que frenar y adelantar cuando 

no circulen vehículos en sentido contrario y con el coche o camión ocupando el 

sentido contrario! Gracias 

➢ Poner en cada tramo baden para que no puedan correr los coches 

➢ La banda sonora ya está en muchos tramos de otras carreteras, es una solución rápida 

y económica antes de que lleguen otras también necesarias 

➢ Actuar ya 

➢ Limitar la velocidad a 50km./h., y hacer carril bici 

➢ Ampliar la señalizacion en las vais necesarias , con mucha afluencia de ciclistas !! 

➢ Enseñar en las escuelas a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con charlas y 

experiencias de casos verídicos que han sufrido accidentes las consecuencias de no 

tener prudencia y cuidado, con charlas o cursos de civismo 

➢ No entiendo como una persona que ha provocado un accidente y da positivo en 

alcohol o drogas puede salir impune con la excusa de que no sabía lo que hacía, ya que 
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estaba bebido o drogado. Si las sanciones contra el alcohol, las drogas, los 

adelantamientos peligrosos, los conductores agresivos, etc etc fueran más eficaces 

evitaríamos tantos accidentes. Los ciclistas somos personas ante todo y tenemos todo 

el derecho a compartir carretera con vehículos más rápidos. Las leyes deberían estar 

para protegernos a nosotros y no a los coches. A ellos sólo les puede pasar dos cosas: 

dañar el coche por el golpe o llegar dos minutos tarde por tener que adelantar a varios 

grupos de ciclistas. Gracias 

➢ Prohibir la circulación de peatones y ciclistas en esta carretera extremadamente 

peligrosa y demostrada que mata. 

➢ Pedagogía en la sociedad sobre el ciclismo 

➢ Que si van a fila de a dos los ciclistas puedan ponerse a uno y facilitar así el 

adelantamiento de vehículos. Velocidad mínima y máxima para ciclistas en vías 

compartidas 

➢ Buscar una solución a este problema, los ciclistas sólo queremos disfrutar del deporte 

y la naturaleza. No es justo que nos maten 

➢ Que los ciclistas vayan matriculados, para poder identificarlos. 2) Que los ciclistas 

paguen un impuesto de circulación, yá que son vehículos que circulan por la vía pública 

y las carreteras. 3) Que los ciclistas tengan obligación de contratar un seguro, para que 

respondan de los accidentes que puedan provocar. 4) Exactamente lo mismo para los 

Patinetes y Cualquier Tipo de Vehículo que Circule por la Vía Pública y Carreteras= a) 

Matriculación (para poder identificarlos). b) Impuesto de Circulación (yá que circulan 

por vías públicas y carreteras). c) Obligación de contratar un seguro (para responder 

por los accidentes provocados). 

➢ Subvencionar el uso de cámaras (estilo gopro) para los ciclistas con tal de registrar 

conductas peligrosas y denunciar con pruebas visuales (similar al usado por 

camioneros y transportistas). En caso de producirse denuncias satisfactorias permitiría 

persuadir a los conductores ante una posible maniobra peligrosa. 

➢ Que para sacarse el carnet de conducir y, en su caso, renovarlo, se tengan que pasar 

psicotécnicos y no se le de a personas con antecedentes penales y tendencia a la 

agresividad igual que no le darías una licencia de armas a ese tipo de personas. 

➢ Crear una oficina de atención al ciclista donde pueda denunciar actuaciones de 

conductores temerarios presentando grabación de imágenes (por parte del ciclista, 

GoPro, etc) 

➢ Mejorar la educación vial 

➢ Obligatoriedad por parte del ciclista a cumplir señales de trafico (como semaforos), 

creando respeto entre los conductores. 

➢ Seguro obligatorio y matricula visible obligatorio a los ciclistas q van por carretera Mas 

control de ciclista Prohibir pelotones  

➢ Es improntate que en las escuelas se hable de esta problemática para que de pequeños 

se enseñe el respeto por la vida y por las personas que compartimos carreteras y 

Caminos. La educación se empieza desde la base al igual que también es improntante 

que en las auto escuelas se muestre con prácticas lo que siente un ciclista al ser 

adelantado tan cerca por un coche. La educación al final es la Clave para todo. 

➢ que els ciclistes vagin matriculats per anar per carretera. 2) que els ciclistes paguin una 

assegurança per anar per carretera pels accidents que puguin provocar. 3) que els 

ciclistes paguin un impost de circulació per anar per carretera. 4) que es multi als 

ciclistes imprudents (quan van en paral·lel en vies de corves, sense visibilitat ni boral 
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entorpint la circulació i posant-se en risc a ells i als demés). 5) que es multi als ciclistes 

que no compleixin les normes de circulació (semàfors, pas de vianants, contra direcció, 

...). 

➢ Hacer más arcenes en las carreteras más transitadas por los ciclistas 

➢ Es una pena pero es uegente. Con que todo el mundo respetara las normas sería 

suficiente. 

➢ Radar tramo desde salida de castellar a can petit y viceversa. Consciencia global Más 

control policial 

➢ No la cuestión q se tiene q hacer algo       

➢ Concienciar a la población de la normativa (referente al comportamiento con ciclistas) 

mediante anuncios de la DGT en lo medios 

➢ Que las bicicletas vayan matriculadas y con seguro de accidentes como los coches 

➢ Si hay atropello con muerte del ciclista y se han consumido drogas o alcohol por parte 

del conductor que atropella, retirada de carnet de conducir de por vida, a parte de 

cumplir condena de años entre rejas 

➢ Crear una red de circuitos o carreteras seguras para la práctica del ciclismo. Son 

muchas las rutas que tenemos en mente para realizar nuestros entrenamientos 

esquivando aquellas Ctras muy transitadas con zonas de alta siniestralidad. Creo que 

es bueno compartir estas rutas entre ciclistas y para poder evitar zonas de riesgo. 

➢ A mi entender la única solución es añadir carril ciclista para seguridad y convivencia de 

ciclistes y de los que cada dia hacemos este trayecto varias veces. No mas obstaculos, 

ejemplo: carril ciclista carretera Playa de Aro -Sant Antoni Calonge i Sant Pau Ordal. 

➢ Penas de cárcel a cumplir si o si por dejar inválido 1año mas indemnización de 

100.000€ Por quitar la vida 5 maños y 300.000€ La idea es que las penas fuesen tal que 

a los conductores les diese miedo acercarse a un ciclista, no como ahora que se 

acercan y con desprecio. 

➢ Tomar como ejemplo las carreteras de Andorra 

➢ Que las bicicletas lleven matricula para identificar en caso de infracción. 

➢ Falta muchísima policía en las carreteras los fines de semana, brillan por su ausencia, 

controlando alcoholemias y velocidad de motos y coches 

➢ estudiar bien la legistlaxion para poder realizar denuncias a modo individual, a las 

entidades competentes, con grabaciones on board de situaciones de imprudencia 

temeraria. 

o Hay que hacer una campaña publicitaria (como se hizo en su día con el tema 

del uso obligatorio casco en las motos) sobre cómo tienen que actuar los 

vehículos en las rotondas con un pelotón de ciclistas. La gran mayoría de 

conductores lo desconoce. 2. Cambiar la norma del metro y medio; ampliarla 

a que sea obligatorio el cambio de carril para adelantar a un ciclista. 3. Pintar 

bicicletas en el asfalto, para recordar a los conductores, que es una vía 

compartida. Extrapolando a otras zonas: 1. Túneles del Garraf gratuitos en fin 

de semana, para aumentar la seguridad de los ciclistas en las curvas del Garraf. 

2. Carril bici en la C55, desde Olesa hasta Monistrol y retirar los bolardos que 

separan los carriles de esa vía, ya que son extremadamente peligrosos. 

➢ Denuncias por internet, sin necesidad de ratificación posterior - de incivismo cuando 

se tengan fotos y/o videos por parte de particulares. 

➢ Elevar y hacer cumplir las penas y sanciones en incidentes con consecuencias graves 

para los ciclistas que se aprecie temeridad, imprudencia y ausencia del deber de auxilio 
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➢ Se necesita un buen reasfaltado de la gran mayoría de vias interurbanas que su estado 

dejan mucho que desear 

➢ Solo bastaría con el respeto mutuo 
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CONCLUSIONES, SOLUCIONES 
Tras un largo debate se deciden primar las medidas propuestas en el documento y que habían 

sido recogidas de entre las inquietudes de todo el colectivo de mayor a menor aceptación: 

 

LAS DEMANDAS CONCRETAS SEGÚN 

CUESTIONARIO 

Vías Interurbanas como la 1415a 

 

Creación de arcenes amplios y limpios separados con banda de 

seguridad del tráfico en vías de mucho tránsito compartido 
 

EL arcén transitable es, hoy por hoy, con el volumen de tráfico de ciclistas de muchas 

carreteras, entre ellas la que nos ocupa, una prioridad y una necesidad. En ningún caso debería 

depender de cuestiones que no sean la seguridad de la vía y sus usuarias. 

Entendemos perfectamente que existe una normativa específica para los casos en que dicho 

arcén no existe sin embargo está más que demostrado que en la vía 1415a, por sus 

circunstancias concretas y seguro que en muchas otras de nuestro territorio aunque no tengan 

el mismo volumen de mujeres y hombres ciclistas en la vía, el único modo rápido y seguro de 

pacificar la carretera y asegurar que todos los vehículos cumplen con las normativas sin poner 

en riesgo a quienes son, sin dudas Y LEGALMENTE los más vulnerables, los y las ciclistas, es 

realizar una verdadera remodalización de la vía que cumpla con lo establecido en la legalidad 

vigente, priorice dicha seguridad y proyecte para lo antes posible una vía con arcenes 

transitables y limpios.    

“Para que podamos hablar de un arcén transitable, lo primero que debe darse es que esta zona de la 

calzada sea apta en dimensiones para que puedan circular vehículos por ella. 

En tal caso, hay una serie de usuarios de la vía que tienen obligada la circulación por el arcén. Se trata 

de vehículos de tracción animal, ciclomotores, bicicletas y ciertos vehículos especiales siempre que 

cumplan las restricciones que la DGT expresa en materia de masa máxima autorizada. 

