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Asunto: A “Motorland” con guardarraíles protegidos. N 211. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2017_SV_320_Nota Informativa 

Fecha informe: 02/ 06 / 2017 

 

Agradecemos al Ministerio de Fomento la protección 

de los guardarraíles de la N-211, protección de especial 

importancia para nuestra seguridad.  

El 21 de septiembre de 2015, el Departamento de 

Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa 

de los Motociclistas solicitaba al Director General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento la protección de 

las barreras metálicas de seguridad de la carretera N-

211, una vía de comunicación importantísima que da 

conexión con el circuito de Motorland en Alcañiz. 

Decíamos ayer, recordando con datos la letalidad de los motociclistas accidentados al Director General 

de Carreteras que: 

Hemos podido verificar la ausencia de “Sistema para Protección de Motociclistas” en 

el tramo de carretera de la N-211 comprendido entre la ciudad de Mequinenza y la de 

Alcañiz. 

Un tramo especialmente frecuentado por motociclistas durante todo el año, sinuoso en 

alguna de sus partes y que nos lleva hasta el circuito aragonés de Motorland dónde se 

celebra una de las pruebas puntuables para el campeonato del Mundo de Moto GP con 

una asistencia superior a las 100.000 motocicletas. 

  

Y solicitábamos la protección de los “Guardarrailes”, protección que hoy, tal y como nos respondía el 

Ministerio de Fomento permaneciendo a la espera de presupuesto, se ha colocado. 

mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org


Plataforma ciudadana 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
seguridadvial@defensamotociclistas.org  
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca) 

 

 Ref.: 2017_SV_320        Página 2 de 2 
 

Tramites hasta la fecha: 

• Requerimiento a la Dirección general de 

Carretera del Ministerio de Fomento. Ref.: 

CEC_2015_038 (21 de septiembre 2015) 

• Respuesta positiva del Dirección General de 

Carreteras: Ref.: 417/2015. Número de salida 5694 

(10 de noviembre de 2015).  

• Tramites de licitación, adjudicación, etc 

• BOE 250. Pag. 61876. Adjudicación de obra de 

instalación de SPM en las provincias Zaragoza, Huesca 

y Teruel y carreteras de Fomento por valor de un neto de 434.663,83 € (15 de octubre de 

2016). 

• Ejecución: mayo 2017. 

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 
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