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Red Viaria 
Diputación Provincial de Alicante 

• Longitud:     972,190 km 

• Clasificación funcional:    Red Local 

• IMD media de la red:   2.074 v/d 



Líneas actuación ordinarias 
relevantes para motociclistas 

• Percepción del trazado: 
– Señalización curvas peligrosas 
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Líneas actuación ordinarias 
relevantes para motociclistas 

• Percepción del trazado: 
– Señalización curvas peligrosas 
– Sistema gestión mantenimiento marca vial 
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Sistema gestión mantenimiento marca vial 



• Percepción del trazado: 
– Señalización curvas peligrosas 
– Sistema gestión mantenimiento marca vial 

• Mantenimiento pavimentos: 
– Regularidad 
– Adherencia 
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Mantenimiento pavimentos 



Líneas actuación ordinarias 
relevantes para motociclistas 

• Percepción del trazado: 
– Señalización curvas peligrosas 
– Sistema gestión mantenimiento marca vial 

• Mantenimiento pavimentos: 
– Regularidad 
– Adherencia 

• Revisión sistemas de contención existente 
 

 



Revisión sistemática sistemas de contención 



¿Por qué 
un programa extraordinario? 

 

• Paradoja: protección/agresión 

• Acuerdo Pleno Diputación Alicante abril 2016 

• Disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios 

 



Programa protección motociclistas 
para adaptación de barreras metálicas 

• Objetivo: adaptar s/ criterios OC 35/2014 

• Fase 1: curvas con reducción 30 km/h 

• Fase 2: curvas radio <200 m en ctras. fase 1 

• Fase 3: resto curvas radio <200 m 
 

 
 



¿Lado exterior  
de curva 2 o 3 

paneles? 

¿Existe sistema  
de contención  
de vehículos? 

SÍ SÍ 

1ª FASE 

INSTALAR SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 

NO INSTALAR SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE 
MOTOCICLISTAS 

 
¿El sistema 

de contención está  
justificado 1? 

 

NO 

SÍ 

ELIMINAR SISTEMA DE 
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

Y BALIZAR  

NO NO SÍ NO 

¿Velocidad 
permitida  
< 60 km/h? 

1 Según el procedimiento de barrera metálica de seguridad existente. 

Programa protección motociclistas 
para adaptación de barreras metálicas 



¿Lado exterior  
de curva  

R<200 m.? 

¿Existe sistema  
de contención  
de vehículos? 

SÍ SÍ 

2ª y 3ª FASE 

INSTALAR SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 

NO INSTALAR SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE 
MOTOCICLISTAS 

 
¿El sistema 

de contención está  
justificado 1? 

 

NO 

SÍ 

ELIMINAR SISTEMA DE 
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

Y BALIZAR  

NO NO SÍ NO 

¿Velocidad 
permitida  
< 60 km/h? 

1 Según el procedimiento de barrera metálica de seguridad existente. 

Programa protección motociclistas 
para adaptación de barreras metálicas 



Cronograma fases 1, 2 y 3 



Cronograma Fase 1 



Programa protección motociclistas 
para adaptación de barreras metálicas 

• Ejecución: 
• Instalar SPM 
 

 
 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Instalar SPM 



Programa protección motociclistas 
para adaptación de barreras metálicas 

• Ejecución: 
• Instalar SPM 
• Eliminar BMS no justificada 
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Eliminar BMS no justificada 



Eliminar BMS no justificada 



Protección de motociclistas 
Programa de adaptación de barreras metálicas en la Diputación de Alicante 

 
Gracias por su atención. 

 
jcobela@diputacionalicante.es 
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