¿Significa esto que un coche puede circular por los arcenes transitables? En absoluto, ni un coche ni 

una motocicleta que tenga cilindrada superior a los ciclomotores podrá hacer uso del arcén bajo 

ninguna circunstancia, ya que la zona práctica de la carretera es la que deben usar estos. Es más, el 

que los vehículos más lentos puedan circular por el arcén transitable es algo dirigido a no obstaculizar 

a los coches o grandes motos, por lo que no tendría sentido que estos ocuparan el mismo arcén.” 

https://www.onroad.to/teorico/clases-autoescuela/carretera/via/partes-via/arcen 

 

https://www.onroad.to/teorico/clases-autoescuela/carretera/via/partes-via/arcen
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La petición de arcenes transitables no es ninguna novedad, ni siquiera en nuestro entorno, 

pero es una necesidad no cubierta en la mayor parte de la zona metropolitana de Barcelona 

sobre todo cuando se trata de conexiones entre ciudades o pueblos con industria o gran 

movimiento de trabajadores y trabajadoras. 

Llegados a este punto y sabiendo que la inversión en determinadas carreteras de conseguir 

arcenes transitables o carriles bici aledaños es alta, y siendo que nos parece que es una 

necesidad que antes o después nos vamos a ver obligadas como personas que viven en la 

sociedad del siglo XXI, NO PODEMOS DESGRANAR UN PRESUPUESTO CONCRETO 

habida cuenta de que  

a) No somos profesionales del sector 

b) No tenemos experiencia previa en la realización de las mentadas obras 

c) Como ciudadanos y ciudadanas que no escapan al desencanto de sus instituciones, 

todas, tenemos en nuestro imaginario colectivo que no se trata de presupuestos si no 

de intereses que nada tienen que ver con el bienestar público y que también se ven 

influenciados por la burocracia absolutamente intransitable del sistema que ya antes 

hemos comparado con un “proceso kafkiano”. 

 Sin embargo, sirva la apuesta por tener carreteras seguras, con arcén seguro y limpio de  

lugares como Girona como ejemplo de una ciudad y provincia que se ha sabido posicionar 

como uno de los núcleos más importantes del ciclismo profesional del mundo. Ayuda 

obviamente su orografía pero ésta no es mejor que la de nuestra propia zona.  

 

https://www.eatsleepcycle.com/es/girona-cycling-routes/ 

Contamos con un entorno que sería absolutamente perfecto para entrenar, para la 

preparación física del ciclismo de primer nivel. Es cierto, contamos también con las zonas más 

habitadas del país y el volumen de ciudadanos y por ende de vehículos a motor es 

exponencialmente mayor por lo que no es comparable. Sin embargo, eso nada tiene que ver 

con el estado de las vías puesto que unas carreteras anchas, unos arcenes transitables y limpios 

no sólo mejorarían la convivencia de ciclistas y conductores si no que aumentaría también la 

seguridad de las carreteras también por supuesto para éstos últimos como decíamos más 

arriba. 

https://www.eatsleepcycle.com/es/girona-cycling-routes/
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Cabe destacar que si bien estamos en una de las zonas más pobladas de Catalunya, nuestro 

entorno más cercano incluye lugares de entrenamiento tan importantes como el Monstseny, 

Montserrat y su entorno, Caldes de Montbui y alrededores, Carreteras como las de Granera, 

etc. Tenemos un potencial mal explotado en nuestro paisaje ya que los ciclistas no sólo no van 

a desaparecer o se van a desmotivar si no que se constata, cada día, el aumento de las compras 

de bicicletas.  

En todo el estado este crecimiento en los últimos años ha sido exageradamente grande y si 

bien pudo parecer que el 2020 por motivo de la pandemia el superar el millón y medio de 

bicicletas NUEVAS vendidas (excluyendo todo el mercado de segunda mano que es 

extensísimo), el año 2021 se han mantenido esos números de venta de bicicletas nuevas, 

incluso teniendo que haber superado la industria la falta de materiales y componentes que la ha 

lastrado mucho durante mucho tiempo.  

https://es.statista.com/estadisticas/531541/unidades-de-bicicletas-vendidas-en-espana/ 

“En 2020, se registraron unas ventas de aproximadamente 1,6 millones de bicicletas en España, lo que supuso 

un crecimiento de cerca de 304.000 unidades con respecto al volumen registrado el año anterior. Ahora bien, el 

año 2012 fue clave, puesto que se trata del primera vez durante el periodo de estudio en la que se superó la 

barrera del millón de unidades, no bajando de dicha cifra desde entonces.” 

https://ciclosfera.com/a/cifras-industria-bicicleta-en-espana-en-2021 

“El sector de la bicicleta también es una fuente de riqueza y empleo. La facturación del sector se disparó hasta 

rozar el 40% de crecimiento en 2020, con una facturación total de 2.607,38 millones de euros. A pesar de la 

situación sanitaria y económica se mantienen los niveles de empleo de años anteriores con un ligero 

crecimiento (más de 22.000 familias en España dependen de manera directa del sector) y crece el 

empleo en tiendas y talleres.” 

Sería engañoso fijarnos sólo en los números propios de la Federació Catalana de Ciclisme ya 

que, aunque también expresan un aumento, no acogen ni una parte de los nuevos y nuevas 

ciclistas  por varias problemáticas tales como: 

- Falta de cultura del seguro para los y las ciclistas 

- Importes elevados del precio de las licencias 

- Desconocimiento de alternativas como el carnet ciclista  

- La cobertura en muchos seguros de hogar, vida u otros de la práctica ciclista 

Acogerse al número de licencias para hablar de número de ciclistas es una excusa que se tira 

abajo con el mero hecho de salir hoy por hoy a cualquier carretera, más si un sábado 

cualquiera, transitamos por la carretera 1415a entre Terrassa y Castellar del Vallés.  

 

 

 

  

https://es.statista.com/estadisticas/531541/unidades-de-bicicletas-vendidas-en-espana/
https://ciclosfera.com/a/cifras-industria-bicicleta-en-espana-en-2021
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Sanciones más duras y que se cumplan de forma íntegra e inmediata 

 

Las sanciones por conducir un vehículo, el que sea, bajo los efectos de las drogas o el alcohol 

deberían ser mucho más duras para intentar tener una medida disuasoria de ese mal “vicio” de 

nuestro país en que el alcohol está tan sumamente normalizado y al que le hemos perdido 

absolutamente el miedo.  

Pero es que además, la sensación de indefensión e injusticia generalizada, con lo que eso incide 

en la ya de por sí muy maltrecha confianza de la ciudadanía en sus instituciones, especialmente 

en la justicia, el ver procesos inexplicablemente alargados en el tiempo o cuyas consecuencias 

legales no son lo bastante explicadas (debido quizás a una falta de información y educación en 

nuestras propias leyes y procesos, pero que no justifica la dejación que eso supone y que pone 

un abismo entre la sociedad y los tribunales) o acaban en sentencias o  medidas a todas luces 

insuficientes perjudica a las víctimas, a los colectivos afectados y a la sociedad en general. 

Básicamente porque un pueblo que no confía en su justicia la ejercerá, en la medida que pueda, 

por sí mismo. No necesariamente en forma de venganza si no en creer que la falta de ética y 

civismo es natural y lógica en la sociedad, ergo, natural y lógica también en uno mismo. Y eso 

nos lleva a una sociedad de individuos con carencias muy graves.  

Además, siendo que la justicia no tiene que ser vengativa y que nuestro sistema es garantista 

de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sí debe ejercer como elemento 

reparador que ayude a pacificar, a educar y sentirnos todes más seguros y protegidos por el 

sistema.  
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Crear circuitos paralelos a las vías con vehículos a motor al estilo de Girona o 

“Sierra de Madrid” 

 

Realmente, la inversión que supondría sería ampliamente amortizada, en primer lugar y lo que 

es más importante, en seguridad, esto es, en vidas. Además supondría un reclamo de turismo 

de calidad de personas con hábitos saludables tales como son las diferentes disciplinas ciclistas. 

Permitiría una amplia red de conexión nueva interurbana que potenciara la movilidad diaria y 

cotidiana en bicicleta o ebike con la reducción de vehículos que eso supone y por tanto con la 

reducción de emisiones, de dependencia de los hidrocarburos, incluso de las energías como la 

electricidad por lo que es a todas luces una inversión en salud de la sociedad y en mejoras en 

el estado del medioambiente que a su vez afecta a todos los aspectos de la sociedad.  

En Terrassa se ha creado la “Anella Verda” un espacio de estas características para el paseo a 

pie o el cicloturismo de montaña que de complementarse con un carril asfaltado podría 

absorber parte del volumen ciclista de carretera que en estos momentos rodea la ciudad de 

Terrassa. Una de las ciudades con más ciclistas del país.  

Si bien tenemos amplios ejemplos en el propio país de rutas verdes como pueden ser la que 

sale de Ripoll y va a St. Pau de Seguries, la dels Aiguamolls de l’Empordà o la del Delta del 

Ebre, es cierto que en Catalunya cuesta más encontrar vías específicas para el ciclismo en ruta. 

De hecho somos de las poquísimas comunidades sin ningún kilómetro de uso específico o 

prioritario para ello. 

Obviamente lo ideal sería seguir el ejemplo de Japón con su Shimanami Kaido u Holanda con 

su Hovenring sin embargo estamos hablando de inversiones y proyectos que en Catalunya, 

particularmente en zonas más urbanas, constituyen hoy por hoy una utopía no tanto por la 

inversión económica o el posible o no consenso político para ser llevadas a cabo si no por la 

absoluta falta de cultura ciclista. Hablaremos de ello 

en otro punto a parte de manera más detallada. 

 

 

 

  



RCR19 POR LA PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO: CARRETERA CASTELLAR SEGURA 
 

37 

 

La tercera y 4ª medidas se solapan: Vigilancia más exhaustiva de todas las normas 

y Controles de Alcoholemia en la Carretera de Castellar para todos los vehículos, 

también bicicletas, antes de las 10:00 de la mañana y después de las 12:30. 

 

En este país no podemos negar que tenemos un problema con la normalización del uso del 

alcohol, además probablemente por tratarse de un producto muy barato en relación a 

cualquier otro que podamos encontrar en un mercado de alimentación. 

