
Por fin se ha creado una norma para homologar las protecciones
de motoristas frente a los guardarrailes, concretamente la
UNE135900. Aunque aun está por firmar, cosa que previsiblemen-

te se hará pronto, la norma ya está. 

Lo importante no es sólo que se haya creado la norma, sino que se ha
dictado la Orden Ministerial correspondiente para recomendar y regular
la instalación de los sistemas de protección anti-guardarrail.

Ha sido un parto largo, de más de dos años, desde el 2003 en que se
encargó el estudio previo hasta ahora, en que ha terminado de pasar la
fase de informe para convertirse en norma. A los moteros nos ha
supuesto más de una década de reivindicaciones, pero el resultado ha
valido la pena, y no tanto por la calidad de la normativa, sino por el
hecho de que exista.

La norma aun no la conocemos, pero la Orden Ministerial sí. Y no es
buena, o al menos, no es todo lo buena que debería, y ello por diversas

razones. La primera porque admite materiales poco amables con las per-
sonas en caso de impacto, como es el acero. Pero la segunda y más
importante, porque no obliga a poner la protección, sino que tan solo
lo recomienda. Y lo peor de todo, no recomienda ponerlos en todas las
carreteras, ni siquiera en todas las curvas, sino tan solo en las que cum-
plan una serie de requisitos, como que tengan una determinada longi-
tud, radio, o velocidad de entrada en curva.

Evidentemente estos requisitos deben provenir de estudios previos en
los que se supone que se ha averiguado en qué tipo de tramos de
carretera se producen la mayoría de los accidentes de moto. De esta
forma quizá se eviten muchas muertes en la mayoría de los tramos más
peligrosos, pero no debemos olvidar que un accidente de moto puede
suceder en cualquier tramo de carretera.

Si sólo se ha pensado en este tipo de curvas, quiere decir que la Orden
está pensada para el típico accidente de moto que se cae sola en una
curva, y que no se han tenido en cuenta los accidentes provocados por
terceros, o simplemente aquellos en los que intervienen varios vehícu-
los y en los que, como siempre, el motero es el peor parado.

A pesar de todo estamos convencidos de que debemos estar contentos.
El parto ha sido feliz, ha salido un bebé de poco peso, pero al fin y al
cabo el bebé ha nacido que es lo importante. Luego ya tendremos tiem-
po de darle de comer y de que crezca. Ya reivindicaremos que la nor-
mativa mejore técnicamente, o que los protectores se instalen en todas
las curvas, y luego en todas las rectas. Pero lo importante es que ya
tenemos norma, y que dentro de poco, los que tengan la desgracia de
caer en las curvas más peligrosas, con un poco de “suerte”, no perderán
la vida ni ninguno de sus miembros.

Por último comentaros una curiosidad. Y es que a pesar del complejo
que siempre tenemos en España de estar atrasados respecto del resto
de Europa, resulta que vamos a ser el primer país de Europa en tener
una normativa que regularice y recomiende la instalación de sistemas de
protección para motoristas.

Es increíble pero cierto, ¡los moteros españoles somos pioneros!
Seremos los primeros en tener una normativa que recomiende la insta-
lación de sistemas de protección para motoristas en las carreteras, y
además, una normativa que determine qué requisitos mínimos de cali-
dad han de cumplir dichos sistemas para  poder ser instalados.

Felicitémonos, la lucha ha valido la pena. ¡¡Enhorabuena a todos!!
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