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Asunto: Más de 8 M€ en protección para motoristas en carreteras de la C.A. de 

Andalucía. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2018_SV_324 

Fecha informe: 28 / 12 / 2018        

La inversión total contratada en el servicio de instalación de 

barrera de seguridad e implantación de protectores para 

motoristas, en la Red Autonómica de Carreteras de 

Andalucía, es superior a 8.158.133 € 

 

El Departamento de Seguridad Vial informa que se están atendiendo los requerimientos practicados 

para la instalación de sistemas de protección para motociclistas, incrementando la seguridad pasiva 

de determinadas carreteras titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

El 1 de enero de 2015, a las 10:35 horas, el Departamento de Seguridad Vial solicitaba la instalación de 

sistemas de protección para motociclistas en las barreras metálicas de seguridad de las carreteras 

titularidad de la Junta de Andalucía. 

Se trasladaba también el requerimiento de 

instalación acorde con las fichas de seguridad 1 y 2 

de Unión Internacional para la Defensa de los 

Motociclistas. 

En estos casi tres últimos años se han practicado 

requerimientos similares en carreteras y tramos 

concretos e incluso se han realizado inspecciones 

de zona. 

Todo este trabajo y el interés mostrado por la 

administración pública competente, se ha 

traducido en la contratación de más de 8 millones 

de euros para dar solución parcial a un problema 

real de homicidio selectivo de motoristas, los guardarraíles sin protección. 

BOE 309 

En el mes de diciembre se ha publicado en el BOE número 309 de 24 de diciembre de 2018, la 

formalización de los siguientes contratos: 

Córdoba y Jaén. 

Ilustración 1 Inspección 2018 Almería 
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Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Intercomarcal de las provincias de Córdoba y Jaén. 

• Cantidad: 740.360,95 € 

• Contratista: UTE Inohsa Obras Públicas, S.A./ Tecorive, S.L.U. 

• Contrato formalizado con fecha 29 de noviembre de 2018 

Huelva y Sevilla. 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Intercomarcal de las provincias de Huelva y Sevilla. 

• Cantidad: 852.203 € 

• Contratista: Elecnor S.A. 

• Contrato formalizado con fecha 30 de noviembre de 2011 

Huelva y Sevilla. 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Complementaria de las provincias de Huelva y Sevilla. 

• Cantidad: 275.401,09 € 

• Contratista: Elayco S.L. 

• Contrato formalizado con fecha 4 de diciembre de 2018. 

Almería y Granada. 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e 

Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red 

Complementaria de las provincias de Almería y 

Granada. 

• Cantidad: 288.403,50 € 

• Contratista: Audeca S.A. 

• Contrato formalizado con fecha 30 de 

noviembre de 2018 

Cádiz y Málaga 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Complementaria de las provincias de Cádiz y Málaga. 

• Cantidad: 300.316,78 € 

• Contratista: Elayco S.L. 

• Contrato formalizado con fecha 4 de diciembre de 2018. 

Ilustración 2 Carretera AL4100 sin SPM 
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BOE 297 

En el BOE número 297 de fecha 10 de diciembre de 2018 se han publicado los siguientes contratos: 

Huelva y Sevilla 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Básica de las provincias de Huelva y Sevilla. 

• Cantidad: 906.572,05 € 

• Contratista: Tecnip S.L. 

• Contrato formalizado con fecha 13 de noviembre de 2018 

Cádiz y Málaga 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Intercomarcal de las provincias de Cádiz y Málaga. 

• Cantidad: 589.096,57 € 

• Contratista: Hiez S.A. 

• Contrato formalizado con fecha 9 de noviembre de 2018 

Córdoba y Jaén 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Complementaria de las provincias de Córdoba y Jaén. 

Cantidad: 917.898,91 € 

Contratista: UTE Sando-Señalpark 

Contrato formalizado con fecha 16 de noviembre de 2017 

Córdoba y Jaén. 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Básica de las provincias de Córdoba y Jaén. 

• Cantidad: 757.117,67 € 

• Contratista: Elayco S.L. 

• Contrato formalizado con fecha 13 de noviembre de 2018 

Almería y Granada 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Básica de las provincias de Almería y Granada. 
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• Cantidad: 1.221.434,50 € 

• Contratista: Gallonga S.A. 

• Contrato formalizado con fecha 13 de noviembre de 2018. 

 

Ilustración 3 Ejemplo necesidad intervención barreras seguridad en Alemeria 

BOE 273 

En el BOE número 273 de fecha 12 de noviembre de 2018 se han publicado los siguientes contratos: 

Almería y Granada 

Servicio de Instalación de Barrera de Seguridad e Implantación de Protectores para Motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Intercomarcal de las provincias de Almería y 

Granada. 

• Cantidad: 388.678,97 € 

• Contratista: Ferroser Infraestructuras S.A. 

• Contrato formalizado con fecha 30 de octubre de 2018 
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BOE 270 

En el BOE número 270 de fecha 12 de noviembre de 2018 se han publicado los siguientes contratos: 

Cádiz y Málaga 

Servicio de instalación de barrera de seguridad e implantación de protectores para motoristas en la 

Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Básica de las Provincias de Cádiz y Málaga. 

• Cantidad: 920.649,01 € 

• Contratista: Api Movilidad S.A. 

• Contrato formalizado con fecha 22 de octubre de 2018. 

 

Conclusiones. 

Consideramos que la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de sus competencias y 

titularidad de carreteras, está cumpliendo con su obligación de proteger a los motociclistas, pero debe 

continuar con la inversión en infraestructuras en medidas de seguridad pasiva. 

Consideramos que aún quedan muchos kilómetros de guardarraíl sin protección para motociclistas 

que deberían ser protegidos. 

La inversión total contratada en el servicio de instalación de barrera de seguridad e implantación 

de protectores para motoristas, en la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, es superior 

a 8.158.133 € 

Recordamos que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) es un modelo de 

herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de 

los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas. IMU ni se compra ni 

se vende política o económicamente, analiza, discute, actúa y trabaja. 

• Para consultas y requerimientos: seguridadvial@seguridadmotociclistas.org 

• Teléfono de contacto: 605806676 (Atención de 10 a 12 horas) (Atención socios de 10 a 18 

horas) 

Departamento de seguridad vial 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas  

seguridadvial@seguridadmotocilcistas.org 
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