Además, como ya veíamos en la película “Rompenieves”, una crítica brutal a la sociedad actual, 

cada día que pasa las drogas se convierten más y más, no sólo en una forma de “divertirse” si 

no en un método de abstracción de la realidad cotidiana de incertidumbre y falta de esperanza.  

Es en ese caldo de cultivo en que prosperaron por ejemplo las casas de apuestas en los barrios 

pobres y no en los ricos así como demás espacios dedicados a hábitos tóxicos que aunque nos 

destruyen parecen haberse convertido en ese espacio de esparcimiento que nos mantiene lo 

suficientemente alejados de la realidad.  

No podemos ser ingenuos y pensar que sólo con la vigilancia podemos solucionar el problema 

de los conductores, llamémosles, adictos. Sería necesario poner un policía en cada reunión de 

familias, de trabajos, de amigos… y aun así seguro que alguien se escaparía del control. Además 

pensar así nos deja muy poco margen de esperanza para tener una sociedad madura y en la 

que podamos confiar los unos en los otros. 

Es verdad que tenemos que realizar un mejor trabajo de concienciación y quizás aumentar y 

mucho la frecuencia con la que en medios tradicionales, pero también en redes sociales, 

TODAS, aparecieran campañas tan brillantes como ésta: 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3yW12KYlQ 

Tenemos que replantearnos el gravar con un mayor porcentaje de impuestos los productos 

tóxicos para la salud y que influyen directamente en la seguridad de todos por convertirse en 

un riesgo en el vehículo o en el puesto de trabajo.  

Podemos hacer muchas cosas pero, sin ser ingenuos y plantear un plan integral que incluya 

todo lo anterior, (aunque sería lo ideal), también sabemos cuáles son los puntos de mayor 

problemática con la ingesta de alcohol y drogas, las carreteras más transitadas por personas 

bajo el efecto de sustancias y las horas en que suele ser más probable encontrar este tipo de 

conducción temeraria.  

Debemos aumentar ahí los controles. Del mismo modo que podrían y sería deseable 

aumentarlos en las vías de uso compartido con vehículos mucho más vulnerables como los y 

las ciclistas en diferentes horas del día.  

Y no sólo de alcoholemia y drogas, hoy por hoy el teléfono móvil se ha tornado una 

distracción al volante que si bien hemos incluido en el código de circulación como prohibido y 

sancionable, sigue siendo de uso absolutamente habitual por los y las conductoras debido 

quizás a las pocas sanciones impuestas por este tipo de actitudes. 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3yW12KYlQ


RCR19 POR LA PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO: CARRETERA CASTELLAR SEGURA 
 

38 

 

Es necesaria esa supervisión y esa sanción constante para quienes pierden el respeto 

absolutamente por sus conciudadanos y conciudadanas llegando a ponerles en riesgo incluso 

mortal hasta que poco a poco se disuada de estas irresponsables actitudes. 

¿Por qué enfatizar esta carretera en concreto? 

Básicamente porque es la de paso entre muchas ciudades y por la que tienen que pasar las 

personas que vienen de cenas o discotecas. En Terrassa tenemos un problema muy grave por 

ejemplo con la discoteca “Chicago” que se sitúa justo a puertas de la 1415a, de hecho casi en 

la rotonda de Can Petit, espacio del que hablaremos más detalladamente más adelante y que se 

corresponde con el accidente del día 30 de marzo.  

En Can Font tenemos uno de los restaurantes de celebraciones más conocidos de la zona. 

Además, del mismo modo que la carretera es un lugar de paso para rutas más tranquilas y con 

menos tráfico de vehículos a motor para los y las ciclistas, es también la puerta a muchos 

pueblos en que se lleva a cabo la tan nuestra tradición “d’esmorzar con forquilla” por lo que 

seguro que de haber un control a todos los tipos de vehículos sobre las 12:30 a la vuelta de 

dichos desayunos, los positivos serían incontables, habida cuenta que los restaurantes ofrecen 

en sus menús como bebida estándar el “porró de vi” y la copa posterior.  

Realmente tenemos un problema muy grave con el alcohol generalizado pero no podemos 

menospreciar el efecto que éste tiene además en una carretera como la 1415a, una de las que 

más siniestros contabiliza al año, concretamente la 4ª. 

 

 

 

  



RCR19 POR LA PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO: CARRETERA CASTELLAR SEGURA 
 

39 

 

Crear carreteras y vías con limitación horaria para el tráfico prioritario de 

bicicletas. 

 

Somos la única comunidad autónoma sin un solo kilómetro destinado a este tipo de 

medidas para la seguridad ciclista y de todo tipo de usuario de las vías. 

  

https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/rutas-de-interes/rutas-ciclistas-seguras/ 

https://www.race.es/rutas-ciclistas-protegidas 

“La Dirección General de Tráfico (DGT) no es ajena a este problema y su director, Gregorio Serrano, 

se ha comprometido a trabajar para mejorar su seguridad. Y la primera medida no se ha hecho 

esperar. Su nuevo plan de Rutas Ciclistas Protegidas, anunciado a finales de julio, contempla 138 rutas 

para conductores de bicicletas, con 4.661 kilómetros de carretera. Son tramos especialmente vigilados, 

sobre todo los fines de semana. 

Tanto las Jefaturas Provinciales de Tráfico, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las 

asociaciones ciclistas han sido las encargadas de seleccionar estas carreteras por las que los ciclistas 

circularán más seguros. Son tramos con una alta afluencia de ciclistas y que están señalizados de 

forma especial con la longitud del tramo, el límite de velocidad, los días y horario en que se aplica y 

una alerta con la obligatoriedad de respetar la distancia de seguridad lateral en los adelantamientos. 

También es requisito para convertirse en ruta ciclista protegida ser una carretera de doble sentido, no 

tener una alta ocupación, no tener puntos negros o tramos de concentración de accidentes y estar en 

buen estado. 

¿Dónde están las rutas ciclistas protegidas? 

La mayoría se encuentran en Castilla y León, donde los ciclistas pueden disfrutar de 29 rutas ciclistas 

seguras y 979,1 kilómetros protegidos; y en Andalucía, con 27 rutas y un total de 960,2 kilómetros. El 

plan de la DGT también incluye 15 rutas (451,6 km) en Castilla-La Mancha, 12 rutas 

en Galicia (689,4 km), 10 (181,5), en la Comunidad Valenciana, 9 (177,3 km) en Aragón, 7 (137,7 

https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/rutas-de-interes/rutas-ciclistas-seguras/
https://www.race.es/rutas-ciclistas-protegidas
https://www.race.es/consejos-para-ciclistas-y-conductores
https://www.race.es/diferencia-puntos-negros-tramos-concentracion-accidentes-y-eurorap
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km) en Canarias, 6 (152,7 km) en Extremadura, 4 rutas en Asturias y en Madrid con 323,1 y 85,7 

km, respectivamente y 3 rutas en Navarra (289,2 km), Islas Baleares (90 km), Murcia (58,4 km), La 

Rioja (45,5 km) y Cantabria (39,9 km). En este enlace de la DGT puedes consultar las rutas ciclistas 

protegidas en España. 

Características de las rutas ciclistas protegidas 

¿Por qué se llaman rutas ciclistas protegidas? Porque están diseñadas para proteger a los usuarios de 

las bicicletasEstos más de 4.600 kilómetros de rutas tienen en común su mayor vigilancia por parte de 

la Guardia Civil. Se ha aumentado en 3.000 las patrullas que velarán por su seguridad en los meses 

de julio y agosto. En el resto del año se intensifica la vigilancia durante los sábados y domingos por la 

mañana; también hay más controles preventivos de alcohol y drogas en estas rutas y en sus accesos; 

mayor vigilancia del cumplimiento de las normas, entre ellas las que se refieren a la distancia lateral 

en los adelantamientos (al menos 1,50 metros), a la velocidad inadecuada y a las maniobras 

antirreglamentarias que puedan cometer tanto ciclistas como el resto de conductores. Además, en 

estas vías se aplica una reducción del límite de la velocidad en los períodos con mayor concentración 

de usuarios montando en bicicleta. Los límites de velocidad dependerán del tipo de vía, la anchura y 

estado de su arcén., especialmente cuando disfrutan de momentos de ocio durante los fines de 

semana. 

Estas rutas están diseñadas, especialmente, para proteger a los ciclistas en sus desplazamientos 

interurbanos. Para los que utilizan la bicicleta en ciudad, la DGT prepara un apartado específico que 

se incluirá dentro del nuevo Plan Estratégico Estatal para la Bicicleta. 

 

Esta medida es la que menos gasto supone en infraestructuras y probablemente la más efectiva 

mientras se resuelve el gravísimo problema de la falta de cultura ciclista que tenemos en 

nuestro entorno y del que, como hemos dicho, hablaremos más adelante.  

 

https://noticias.coches.com/consejos/rutas-ciclistas-protegidas/259053 

http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/
https://www.race.es/consejos-ciclistas-carretera
https://www.race.es/consejos-ciclistas-carretera
https://www.race.es/consejos-ciclismo-urbano
https://noticias.coches.com/consejos/rutas-ciclistas-protegidas/259053
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Cierto es que en espacios de Catalunya donde el ciclismo en ruta o en btt/mtb está más 

normalizado y respetado, como en la provincia de Girona e incluso en su capital y aledaños no 

sea quizás necesario destinar unas vías concretas a dar prioridad al ciclismo, habida cuenta que 

tanto las instituciones de la zona como los propios vecinos y vecinas han percibido las ventajas 

económicas, sociales y estratégicas de disponer un campo seguro para el ciclismo, las ya 

mencionadas: atracción de vecinos y vecinas ciclistas para vivir en la zona, turismo de calidad y 

de salud, mejora en la calidad del aire, etc. 

Sin embargo, aquí somos muchos y muchas. No pecaremos de inocentes. Sabemos que 

pacificar un nivel de concentración demográfico como el de la provincia de Barcelona y más 

concretamente su zona metropolitana no es ni una parte de lo fácil que puede resultar en 

otros territorios. Pero eso no puede hacer que se ceje en el empeño habida cuenta que las 

ventajas serían las mismas siendo que en espacios como el nuestro es todavía más 

imprescindible que tengamos cada vez más población que realice actividad física y deporte con 

regularidad y un medioambiente mejor conservado, valorado y cuidado que mejore el aire que 

respiramos y nos permita tomar conciencia de la importancia de seguir trabajando por 

conservar los espacios verdes y seguros. Y eso, entre otras muchas cosas, es un valor 

intrínseco del Ciclismo. 

