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Asunto: 15 € cuesta proteger a un motorista de un Guardarrail. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2018_SV_142_NI 

Fecha informe: 05 / 04 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Departamento de Seguridad Vial de la ONG Unión Internacional para la Defensa de los 

Motociclistas, informa que proteger a un motorista de un guardarraíl tiene un coste no superior a 17 

€ el metro lineal. 

La O.C. 37/2016 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento nos muestra la “Base 

de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras”. En ella podemos descubrir los costes 

del material más interesante para nuestra seguridad. 

Notas. BMS: Barrera metálica de seguridad simple (Guardarraíl). SPM: Sistema de protección para 

motoristas. 

Guardarraíl con protección para motoristas Guardarraíl sin protección para motoristas 

 

 

 

A modo de ejemplo, 39,92 € costaría BMS con SPM. Nivel contención N2. Nivel de contención W5 o 

inferior, deflexión dinámica 1,40 o inferior. Si no le colocamos el SPM costaría 23,77 €. 16,15 € de 

diferencia o coste del SPM. 

El valor aproximado medio del SPM oscilaría entre los 14,21 

€ a 16,15 €. Lo que supone menos de un tercio del coste de 

la barrera de seguridad, un 31,55 %. 

Contacto más información: 

seguridadvial@defensamotociclistas.org 
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Otros ejemplos: 

41,30 € costaría BMS con SPM. Nivel contención N2. Nivel de contención W4 o inferior, deflexión 

dinámica 1,20 o inferior. Si queremos un alto nivel de contención y nos vamos a una H1, 56,30 € 

costaría una BMS con SPM. Nivel contención H1. Nivel de contención W5 o inferior, deflexión dinámica 

1,20 o inferior. 

A esta última le quitamos el SPM y nos quedarían 42,09 €. BMS con SPM. Nivel contención H1. Nivel 

de contención W5 o inferior, deflexión dinámica 1,20 o inferior. Esto es, 14,21 € de coste del SPM 

De esta forma, el valor aproximado medio del SPM oscilaría entre los 14,21 € a 16,15 €. Lo que supone 

menos de un tercio del coste de la barrera de seguridad, un 31,55 %. 

Charla debate. 

Mañana 6 de marzo de 2018, a las 18 horas, se ofrecerá la charla debate “BMS + SPM. Qué debemos 

saber”, dentro del foro del salón “Vive la Moto” en Madrid, dónde se descubrirán aspectos importantes 

asociados a los guardarraíles. 

Manifestación 13 de mayo. 

Hoy se ha informado a la Delegación de Gobierno de Madrid, Ayuntamiento y Ministerio de Interior 

que el día 13 de mayo se realizará una manifestación en Madrid, advirtiéndoles a su vez los motivos. 

En los tres primeros meses de este año, al menos 79 ciudadanos motociclistas han perdido la vida y 

233 han resultado heridos. Las políticas viales de prevención no son afortunadas y pese a todos los 

intentos por un cambio en las medidas de prevención, algunas administraciones públicas y sus 

responsables son incapaces de entenderlo y llevarlo a efecto. 

 

 

 

 

 

 

 
Dpto. Seguridad Vial 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

seguridadvial@defensamotociclistas.org 

manifestacion@defensamotociclistas.org 
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