


Es bien sabido que la Comunitat

Valenciana atesora un importante
patrimonio turístico, tanto en las
comarcas del interior como en las zonas

costeras; ya sea de tipo histórico,
cultural, paisajístico, etc, hasta el punto

que el turismo ha llegado a convertirse
en una de las principales actividades de

nuestra Comunidad, con lo que ello

representa en lo relativo a los factores
socio-económicos.

En los últimos años el turismo de tipo

rural ha experimentado un importante
crecimiento. Para aprovechar al máximo

estos recursos turísticos, se requiere
una correcta señalización de los

mismos; que facilite el acceso a los

ciudadanos interesados, de forma
compatible con la normativa de

carreteras y preservando la seguridad
de la circulación en el sistema viario de

la Comunitat Valenciana.

La localidad de Alpuente fue escogida para desarrollar la

primera de las actuaciones en esta materia. Esta experiencia
piloto se basó en el diseño, elaboración y colocación de

paneles croquis y señales de orientación. Se colocaron un total

de 19 señales, siendo tres de ellas paneles croquis y las 16

restantes señales de orientación. Tras llevar a cabo esta
experiencia se redactó el Manual de Señalización Turística de

la Comunitat Valenciana, que establece los criterios para el
diseño de las futuras actuaciones en este ámbito.

Como complemento a los proyectos comarcales de Els

Ports, Los Serranos y El Comptat, se ha ejecutado un área
de parada en cada una de las tres comarcas mencionadas.

Estas áreas de parada, ubicadas en las carreteras CV-120

(La Todolella-Castellón), CV-35 (Calles-Valencia) y CV-700

(Agres-Alicante) y construidas en entornos paisajísticos,

cuentan con paneles informativos acerca de los recursos
turísticos de la comarca, así como con zonas de

aparcamiento y de esparcimiento.

Para la elaboración del Manual de Señalización Turística se ha tenido en cuenta tanto

Homologada de la Red de Carreteras del Estado" (SISTHO), como las conclusiones del "E
de Valencia", elaborado en el año 2004 por encargo de la Cámara de Comercio de Valen
seguir para el diseño, elaboración e instalación de señales de información turística. Asi

tener las áreas de parada y descanso.

Más que una Norma, el manual pretende servir de guía para la señalización turística en

red local, y desaconsejándose en aquellas vías de altas intensidades de tráfico, altas velo
de siniestralidad sean superiores a la media.

Para la elaboración del Manual se constituyó a instancias de la Dirección General de Ob

de técnicos de la misma, de la Consellería de Turismo, de la Diputación Provincial de Val
Provincias, y de la propia Cámara de Comercio ya citada.

Siguiendo las directrices del Manual se redactó un proyecto para la

señalización turística de la Comarca de Los Serranos. Se diseñaron
un total de 95 señales, que respondían a 60 modelos diferentes, con

el objeto de dar a conocer a los visitantes los atractivos turísticos de

la comarca.

PRIMERA ACTUACIÓN COMARCAL

EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓNOBJETO

EXPERIENCIA PILOTO



OTRAS
ACTUACIONES
COMARCALES

La experiencia de Los Serranos se rep
a continuación en otras tres comarcas.

Ports (junto con la Tinença de Benifass
La Vall de Aiora y el Comptat, fueron

escenario de la ejecución de las siguien
actuaciones en materia de señalizaci

turística. Las más de 100 señales en to
identifican los recursos de estas comarc

en el ámbito del turismo.

PRÓXIMAS
ACTUACIONES

Como continuación a las actuaciones
ejecutadas se van a redactar proyectos de

señalización turística en otras comarcas de

la Comunitat Valenciana, avanzando desde
las zonas de interior hacia la costa; y

siempre simultaneando comarcas de cada
una de las tres provincias de nuestra

Comunitat.

tenido en cuenta tanto el "Manual del Sistema de Señalización Turística
D las conclusiones del "Estudio Sobre Señalización Turística en la Provincia

3 de Comercio de Valencia. En él se definen los criterios y prescripciones a
formación turística. Asimismo se definen las características que deberán

enalización turística en carretera, para su aplicación preferentemente a la

des de tráfico, altas velocidades de circulación, o tramos donde los índices

irección General de Obras Públicas un grupo de trabajo, con participación

tación Provincial de Valencia, de la Federación Valenciana de Municipios y



SITUACIÓN COMARCAS SEÑALIZADAS

RESUMEN DE ACTUACIONES

Instalación de señales de orientación

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

N° de señales 218
N° de municipios señalizados 42
N° de comarcas señalizadas 4
N° de áreas de parada 3

RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN

Proyectos y obras CIT. Servicio Seguridad Vial y Servicios Territoriales de Carreteras
Empresas constructoras Sedesa, Elsan-Pacsa y Hormigones Martínez
Asistencia técnica SICE
Financiación Generalitat