 

 

 

APUNTE: 

Si bien existe la aprobación de crear un “espai verd tancat” en la Ctra del Àngels en Girona 

desde la pasada votación el 8 de febrero con 15 votos a favor y 12 abstenciones partiendo de 

una moción impulsada por C’s, no consideramos que se trate de la misma problemática puesto 

que la carretera 1415a une dos grandes urbes, como son Castellar y Terrassa, tiene una 

urbanización de vecinos y vecinas en su centro (en el tramo que nos ocupa) y por tanto la 

problemática es distinta y pedir un cierre total de la vía es inviable. Es por ello que se opta por 

una solución de prioridad para uso ciclista con una reducción importante de la velocidad de 

vehículos de motor y un control exhaustivo como ya emos expuesto más arriba.  
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Otras medidas votadas en menor medida por nuestres seguidores y compañeros 

de colectivo son: 

 

✓ Bolardos entre carriles 

✓ Dobles líneas continuas 

✓ Líneas con banda sonora 

✓ Prohibir adelantamientos en los tramos sin arcén 

✓ Prohibir el paso de camiones que no puedan mantenerse en su carril por los tramos 

sin arcén 

✓ Velocidad máxima de la vía para vehículos a motor de 50 kms/hora 

✓ Radares de tramos en los  puntos más conflictivos (mínimo 3) 

✓ Carteles con el contador de accidentes y víctimas en las entradas y salidas de los 

tramos más peligrosos y las carreteras más conflictivas 

✓ Badenes previos a curvas peligrosas 

✓ Extrapolar de las ciudades a las vías peligrosas la limitación a 30km/h para los vehículos 

a motor 

✓ Prohibir en las carreteras muy peligrosas los pelotones o filas de a dos de ciclistas 

Todas ellas complementarias y de fácil aplicación, desde educación vial en los colegios, pasando 

por retocar las velocidades de las vías, a elegir dobles líneas continuas con banda sonora, 

prohibir adelantamientos o situar radares en los puntos más conflictivos o semibolardos entre 

carriles como medidas disuasorias. 

Todas ellas pueden ser medidas efectivas que se han recogido en el correo 

carreteracastellarsegura@gmail.com y que hemos adjuntado en la memoria anterior  

  

mailto:carreteracastellarsegura@gmail.com
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De entre todos los comentarios, ¿qué se 

desprender? 

Rcr19, debate, reflexión y conclusiones 

LA FALTA DE CULTURA CICLISTA 
 

Parece un tema inconexo cuando en este dosier hablamos de situación emocional y psicológica 

de la sociedad. Sin embargo no lo es. Todas las personas al subirnos a un vehículo nos subimos 

con todo lo que somos y también obviamente con todos nuestros miedos, inseguridades, 

insatisfacciones, juicios o prejuicios.  

Ya hemos hablado del individualismo propio de este sistema en que vivimos y como esa 

sensación de Individuo-Solo nos sitúa en una constante guerra con les otres por la 

supervivencia.  

Esto conlleva que se den algunas situaciones que tras mucho debatir en el seno del Pink team 

con jabalíes y jabalinas rosas (así es como nos llamamos) nos hagan plantearnos algunas 

conclusiones de por qué no se logra pacificar las carreteras y por qué seguimos, en nuestro 

entorno, Barcelona y zona metropolitana, recibiendo esa sensación de inseguridad por una 

actitud agresiva de muchos vehículos a motor que se cruzan diariamente con nosotros y 

nosotras, las bicicletas. Reiteramos: EL VEHÍCULO MÁS VULNERABLE DE LA VÍA. 

Tenemos de nuevo en cuenta la demografía. El volumen de personas conviviendo en una 

misma ruta es mayor que en otros lugares 

De nuevo cabe tener en cuenta la movilidad entre los diferentes núcleos de la zona 

metropolitana para comprender el estado de ansiedad (comprender que no justificar) de 

algunos conductores y conductoras en sus desplazamientos.  

Entramos aquí en la precariedad laboral, la inseguridad en el estado en que vivimos y la falta de 

confianza en los demás, ergo, en el sistema, que me mantienen en un constante estado de 

alerta y en peligro.  

Una sociedad que sale de casa agotada a buscarse la forma de subsistir y cuidar a los suyos por 

lo que es difícil imaginar el nivel de baldamiento al volver a su casa teniendo que dar la talla en 

el trabajo, en la sociedad de la imagen y en las muchas vidas que hoy tenemos, la física y los 

varios escaparates digitales.  

Es teniendo en cuenta todo ese contexto que podríamos llegar a comprender, que no 

justificar, la sensación de agravio comparativo que el dueño o la dueña de un vehículo a motor 

podría sentir con respecto a los y las ciclistas.  

(En primer lugar vamos a centrarnos en el ciclismo en ruta y no en las personas que van en bici 

que no es lo mismo, así como en las vías interurbanas y no en las urbanas o municipales).   

Nos encontramos entonces con frases como que los ciclistas tendrían que pagar impuesto de 

circulación o que por qué no pagan h o b.  
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No es un ataque en contra del ciclista en sí, es probablemente un ataque al sistema de algunas 

personas que creen que ese mismo sistema les perjudica o les ahoga en lo económico por 

mantener su estilo de vida.  

Sin embargo, queremos pensar que probablemente por cansancio y por esta vorágine en que 

vivimos en que nunca nos da un instante para pensar, las personas no tenemos la capacidad ni 

el tiempo de hacer un verdadero ejercicio de reflexión e introspección que nos permita 

discernir entre la bicicleta y los vehículos a motor. 

La bicicleta es un vehículo que nos permite realizar actividad física y/o deporte con lo que es 

una ayuda impagable para conseguir usuarios más sanos y fuertes. Esto repercute 

absolutamente en el gasto en sanidad que pueden necesitar el colectivo ciclista con respecto al 

grupo de, por ejemplo, ciudadanos y ciudadanas sedentarias.  

La bicicleta tiene un peso mínimo que no supone daño alguno a los asfaltos por lo que no 

necesitan del mantenimiento de las rutas más allá de que estén limpias. Al contrario de 

cualquier vía por la que pasen con asiduidad camiones, coches u otros vehículos de mayor 

peso y que suponen un mayor desgaste. 

La bicicleta nos permite además tomar conciencia de nosotras mismas y del entorno con lo 

que nos sitúa en una posición de mirada amplia de nuestro entorno, aunque sólo sea por puro 

egoísmo, y nos recuerda la necesidad de cuidar dicho entorno y el medioambiente en su 

totalidad para seguir disfrutando de nuestro deporte. 

Además la bicicleta no emite gases de efecto invernadero. Algunas campañas que pueden ser 

de interés para trabajar en la concienciación social: 
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¿Pero qué pasa cuando falta información? 
 

En primer lugar cabe preguntarse: ¿CUÁNTAS PREGUNTAS SE HAN HECHO EL ÚLTIMO 

AÑO EN LOS TESTS DE EXÁMEN DE LA DGT SOBRE COMPARTIR LAS RUTAS CON 

CICLISTAS? 

https://revista.dgt.es/es/test/ 

12. ¿Qué debe hacer cuando vaya a adelantar a un ciclista que lleva un pasajero? 

A. Aumentar la precaución ya que la bicicleta se puede desestabilizar con mayor facilidad. 

B. Aumentar la velocidad y circular lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. 

C. Hacer señales acústicas al llegar a su altura para advertir de nuestra presencia. 

Es muy importante preguntar sobre las vías compartidas, entre otras cosas porque en un 

futuro no tan lejano cada vez seremos más usuarios de la bicicleta queramos o no por motivos 

que se escapan a nuestra elección personal: medioambiente, falta de recursos fósiles, etc. 

No sólo de la norma que ya más o menos todos conocemos del 1,5m, que de acuerdo, sigue 

sin ser cumplida en absoluto, si no que sea necesario también conocer la normativa general 

para que se entienda que los ciclistas pueden ir de dos en dos, que en una rotonda funcionan 

como vehículo, etc. 

 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/conduccio-segura/consells-generals/ciclistes/ 

“La bicicleta és un mitjà de transport que promou l'exercici saludable, redueix la intensitat del trànsit i 

no contamina. Però és el vehicle més fràgil i desprotegit del trànsit. 

https://revista.dgt.es/es/test/
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/conduccio-segura/consells-generals/ciclistes/
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A vegades també, quan som els conductors de vehicles motoritzats, no respectem prou els ciclistes 

perquè els considerem un vehicle més petit. 

Sigui quin sigui el vehicle que conduïm, cal que tinguem present algunes pautes de conducció. 

A la carretera, respectem-nos! 

(…) 

Conductor previsor 

És cert que la bicicleta és un vehicle fràgil al costat dels vehicles de motor. Per això és essencial 

extremar les precaucions quan hi ha ciclistes. 

Amb les pautes de conducció següents millorarà la seguretat dels ciclistes i tots plegats podrem gaudir 

dels avantatges que ens ofereix la bicicleta com a mitjà de transport saludable, pràctic, eficient, 

ecològic i segur. 

Quan circulis darrere d'una bicicleta, has de deixar un espai lliure que et permeti parar-te sense topar 

en cas de frenada brusca o caiguda de la bicicleta. 

Recorda que el ciclista no pot conduir en una línia recta perfecta; un forat o un cop de vent pot fer 

que es desviï de la seva trajectòria. 

Els ciclistes poden circular dos en paral·lel per tan us els podeu trobar. Respecteu-los. també tingueu 

present que us podeu trobar ciclistes circulant en grup. 

Quan avancis un ciclista, extrema les precaucions. Cal avançar les bicicletes quan es pot, i no quan es 

vol. L'ús indegut del clàxon pot alterar el ciclista. 

Evita avançar si poses en perill o entorpeixes ciclistes que circulen en sentit contrari. 

