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Asunto: Denunciado Terrassa por pintar dibujitos en las calzadas por las que
circulan vehículos.
Expediente y Registro
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Viene de: Expediente CEC_2017_091

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la
Defensa de los Motociclistas, tras tener conocimiento de la gravedad
de los hechos acaecidos en Terrassa (Barcelona) mediación de Alicia
Sornosa, ha procedido a formular las correspondientes denuncias
contra el ayuntamiento por “pintar dibujitos en las calzadas”
manteniendo la superficie de rodadura en condiciones que afecta
gravemente a la seguridad vial (especialmente de ciclistas,
ciclomotoristas y motoristas), presentando cambio súbito de
coeficiente de rozamiento, por aplicación incorrecta de pintura para
decorar el firme faltando a lo dictado por el artículo 134.3 y otros del
Reglamento General de Circulación así como las correspondientes
normas técnicas.
Durante el día de hoy, se ha mantenido conversación con funcionarios
de movilidad del propio ayuntamiento ratificando los hechos y
manifestando que no podían responder a la pregunta ¿saben ustedes
que eso es ilegal?
Los hechos saltaban al conocimiento público mediante un tweet del propio ayuntamiento y fecha de
ayer, dando bombo a la barbaridad técnica y justificando la misma en la mejora de la habitabilidad de
las calles Doctor Ullés, Ireneu y Antoni Torrella.
Se ha solicitado la restitución de la seguridad vial y el cumplimiento normativo.
Al Servei Catalá de Tránsit, que no debería ser ajeno a estas situaciones, se le ha solicitado que nos
explique cómo actuar en este tipo de situaciones ante la vulneración del Reglamento General de
Circulación por un ayuntamiento.
Mientras nos deje la esperanza soñaremos… soñaremos con un regreso a casa de todos y cada uno de
nosotros, soñaremos con sonrisas y no con penas… lucharemos.
Seguimos trabajando.
Dpto. Seguridad Vial
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
seguridadvial@defensamotociclistas.org
Ref.: 2017_SV_318
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