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Xarxa d’Itineraris No Motoritzats (XINM)

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio tiene entre sus
objetivos primordiales la promoción de la movilidad sostenible y uno de los aspectos
fundamentales para alcanzar ese estatus lo constituye el desarrollo y consolidación de los
itinerarios no motorizados.

Para ello, se ha iniciado la redacción del estudio de planeamiento de la red de dichos
itinerarios al objeto de establecer el marco que sirva de base para la planificación y
posterior desarrollo de una red de vías ciclo‐peatonales en la Comunitat Valenciana.

Movilidad sostenible



Objetivos del estudio

 Promover el uso de los medios de transporte sostenibles tanto en los
desplazamientos cotidianos, como en los de media y larga distancia.

Crear una red básica de itinerarios no motorizados de tipo interurbano armonizando
las iniciativas existentes y promoviendo el desarrollo de las infraestructuras necesarias
para completarla y dotarla de total funcionalidad.

Coordinar la red ciclo‐peatonal con las redes de servicio de transporte público
colectivo favoreciendo la intermodalidad y fomentando su uso.

Propiciar la coordinación entre Administraciones Públicas en el fomento de este tipo
de itinerarios estimulando el desarrollo de propuestas en el ámbito de la movilidad
sostenible.

Elaboración de un catálogo digital de los itinerarios no motorizados que permita
compartir la información y publicarla usando servicios web de información geográfica
basados en la directiva INSPIRE para las Redes de Transporte.

 Poner a disposición del usuario una red completa, segura y cómoda que se perciba
como una auténtica alternativa atractiva a la movilidad tradicional.



 Amplia red con mas de 600 km de vías no motorizadas
interurbanas gestionadas por varias administraciones.

 En general, cada administración ha ido construyendo
tramos de estas vías al uso, sin una planificación global.

Resultado: una cantidad significativa de km de vías no
motorizadas pero en muchos casos inconexas, sin un claro
origen‐destino, incluso algunas relativamente próximas y
que con poca inversión podrían conectarse para dar
continuidad a los itinerarios.

En la actualidad existen varios proyectos de mucha
entidad que están próximos a licitarse como el Anillo Verde
Metropolitano que en gran medida vertebrará el área
metropolitana de Valencia.

Situación actual



El estudio consta de dos fases:

1.‐ Inventariado de las vías ciclo‐peatonales de carácter interurbano
existentes en todo el territorio.

. Catálogo de fenómenos y estructura de la
base de datos.

. Toma de datos en campo y digitalización.

. Realización del SIG

2.‐ Propuesta de nuevos tramos.

. Que fomenten la movilidad sostenible en los
desplazamientos del día a día, al trabajo, al
centro de enseñanza, centros deportivos, etc.

. Tramos que permitan el mallado de la red y
comuniquen el mayor número de poblaciones.

. Itinerarios de media y larga distancia que
fomenten el uso de la bicicleta.

Fases del estudio



El objetivo es la creación de un catálogo digital de las vías
ciclo‐peatonales fiable, actualizado y actualizable que permita:

 Planificar, conservar, administrar y facilitar la toma de
decisiones de futuras actuaciones.

 Implicar a las diferentes administraciones para que
alimenten la geodatabase con sus propios datos.

 Poner a disposición del usuario una herramienta que
permita planificar sus propias rutas.

 Cumplimiento de la Directiva europea INSPIRE en lo
referente a SIG de Redes de Transporte

Inventario



 Se realizará el inventario de todas las ciclovías de 
carácter interurbano y aquellas urbanas que les den 
continuidad, se incorporarán a un SIG con precisión 
planimétrica de 1 m.

 El SIG incluirá una tabla de datos asociados que
incluya todos los parámetros que permitan caracterizar
cada uno de los tramos de la ciclo‐ruta.

Se realizarán fichas por tramos y se identificarán los
puntos críticos.

 Implementación sobre software libre (GVSIG,
QuantumGIS) vía WMS, fácil de usar y de libre acceso.

Inventario



Propuesta de nuevos tramos

A la espera de tener los Planes de Movilidad Metropolitana que
se están elaborando en estos momentos, las propuestas se
centrarán en aquellos tramos que resulten obvios tras el análisis
de la red actual.

Conexión de itinerarios próximos.

Facilitar el acceso a áreas generadoras de movilidad.

Conexión entre poblaciones cercanas.

Identificación de puntos conflictivos.

Itinerarios de largo recorrido ( EUROVELO EV8 )

Tramos de aproximación a Vías Verdes y zonas BTT



Otras Propuestas

 Se elaborará un catálogo de secciones tipo en función de la
demanda, la orografía y el tipo de usuario potencial.

 Se propondrá una colección de pequeñas obras de paso que
faciliten la solución de continuidad en puntos conflictivos.

 Actualización del documento de “señalización de vías ciclistas
en la C.V.” para su adaptación a los tramos ciclo‐peatonales en
los que se puedan generar conflictos de convivencia.

 Se realizarán reuniones con las diferentes administraciones
implicadas y asociaciones del sector, que permitan abrir canales
participativos en la toma de decisiones.

 Se realizará una maqueta de página web de interface
amigable, que contendrá el trazado de las ciclo‐rutas existentes,
longitud, pendiente, estado, áreas de descanso, etc. Los ejes
deberán poder descargarse en formato compatible con las
aplicaciones de posicionamiento y navegación utilizadas en los
smartphones y dispositvos móviles. (GPX,KML, etc)



Gracias por su atención
Eindhoven

Cophenaghe Xiamen

Comparativa ocupación de calzada