Quan avancis una bicicleta has de reduir la velocitat i ocupar tot o part del carril contigu de la calçada 

i fer la maniobra d'una manera segura. 

Recorda que, per avançar un ciclista, estàs obligat a deixar una distància lateral mínima d'1,5m. 

Quan circules per carreteres de muntanya amb pendent i corbes, pensa que, en sortir d'un revolt, pots 

trobar-te ciclistes. Per tant, modera la velocitat, extrema les precaucions i avança'ls només quan tinguis 

prou visibilitat. 

Cal respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, un pas per a ciclistes o un 

voral. 

Recorda que en girar amb el vehicle per entrar a una altra via s'ha de respectar la prioritat de pas 

dels ciclistes que hi circulen. 

Pel que fa a la prioritat de pas, els ciclistes que circulen en grup són considerats una única unitat 

mòbil, com si fos un sol vehicle llarg. Per tant, has de respectar la seva prioritat quan el primer ha 

començat a creuar o ha entrat en una rotonda. 

 



RCR19 POR LA PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO: CARRETERA CASTELLAR SEGURA 
 

47 

 

Pero esta información no llega a las otras personas usuarias de la vía, lo más probable, por su 

propio sesgo cognitivo relacionado con su sensación artificial de agravio comparativo antes 

explicada.  

No es que no llegue la información es que no dejamos que llegue.  

Necesitamos MÁS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN TODAS LAS REDES SOCIALES Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, necesitamos más compromiso de los programas destinados a 

informar sobre las medidas que se van tomando. Necesitamos oír a referentes como 

YOUTUBERS, PERIODISTAS DEPORTIVOS, PRESENTADORES DE PROGRAMAS DE 

MÁXIMA AUDIENCIA, expresar la realidad de las bicicletas, la realidad constatable: Que es el 

vehículo más vulnerable de la vía, que es un gran aliado para la sociedad por todo lo arriba 

mencionado y que las carreteras no pueden ser un campo de batalla o el circuito de un 

videojuego. Y lo necesitamos ya, sobre todo en las zonas de demografía más alta y mayor 

concentración de coches/ciudadanos.  
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EL NECESARIO DEBATE 
Conclusiones de todas las propuestas recibidas tanto en el correo oficial 

carreteracastellarsegura.com, como en el cuestionario Google, así como 

directamente en el club deportivo Rcr19 a través de los diferentes canales 

correo, whatsapp, etc. en lo que respecta a la actitud de los y las ciclistas así 

como del uso que hacen de las vías interurbanas.  

En el seno de Rcr19, como venís viendo en todo el proyecto, hemos tenido un sereno debate 

con la información en la mano. Es, quizás, el primer paso para poder llegar a comprender 

cualquier problemática pues muchas veces las obviedades o las soluciones sencillas obvian 

aquello que subyace del problema y que lo perpetúa. Cualquier tirita a una herida que necesita 

puntos de sutura no hará más que mantener la herida abierta y provocar complicaciones 

constantes y muy peligrosas.  

Así pues comenzaremos por destacar que el documento de Google, la encuesta abierta, fue 

facilitada también a los vecinos y vecinas de la Urbanización Can Font que obviamente no sólo 

tienen derecho si no que se enfrentan diariamente a poner en riesgo su integridad por circular 

por dicha carretera.  

Esto nos ha permitido tener un punto de vista más amplio y menos sesgado del que supondría 

preguntar sólo al colectivo ciclista habida cuenta que buscamos soluciones de consenso que 

pacifiquen, que intenten mejorar la relación entre todes les usuaries de la vía, que aúnen ideas 

que a “todas las partes implicadas en este conflicto” (ya hemos hablado ampliamente de lo de 

atacar y defenderse en el prefacio) y que supongan el principio del fin de un periodo de 

movilidad anticuada y destructiva para todas las personas y el planeta y nos permita comenzar 

un nuevo capítulo en que la movilidad sea más amable, respetuosa y segura con cualquier 

persona usuaria de cualquier vía, ya sea para uso personal, laboral, deportivo o recreativo en 

general.  

Como Club Deportivo y equipo ciclista, queremos hacer también la parte de autocrítica habida 

cuenta los comentarios respecto al uso de las vías urbanas e interurbanas por parte de los y las 

ciclistas.  
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¿Los ciclistas y las ciclistas qué? 
El colectivo ciclista también, como todos, se enfrenta a la tesitura de modernizarse o no poder 

solucionar los problemas que ha ido arrastrando de forma continuada.  

En este sentido, y como siempre que cualquiera o cualquier grupo de personas, quiere buscar 

mejorar y crecer para lograr algo en nuestro caso seguridad y respeto, debemos mirar 

también cuales de nuestras actitudes, costumbres o quizás estigmas que arrastramos de años 

ha, debemos revisar y cambiar de cara a conseguir nuestro objetivo.  

En este sentido Rcr19 en sus martes de “PACIFICAR CARRETERAS” tras el brutal accidente 

del 19 de marzo de 2022 en la Carretera de Castellar, comenzó de hecho con un vídeo en que 

exponemos algunos de los mayores problemas conductuales del colectivo y proponemos 

algunas soluciones para resolverlos.  

https://youtu.be/u38gR5u9f0Y 

 

https://infotransit.blog.gencat.cat/tag/ciclistes/ 

 

Efectivamente vamos a realizar un listado de actitudes que deberían ser motivo de sanción por 

parte de la administración y que deberían ser realmente atendidas por ellas en pos de 

aumentar la seguridad de todas las vías: 

- NO LLEVAR LOS MÍNIMOS COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: luces, casco, 

guantes. 

https://youtu.be/u38gR5u9f0Y
https://infotransit.blog.gencat.cat/tag/ciclistes/
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- LA INGESTA DE ALCOHOL O DROGAS CONDUCIENDO LA BICICLETA 

- INFRACCIONES DE TRÁFICO TALES COMO: 

o No respetar semáforos 

o No respetar señales 

o Invasión de carril contrario 

o Mal uso del carril  

- HACERSE VÍDEOS O FOTOS EN MARCHA 

- TIRAR DESPERDICIOS A LA VÍA, A LOS ARCENES O ALOS ESPACIOS ALEDAÑOS 

Del mismo modo deberían ser causa de campañas constantes en televisión hasta que el 

colectivo se modernice y pueda romper con las lacras que hoy le acompañan ideas como: 

- ROPA VISIBLE SIEMPRE EN VÍAS INTERURBANAS 

- TELÉFONO MÓVIL CARGADO SIEMPRE ENCIMA 

- CARNET CICLISTA O LICENCIA SIEMPRE VIGENTE EN VÍAS INTERURBANAS 

Es IMPRESCINDIBLE y nos parece de vital importancia que los y las ciclistas, especialmente 

personas que vean reducida su pericia, velocidad o seguridad en la bicicleta, tengan la 

conciencia de elegir las vías más seguras, menos transitadas y si no es posible, la Ctra. Castellar 

es un ejemplo de vía de paso casi insalvable para la práctica ciclista en nuestro entorno, los 

horarios menos peligrosos. Evitando por ejemplo los trozos de la vía entre Terrassa, 

Matadepera y Sabadell por ejemplo en las horas punta de la mañana como pueden ser las 8h y 

las 9h entre semana.  

En este mismo orden de cosas, y entrando de nuevo en la publicidad institucional, sería clave 

que los medios de comunicación hicieran una labor didáctica del uso de las redes sociales no 

sólo en la edad infantil o adolescente si no en el uso que por parte de personas adultas se hace 

de redes como Strava, Instagram, etc. donde se recordase que no es ético el uso del insulto, la 

promoción de homofobia, el machismo, el racismo, la aporofobia, etc. Y se recordase que 

dichos actos en redes públicas son motivo de sanción administrativa:  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771 CÓDIGO PENAL: “El art. 510.1.a) CP 

sanciona a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona 

determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 

a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza 

o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad». 

El núcleo de la tipicidad consiste en la acción de «fomentar», «promover» o «incitar» al «odio, 

hostilidad, discriminación o violencia», siempre que se dirija contra un grupo, parte del mismo o alguno 

de sus integrantes, por los motivos discriminatorios ya analizados”. 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771
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https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/conduccio-segura/consells-generals/ciclistes/ 

 Ciclista protegit: 

La bicicleta és l'element més feble del trànsit. Per tant, cal actuar amb sentit comú i estar atents a la 

conducció i a les maniobres dels altres vehicles. 

✓ S'ha d'utilitzar sempre el casc. 

✓ Es poden posar miralls retrovisors a banda i banda de la bicicleta. 

✓ Cal tenir el sistema d'enllumenat en perfectes condicions, llum blanca davant i llum vermella 

al darrera. 

✓ És important utilitzar elements reflectors a la bici: en els pedals, en les rodes, al casc i a la 

roba. 

✓ Si se circula de nit o amb poca visibilitat, la bicicleta ha de portar una llum de posició 

davantera i posterior i una catadiòptric al darrere. A més, els ciclistes han de portar una peça 

de roba reflectora que permeti distingir-los a una distància de 150 m. 

  

• Si la carretera té un voral transitable i prou ample, cal circular-hi. Si no ho és, s'ha de circular 

pel costat dret de la calçada. 

• Cal mantenir una velocitat adequada a la via i a les circumstàncies (climatologia, paviment,...). 

• S'ha d'advertir de les maniobres amb suficient antelació perquè la resta de vehicles sàpiguen 

què es farà. 

• Cal obeir els senyals de trànsit. 

• Si s'ha de girar a l'esquerra cap a una carretera on no hi ha un carril especialment 

condicionat per fer-ho, cal situar-se a la dreta i iniciar el gir fora de la calçada sempre que 

sigui possible. Si cal aturar-se a la carretera, s'ha de fer en un lloc adequat i mai sobre la 

calçada. 

• Si darrere hi ha un automòbil per un lloc on és difícil avançar, procura cedir-li el pas amb 

senyals evidents amb la mà esquerra quan consideris que pot fer la maniobra amb seguretat: 

d'aquesta manera ajudaràs a una bona convivència. 

• Si vas amb un grup de gent i hi ha trànsit intens o dificultat perquè avancin, és preferible fer 

petits grups i circular mantenint entre els grups una distància de la mida de dos cotxes com a 

mínim. Si es porta alforges o càrrega, recorda que el comportament de la bicicleta és diferent 

a les baixades o en fer maniobres. 

 

• Les bicicletes poden transportar un menor de fins a set anys en un seient addicional 

homologat quan el conductor sigui major d'edat. 

Recorda que està prohibit: 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/conduccio-segura/consells-generals/ciclistes/
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o Transportar persones en remolc. 

o Circular per autopista. 

o Circular utilitzant cascos, auriculars o telèfon mòbil. 

 

 

*EN RCR19 ABOGAMOS POR CAMBIAR LA LEY E IGUALAR LA DE 

VEHÍCULOS A MOTOR Y BICICLETAS REDUCIENDO LA TASA DE 

ALCOHOL A NULA, ESTO ES 0’0.  

 

 

EL BTT Y OTRAS DISCIPLINAS CICLISTAS OUTDOOR 

 

TOCA DESTACAR EN ESTE PUNTO QUE TODAS LAS NORMATIVAS PARA LOS 

CICLISTAS DE CARRETERA ASÍ COMO LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN, 

AUTOCRÍTICA Y EDUCACIÓN VIAL, SON VÁLIDAS TAMBIÉN PARA LOS DEMÁS 

COLECTIVOS CICLISTAS: 

Es especialmente importante, que tratándose éste de un dosier que no quiere perder de vista 

palabras como ecología, cambio climático, medioambiente y ECOMOVILIDAD, pongamos 

énfasis de nuevo en las medidas ya mencionadas ampliando el riesgo que algunas pueden 

suponer: 

- NO LLEVAR LOS MÍNIMOS COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: luces, casco, 

guantes. 

- LA INGESTA DE ALCOHOL O DROGAS CONDUCIENDO LA BICICLETA 

- INFRACCIONES DE TRÁFICO TALES COMO: 

o No respetar semáforos 

o No respetar señales 

o Invasión de carril contrario 

Aquí vamos a recordar que muchas, muchísimas de las vías naturales por las 

que circulamos en la montaña son compartidas obviamente con los peatones, 

personas que caminan o corren con el mismo derecho que cualquier ciclista 

pedalea y por ello es importante recordar que, del mismo modo que el ciclista 

es el usuario más vulnerable en una carretera, un peatón siempre será más 

vulnerable que una bicicleta y más a según que velocidades o con según qué 

actitudes.  

o Mal uso del carril  

- HACERSE VÍDEOS O FOTOS EN MARCHA 

Los vídeos de BTT tan virales y que tanto llaman la atención hay que hacerlos con Go 

Pro en ning´n caso poner en riesgo nuestra vida en un terreno que aunque pensemos 

que es más seguro que la carretera es igual de impredecible y peligroso por su propia 

definición 
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- TIRAR DESPERDICIOS A LA VÍA, A LOS ARCENES O ALOS ESPACIOS 

ALEDAÑOS 

Ensuciar el bosque, dañar el entorno, no sólo es una muestra absoluta de incivismo y 

falta de educación y respeto si no que teniendo en cuenta el estado de los campos 

hoy, las sequís y estado de los suelos, la vegetación en momentos de calor… cualquier 

envase de geles, barritas, etc puede suponer un incendio que, además del daño obvio,  

acelere el deterioro de nuestro entorno y nuestro futuro a unos niveles 

inconmensurables. 

- ROPA VISIBLE SIEMPRE EN VÍAS INTERURBANAS, este punto también es 

importante en la montaña en cas de accidente puesto que seremos  mucho más fáciles 

de identificar por el equipo que venga a socorrernos. Además permite que se nos vea 

a mayor distancia poniendo en alerta a los y las demás visitantes del bosque.  

- TELÉFONO MÓVIL CARGADO SIEMPRE ENCIMA 

En el caso de la BTT es muy importante contar, en la medida de lo posible, con una 

tecnología que nos permita estar geolocalizados en caso de accidente. Algunos Garmin 

o similar de los que a día de hoy ya son una parte más de la bicicleta para una infinidad 

de ciclistas ya cuentan con un sistema de SOS en caso de que detecte que la bicicleta 

se para o no actúa como debiera. Además debemos tener en cuenta que aplicaciones 

como Wikiloc nos permiten, entre otras cosas, compartir nuestra situación al 

momento de manera que otra persona, si fuera necesario, pueda dar aviso de nuestro 

SOS con las coordenadas exactas de nuestra posición. Ésta última es además una app 

del país y su precio es muy económico y anual de manera que ha hecho transveral el 

ayudar a muchísimos usuarios y usuarias.  

- CARNET CICLISTA O LICENCIA SIEMPRE VIGENTE EN VÍAS 

INTERURBANAS (O UN SEGURO LO MÁS COMPLETO POSIBLE) 

SOBRE TODO EN BTT 
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LA FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME 

 

La FCC ha sido un apoyo clave en la tramitación de este proyecto. Sin su ayuda, el pasado día 

26 de marzo la grandísima concentración de ciclistas que tuvo lugar por la repulsa al asesinato 

de Raúl y los atropellos de David y Marc no hubiera sido posible.  

Gestionaron toda la logística con Policía y Mossos así como nos dieron el apoyo más absoluto 

a la hora de contactar con medios de comunicación para poder conseguir mayor cobertura, 

etc. 

Aunque los ciclistas involucrados en el atropello no eran ciclistas Federados se 

comprometieron absolutamente con la reivindicación del manifiesto de Rcr19 ayudándonos 

incluso a poner la voz de una ciclista femenina en su lectura con el fin de potenciar y visibilizar 

la igualdad tan importante en este deporte. 

Sin embargo, como decíamos más arriba hay una gran parte, nos atreveríamos a decir la 

mayor, de la práctica ciclista en la actualidad que escapa a la supervisión o control de la FCC. 

“Sería engañoso fijarnos sólo en los números propios de la Federació Catalana de Ciclisme ya que, 

aunque también expresan un aumento, no acogen ni una parte de los nuevos y nuevas ciclistas  por 

varias problemáticas tales como: 

. Falta de cultura del seguro para los y las ciclistas 

- Importes elevados del precio de las licencias 

- Desconocimiento de alternativas como el carnet ciclista 

- La confianza en la cobertura en muchos seguros de hogar, vida u otros de la práctica ciclista” 

 

No cabe duda sin embargo que la FCC también puede hacer mucho por la mejora de la 

seguridad de los y las ciclistas. En Rcr19 proponemos los siguientes ítems que nos parecen que 

harían mucho más cercana la Federación a los deportistas: 

1.- La licencia de la FCC si bien tiene una cobertura excelente no puede escapársenos que 

tiene un precio alto. No debería ser un problema para muchos usuarios de las bicicletas dado 

el valor por ejemplo de su propia máquina, sin embargo la desafección institucional de la 

población no escapa también a entes como la Federación y necesitaría hacer un esfuerzo, 

quizás no en encontrar pólizas más baratas (lo primero es la excelencia en las coberturas y 

teniendo en cuenta el aumento de ciclistas licenciados y el aumento que con ello suponen los 

siniestros es lógico en parte el aumento de la cuota) si no conseguir transmitir correctamente 

a quienes debería proteger y acompañar su papel en la práctica deportiva ciclista.  

2.- La desigualdad de género no escapa en absoluto a las coberturas de los seguros para 

deportistas, máxime en un deporte históricamente masculino que a penas ahora empezamos a 

poder conquistar poco a poco las mujeres y con esfuerzos estratosféricos. Es imprescindible 

trabajar en valores para que las mujeres que están en pareja o tienen familia comprendan que 

tienen el mismo derecho que cualquier otro miembro de contar con una cobertura amplia y el 

acompañamiento que la FCC puede suponer para ellas en muchos momentos.  
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3.- Hay un déficit enorme, inabarcable, de información entre el colectivo ciclista y la actividad 

que hace la Federació Catalana de Ciclisme. De nuevo el imaginario colectivo ya ha hecho el 

trabajo por nosotros cuando nos toca ponernos a pensar en ello y lo que viene a la mente del 

colectivo es burocracia, corrupción, intereses, etc. Las palabras que todos y todas hemos 

llegado a relacionar con cualquier entidad pública o privada que suponga un servicio público al 

final. Con o sin justicia el daño a la mentalidad de nuestra sociedad está hecho y es trabajo de 

todos deshacerlo incluidas entidades como la FCC. 

 

Tras llevar estos tres puntos a varias reuniones y asambleas con ciclistas y personas del 

colectivo se plantea un debate del que surgen una serie de ideas prácticas que podrían 

posibilitar un acercamiento de la entidad a quienes ha de proteger y acompañar y que pasamos 

a enumerar en adelante: 

 

En los tres puntos subyace una sola idea constantemente: LEJANÍA por ello nuestras 

propuestas incluyen:  

a) Redes sociales más activas no sólo en lo que a carreras y actividades realiza la 

federación si no con un enfoque más cercano que permita conectar con ciclistas sean 

o no federados con temas de su interés tales como recordar la importancia de llevar la 

bicicleta en buenas condiciones, recordar las normas viales, explicar la necesidad de 

ser visibles… Sin dejar de lado la seriedad y lógica corrección necesaria en una 

institución de este tipo, hablar por ejemplo de no utilizar las redes sociales para poner 

palabras que puedan ser machistas o generar homofobia, proponer espacios naturales 

o rutas de carretera de vez en cuando, tipo un ranking de dificultad, o de belleza de 

paisajes… Recordad la importancia de la ecomovilidad… Podrían ser temas que 

COMPLEMENTASEN a los ya tratados y que conectasen de un modo más emocional 

con aquellas personas que practican ciclismo estén o no federadas.  

Posts en que conociésemos a las personas que trabajan en la FCC, pusiéramos cara a 

la entidad para dejar de verla como una oficina fría y deshumanizada y pudiéramos, 

como sociedad, comprender que allí trabajan personas con vocación de servicio 

público, de ayudar, que aman el ciclismo como nosotros y nosotras y que están para 

ayudarnos, protegernos y acompañarnos.  

También sería clave compartir más fotografías de mujeres de la federación, juezas, 

ciclistas, administrativas para ponerle rostro a la parte femenina del ciclismo que 

debemos potenciar para poder romper con esas barreras invisibles y techos de cristal 

que las mujeres a veces nos encontramos fuera o en nosotras mismas y aumentar 

exponencialmente la contratación por parte de mujeres de licencias federativas o 

carnets ciclistas en su defecto. 

 

b) Del mismo modo y para mantener esa cercanía con todos los y las ciclistas y, lo que es 

más importante, para deconstruir los prejuicios contra la institución, creemos que 

sería de gran ayuda que existiese un formulario al estilo del que tiene MNATEC 

(Museo de la ciencia y la tecnología de Catalunya) o la FACT CULTURAL (Centro 

cultural de Terrassa) en que cualquier persona, usuaria o no, federada o no, pudiera 
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inscribirse para recibir todas las novedades y actividades que la Federación propone y 

que normalmente se pierden en el volumen de las redes.  

Talleres o campus infantiles o de féminas que son de un grandísimo interés y que 

podrían crecer exponencialmente si llegaran a todas las personas que practican 

ciclismo en lugar de sólo a aquellas que fueran expresamente a buscar vuestras 

publicaciones de forma concreta.  

Esto además sería un arma insuperable para educar en la cantidad de trabajo que hay 

detrás de todo lo que supone la federación y un modo de hacer comprender a las 

personas que con sus aportaciones en licencias y carnets no sólo logran seguridad si 

no ampliar el mundo del ciclismo constantemente y de actividades y compromiso con 

él por parte de la FCC. 

Esto funciona de la siguiente manera:  

- Se propone un cuestionario de inscripción.  

- La persona introduce sólo su correo electrónico 

- Periódicamente recibe en él la agenda de actividades, talleres, charlas, etc. y 

demás informaciones.  

 

 

c) Es cierto que cambiar la filosofía de entidad y darle un giro de 180º por una algo más 

distendida y cercana, que no desenfadada o imprudente, y lograr con ello una mayor 

cercanía con todas las personas que practican ciclismo conlleva, necesariamente que 

las personas que gestionan esta entidad sean ejemplares ya que van a estar mucho más 

cerca (aunque sólo sea a título emocional) de los usuarios y usuarias de bicicletas. 

Esto quiere decir que las normas de por sí exigidas o deseadas para cualquier ciclista o 

grupeta deberían ser cumplidas absolutamente por aquellas personas que trabajan en la 

máxima instancia de su mundo, el ciclismo.   

A saber: 

o En bici: 

▪ LLEVAR LOS MÍNIMOS COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: luces, 

casco, guantes. 

▪ NO TOMAR ALCOHOL U OTRAS DROGAS CONDUCIENDO LA 

BICICLETA 

▪ NO REALIZAR INFRACCIONES DE TRÁFICO TALES COMO: 

• No respetar semáforos 

• No respetar señales 

• Invasión de carril contrario 

• Mal uso del carril  

▪ HACERSE VÍDEOS O FOTOS EN MARCHA 

▪ TIRAR DESPERDICIOS A LA VÍA, A LOS ARCENES O ALOS 

ESPACIOS ALEDAÑOS 

▪ ROPA VISIBLE SIEMPRE EN VÍAS INTERURBANAS 

▪ TELÉFONO MÓVIL CARGADO SIEMPRE ENCIMA 

▪ CARNET CICLISTA O LICENCIA SIEMPRE VIGENTE EN VÍAS 

INTERURBANAS 
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Del mismo modo deberían ser conscientes de su situación pública y comprender que en 

situaciones en las que suelen verse fuera del uso de la bicicleta, tales como en carreras, 

concentraciones, campus, talleres o charlas  

- La educación debe primar 

- No tomar alcohol u otras drogas  

- Intentar mantener el equilibrio entre cercanía y posición institucional 

Pongamos un ejemplo de algunas de estas situaciones:  

Una fotografía en redes, lo más habitual hoy en día, todos y todas vivimos paralelamente en la 

vida real y la digital, de un responsable federativo con una cerveza antes de coger una bicicleta 

o un coche (porque ha estado ayudando en una carrera) puede tirar por tierra cualquier tipo 

de campaña de responsabilidad individual y de concienciación por la protección de los y las 

ciclistas que cualquiera del mundo del ciclismo pueda llevar a cabo para mejorar y pacificar las 

carreteras. Además de ser en si mismo un gesto de absoluta incoherencia personal con los 

valores que la FCC ha propugnado por ejemplo en concentraciones como la del pasado 26 de 

marzo.   

Se trata de que la cercanía sea entre todos y todas y que se base en los valores de respecto y 

seguridad que todos y todas deberíamos compartir por ejemplo para reducir la siniestralidad 

desnaturalizando la tan habitual hoy por hoy temeridad social que parece haber sustituido a 

cualquier capacidad de raciocinio y responsabilidad para con uno mismo y con los demás.  

 

LICENCIA FEDERATIVA O CARNET CICLISTA 

 

Ciertamente las medidas propuestas y el cambio de una filosofía de tiempo no pueden suceder 

en un espacio de tiempo corto. No sólo se trata de hacer y llevar a cabo dichas medidas se 

trata de que las personas se las crean, de que los ciclistas y las ciclistas se acerquen a su 

federación y la vean como parte de su mundo, igual que ven a su tienda de confianza, a su 

mecánico/mecánica de confianza, a su grupeta…  

Mientras es inevitable que la barrera más grande, la económica, sea la que más se resista. No 

por el precio en sí, seguro, si no porque en un mundo sin humanidad donde sólo importa el 

dinero es de lo último que vamos a desprendernos para hacer un acto de Fé en algo que no 

creemos. En este sentido la promoción “para personas con pocos recursos” o similar del 

carnet ciclista nos permite aumentar exponencialmente la base de datos de personas inscritas 

en nuestra Federación y con ello, con números, es con lo único que se va a poder luchar en un 

hipotético caso de petición de financiación, apoyo social o en infraestructuras una vez nos 

ponemos delante del Departament d’esports de la Generalitat de Catalunya.  

Contar con ambas herramientas, destacando claro que la segunda es el mínimo del mínimo 

necesario, que vale sólo en Catalunya y que no permite no sólo competir si no participar en 

marcha alguna, pero contando con ella como gancho para aumentar nuestro número de 

personas inscritas de un modo u otro en la federación y con ello nuestro músculo y capital 

humano para luchas por mejoras en muchos campos que no dependen sólo de nosotros.  
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Vías urbanas y municipales 
 

La carretera de Castellar, así como muchísimas otras carreteras interurbanas, suelen tener 

fragmentos de las mismas que entra, obviamente en los términos municipales.  

Hoy vamos a centrarnos aquí en Terrassa habida cuenta que la problemática y la solución que 

proponemos para este tipo de trozos de carretera que se meten en suelo urbano nos parecen 

absolutamente extrapolables a todas los pueblos y ciudades. Particularmente para Barcelona y 

su zona Metropolitana. 

Para ello vamos a situarnos en un punto muy concreto, el que se refiere al accidente del 25 de 

marzo arriba compartido. 

 

 

 

Pero para hacer las siguientes propuestas en lo que se refiere a suelo urbano y municipios 

volvamos a dar un paso atrás para trabajar desde una perspectiva más amplia que la de nuestra 

propia experiencia personal o un punto tan concreto nos puede dar. 

Y de nuevo toca habar de la falta de cultura ciclista y, ahora sí, de diferenciar y mucho 

CICLISTA DEPORTIVO de PERSONA QUE VA EN BICI/CICLISTA URBANO.  

Nos toca tomar estos dos aspectos en consideración con el fin de poder cambiar la filosofía de 

una ciudad o pueblo en pos de un futuro inevitable y más saludable y ecológico. En este caso, 

un futuro donde las bicicletas sirvan para recuperar el espacio perdido y que hemos entregado 

a los coches.  
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Sirva como ilustración la siguiente imagen de KARL JING

 

 

Queremos una ciudad más sostenible y más amable, una ciudad con aire más limpio y con 

espacios más seguros, menor contaminación acústica y mayor rendimiento de nuestras 

carreteras y carriles bici.  

Para ellos las propuestas de Rcr19 pasan por los siguientes puntos:  
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PROPUESTAS AL MUNICIPIO 

1.- Ser lo que queremos ser. 
 

No temer al que dirán, no esconder los objetivos y los proyectos para no molestar, al revés, 

ser explícitos y claro con el tipo de Municipio en el que estamos 

entrando. Y para ello, pondremos de ejemplo nuestro pueblo vecino 

Matadepera y su entrada desde Terrassa por la Carretera de 

Talamanca: 

  Entramos a Matadepera por el 

carril bici construido desde 

Terrassa y que une ambos 

municipios, sin embargo, es a la 

entrada del pueblo dónde: 
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SEÑALIZACIÓN, MÁS SEÑALIZACIÓN, VERTICAL, EN EL SUELO ¡Y! BADENES 

CONTINUADOS PARA REDUCIR LA VELOCIDAD EN TODAS LAS ENTRADAS Y 

SALIDAS DEL MUNICIPIO. 

Esta propuesta de entrada a pueblo y municipios debería extrapolarse a absolutamente todos 

los municipios sobre todo en caso como el de Terrassa donde la entrada y salida a la 

Carretera 1415a es una rotonda de tráfico constante que proviene en dos de sus calles de 

polígonos industriales y que conlleva por todo lo expresado en este dosier sobre el tipo de 
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sociedad que tenemos una conducción habitualmente más rápida de la marcada por la vía y con 

constantes conductores distraídos con el teléfono móvil.  

Si añadimos, justo al salir del término municipal un paso de peatones sin badén ni señalización 

la falsa creencia de estar ya en una carretera interurbana sin tráfico propio de una ciudad o 

pueblo conlleva que se den accidentes como el del pasado 25 de marzo con el atropello de un 

menor que volvía del instituto en su bicicleta. 

Si en este punto, en todas las salidas de la rotonda hubiese una señalización en el suelo similar 

a la expuesta de Matadepera así como badenes al menos en la salida a la vía interurbana 

lograríamos una reducción de la velocidad ipso facto así como la concienciación de que 

entramos en tramo urbano y la velocidad no puede ser la misma que traemos ni la afluencia de 

peatones será la misma.  

 

 

2.- Mientras no cambiamos la educación social 
 

Mientras no cambiemos la cultura de la ciudad/pueblo a la cultura de la bicicleta debemos 

remarcarnos todos y todas en la mente, pero sobre todo QUIENES TIENEN 

RESPONSABILIDADES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, que hay sólo dos usuarios de la 

vía que son extremadamente vulnerables: LOS PEATONES Y LOS CICLISTAS. 

Aquí vamos a separar peatones y ciclistas de USUARIOS DE PATINETES E EBIKES, en ambos 

casos se trata de vehículos a motor que necesariamente deberían circular por la calzada con 

todas las medidas de protección a su alcance.  

Sin embargo las personas que van en bicicleta y los ciclistas se enfrentan en la ciudad a carriles 

a veces estrechos u otras veces extremadamente concurridos, a los movimientos bruscos de 

los conductores así como a tener que vigilar con los vehículos aparcados, puertas que se 

abren, mercancías en las vías, etc. 

Si bien un ciclista puede tener la suficiente pericia para poder gestionar estas situaciones sin 

mayor problema, una persona que va en bici poco o que comienza a ir en bici no suele tener ni 

la pericia ni la experiencia para solventar algunas de estas situaciones satisfactoriamente. Es por 

ello que NECESITAMOS CARRILES BICI SEGUROS en buenas condiciones y que nos 

permitan una mínima continuidad de las rutas. 

Veáse como ejemplo la diferencia en los cambios bruscos que requiere la ruta, la diferencia en 

los pasos de peatones, etc. de un tramo de carril bici en el Passeig 22 de juliol de Terrassa en 

que tenemos pasos de peatones pintados de rojo y blanco (apto para ciclistas y peatones), 

pasos de peatones pintados sólo en blanco, pasos de peatones con un espacio vacío en blanco 

(carril bici), pasos de peatones con el carril bici en rojo dibujado… 

Este caos en las infraestructuras dificulta mucho el uso de la bicicleta a principiantes ya que 

cada uno de estos pasos de peatones supone tener que pensar que norma rige en ese 

momento y cómo hacerlo. 
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Desde Rcr19 abogamos porque todos los pasos de peatones de la ciudad tengan un espacio 

extra como carril bici pintado en rojo, aunque sólo sea para salir y entrar de la vía y que en la 

medida de lo posible, todos aquellos similares en condiciones a los de la rotonda de Can Petit 

sean pasos mixtos. Blancos y rojos indistintamente.  

Si realmente queremos proteger a los dos colectivos más vulnerables de las vías hay que 

dotarles del máximo espacio posible para su seguridad. Y tanto peatones como ciclistas deben 

aprender a convivir en la medida de lo posible.  

Es obvio que una vez tenemos acotado ambos colectivos es más vulnerable el peatón que el 

ciclista, eso es pura lógica precisamente por ello quizás lo que nos pida el futuro son calzadas 

en las que las bicicletas circulen y no carriles bici imposibles de conectar unos con otros, por 

calles que nuestra orografía hace que se conviertan en puertos insubibles para principiantes o 

que están en malas condiciones.  

De hecho, en la última encuesta hecha a través de nuestras redes sociales al preguntar “¿cómo 

harías de Terrassa una verdadera ciudad ciclista?” la preocupación del 100% de quienes 

contestaron fueron el estado de los carriles bici en Terrassa y la agresividad del tráfico de 

coches, y demás vehículos a motor en las calzadas.  
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3.- ¿Cómo convertimos la bici en un verdadero transporte del día a 

día? 
 

La idea de tener una ciudad que recupere espacio para peatones y medios de transporte 

ecosostenibles necesita no caer en ingenuidades y tomar conciencia de que teniendo en cuenta 

la situación económica y de desigualdad actual tener un patinete o una bicicleta es realmente 

un esfuerzo que para muchas familias es 

mayúsculo.  

Es probable que sea por ello que aunque 

tengamos la BCT  llena por las mañanas 

no haya bicicletas en las barras para 

aparcar o que en el centro de Terrassa 

no haya parkings de patinetes con 

patinetes privados o bicicletas privadas.  

Aun menos en las puertas de Centros 

comerciales como Carrefour, Terrassa 

Plaça o Parc Vallés. Esto es un dato 

empírico y constatable que a primer 

golpe de vista se ratifica.  

Esto se debe a que el usuario de bicicleta o patinete no puede dejar su medio de transporte, 

más con el esfuerzo económico que le ha supuesto conseguirlo y mantenerlo, en un lugar que 

pueda resultar inseguro.  

En los últimos años, algunas estaciones como el intercambiador de la estació Nord de rodalies 

y FGC han instalado unos parkings cerrados con tarjeta pero que están vinculados 

exclusivamente al uso del tren. Esto deja fuera a todos los demás usuarios.  

Sería extremadamente más fácil ver una movilidad sostenible y ecológica por toda nuestra 

ciudad si una vez llegas a destino puedes dejar tu medio de transporte de forma segura.  

Instalar, quitando plazas de parking, al fin y al cabo son dos o tres a lo sumo, “cajas de 

seguridad” como la de la fotografía en diferentes partes de Terrassa imprescindibles: CAPS, 

BIBLIOTECAS, CENTROS COMERCIALES O CENTRO DE CIUDAD.  

La gestión puede tramitarse del mismo modo que cualquier tarjeta de transporte en el mundo 

del siglo XXI donde la digitalización ha llegado a cada rincón de nuestra vida, diremos más, a 

cada rincón de nuestra intimidad.  

Es imprescindible conseguir aparcamientos seguros. Y con ello, movilidad responsable y 

ecosostenible de mayor distancia, de mayor libertad y más activa. 
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3.- PROPUESTAS JABALÍS Y JABALINAS ROSAS 

 

Consultdo el CD Rcr19 surgen las siguientes ideas: 

1.- Políticos/as ejemplares: que se muevan en bici y lo compartan en redes sociales 

2.- Potenciar actividades ciclistas como la Terrassa Extrema, El Summer Obac o el Pinky 

Catching porque son inclusivas, incluyen la opción a pie y por tanto son ejemplo para entender 

una movilidad siempre sostenible pero pacífica y respetuosa entre todas las opciones 

3.- Visitar Clubes Ciclistas, sobre todo escuelas ciclistas infantiles y escuchar las necesidades de 

los educadores/as y niños y niñas para poder hacer uso de sus bicicletas 

4.- Crear vías seguras para llegar a las escuelas en bicicleta así como pedir a los centros que 

dispongan de un espacio para aparcarlas en el interior que fuera seguro y estuviera 

resguardado durante todas las horas lectivas. 

5.- Señalizar correctamente los carriles bici  

6.- Fomentar carreras y actos deportivos que se hagan en Terrassa sobre ciclismo y que 

promueven no sólo clubes si no las propias escuelas ciclistas 

7.- Promocionar y hacer accesible el circuito municipal actualmente totalmente 

desaprovechado.  

Tengamos en cuenta que la gente se va a entrenar a Montmeló para tener seguridad con el 

gasto que conlleva y el coste medioambiental. Un circuito limpio, cuidado, con buen asfalto, 

árboles que dieran sombra y aire, etc. seria un núcleo de actividad ciclista segura y un reclamo 

tanto para descongestionar carretas como para atraer a personas de municipios  circundantes 

a nuestra ciudad con una opción limpia y saludable, turismo de calidad. 

8.- Fomentar la creación de un segundo circuito de ciclismo municipal 

9.- Revisar el trazado de todos los carriles bici, YENDO EN BICI. 

10.- Invertir en aparcamientos seguros 

11.- Realizar vías paralelas a las tipo Anella Verda de modo que la bicicleta de carretera 

también pudiera usarla sacando bicicletas de las carreteras.  
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4.- ¿Por qué no pedimos seguir esperando? 
 

Ya no es una idea, un valor personal o una opción que elijo por hobbie. En realidad nunca lo 

fue.  

El pasado 21 de enero de 2020 el gobierno de España declaró la emergencia climática: 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-declara-la-emergencia-

clim%C3%A1tica-/tcm:30-506550 

“PROYECTO DE FUTURO EN COMÚN, MÁS JUSTO Y EQUITATIVO 

La Declaración se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre el 

impacto “sin precedentes” que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático. 

Ante este desafío, el acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 

2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y 

mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad. 

  

Se trata, tal y como la define el acuerdo, de un “proyecto de futuro en común, en línea con los 

compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de 

un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la 

acción política”.  De esta manera, se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra 

economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, 

contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una 

mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales. 

  

En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que 

acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los 

impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una 

transición justa y no dejar a nadie atrás.” 

  

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-declara-la-emergencia-clim%C3%A1tica-/tcm:30-506550
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-declara-la-emergencia-clim%C3%A1tica-/tcm:30-506550
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https://pedalia.cc/5-simples-razones-para-cambiar-el-auto-por-la-bicicleta/
https://www.brujulabike.com/bicicleta-vs-metro-vs-coche-quien-mas-rapido/
https://ciclosfera.com/a/bicicletas-vs-coches-obviedades-a-pedales
https://www.sertrans.es/consejos-para-el-transporte/que-es-la-ecomovilidad/
https://www.renovablesverdes.com/ecomovilidad/
https://natura-activa.com/blog/definimos-que-es-la-ecomovilidad/
https://www.mapfre.com/actualidad/sostenibilidad/sostenibilidad-salud-bicicleta-ruta/
https://theconversation.com/en-bicicleta-por-la-salud-y-la-sostenibilidad-del-planeta-139786
https://www.diezminutos.es/estilo-de-vida/a39406867/movilidad-sostenible-bicicletas-beneficios/
https://www.diezminutos.es/estilo-de-vida/a39406867/movilidad-sostenible-bicicletas-beneficios/
https://www.uco.es/ugt/v2/index.php/sostenibilidad-y-medioambiente/1733-el-transporte-del-futuro-es-la-bicicleta
https://www.uco.es/ugt/v2/index.php/sostenibilidad-y-medioambiente/1733-el-transporte-del-futuro-es-la-bicicleta


RCR19 POR LA PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO: CARRETERA CASTELLAR SEGURA 
 

68 

 

La demanda es universal, ¿vamos a seguir sin 

responder? 
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