
   

 

 
 

 

 

 

 
 

G-GI3001/IDIM 

Creación de una plataforma de 

información territorial y 

soporte tecnológico de vías 
verdes en Andalucía 

Universidad de Sevilla  | Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles 

  
 

 

 

 

 

 

 

Informe final 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-07-2015 



 

   

 

 

 

        
    

Índice 
 

1.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
------  Págs. 3 - 20 

   

2.  OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

OBJETIVO 1. OBSERVATORIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 
ACTUACIÓN ------  Págs. 21 – 38 

 

OBJETIVO 2. CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL DE VÍAS VERDESOBJETIVO ------   

Págs. 39 – 52 
 

OBJETIVO 3. CREACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES ------  Págs. 53 – 82 

 

OBJETIVO 4. MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD ------ 

Págs. 83 – 94 

 

OBJETIVO 5. ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO ------  Págs. 95 – 121 

 

OBJETIVO 6. ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN ------   

Págs. 122 - 136 

 



 

Informe Final 
Creación de una Plataforma de información territorial y soporte tecnológico de vías verdes en Andalucía 

 

 

        

 

 

3 

   

 

 

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Con este Informe Final se da cumplimiento al acuerdo del acta de reunión oficial entre 

el gerente de este Proyecto, D. Luis Ramajo Rodríguez (Agencia de Obra Pública de la 

Junta de Andalucía) y el director técnico del mismo, D. Juan de la Cruz Millán Rincón 

(Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) con el Investigador 

Principal del trabajo, Dr. Jesús Ventura Fernández, Profesor Titular de Análisis 

Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, y con la asistencia de Dª. Carmen 

Aycart Luego, en representación de la entidad colaboradora Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, de fecha 6 de julio de 2015, con el objeto de elaborar un 

documento compilatorio y justificativo de todas las actuaciones llevadas a cabo en el 

marco del Proyecto de I+D+i G-GI3001/IDIM Creación de una plataforma de 

información territorial y soporte tecnológico de vías verdes en Andalucía. El 

acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento. 

 

Este Proyecto se desarrolla dentro de la convocatoria de proyectos de I+D+i 2013-2014 

realizada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 

cofinanciada en un 80 % con Fondos FEDER de la Unión Europea, resuelta, para el 

caso que nos ocupa, con fecha 11/09/2013 y publicada en la Plataforma de Contratación 

de la Junta de Andalucía, según se constata en documentación adjunta. 

 

La fecha de adjudicación definitiva fue el 09/10/2013, dándose la Orden de Inicio de 

trabajos el 18 de noviembre de 2013, todo ello según documento que también se 

incorpora a esta Memoria. Inicialmente la fecha de finalización de los mismos se 

estableció para 31 de diciembre de 2014, si bien desde un primer momento se solicitó 

la ampliación temporal del Proyecto hasta 30 de junio de 2015. Dicha prórroga se 

concedió mediante Adenda, igualmente anexa, de fecha 9 de abril de 2014. 

 

La duración final del Proyecto ha sido, por tanto, de 19 meses y 13 días, trabajándose 

desde el inicio, con la autorización del gerente del mismo, con un cronograma de 19 

meses. Las reuniones de seguimiento oficial del Proyecto han sido un total de 9, según 

la siguiente secuencia, cuyas actas se incorporan a continuación de este punto inicial 

del presente Informe. 

 

- Acta de reunión oficial de 18/11/2013 

- Acta de reunión oficial de 07/03/2014 

- Acta de reunión oficial de 12/05/2014 

- Acta de reunión oficial de 28/07/2014 

- Acta de reunión oficial de 14/11/2014 

- Acta de reunión oficial de 22/01/2015 

- Acta de reunión oficial de 13/03/2015 

- Acta de reunión oficial de 14/05/2015 

- Acta de reunión oficial de 06/07/2015 
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De todas ellas, salvo la primera que dio lugar a la Orden de Inicio de trabajos antes 

referida, se derivaron los correspondientes Informes de Seguimiento, 8 por tanto en 

total, que se adjuntan asimismo, y que se entregaron en Registro de la Agencia de Obra 

Pública de la Junta de Andalucía acompañados de un DVD en el que se incluían todos 

los documentos correspondientes a cada una de estas entregas, debidamente 

estructurados, en formato digital, por lo general tanto editable (ficheros Word) como 

imprimibles (ficheros PDF), así como en otros distintos en función del tipo de documento 

(base de datos en ACCES, imágenes en JPG, mapas en KML,...) . Los DVD incluían 

PDF con el Informe de Seguimiento y dos carpetas principales: una con los entregables 

agrupados en las diferentes acciones u objetivos del Proyecto (seis) y otro para 

documentación complementaria del periodo correspondiente (acta anterior, mapas de 

síntesis, estudios sobrevenidos en el discurrir de los trabajos, ponencias presentadas 

para difundir la Plataforma,…). La relación de informes de seguimiento, con su fecha de 

elaboración, es la siguiente. 

 

- Informe de Seguimiento nº. 1 de 07/04/2014. 

- Informe de Seguimiento nº. 2 de 19/05/2014. 

- Informe de Seguimiento nº. 3 de 28/07/2014. 

- Informe de Seguimiento nº. 4 de 21/11/2014. 

- Informe de Seguimiento nº. 5 de 13/02/2015. 

- Informe de Seguimiento nº. 6 de 23/03/2015. 

- Informe de Seguimiento nº. 7 de 08/05/2015. 

- Informe de Seguimiento nº. 8 de 09/06/2015. 

 

El ajuste de estas entregas con los hitos previstos en el cronograma que se recogen en 

la Memoria de Situación Inicial fue muy alto, según se deja constancia en las distintas 

actas a las que antes hacíamos mención. 

 

El Equipo de Investigación de la Universidad de Sevilla que ha sustentado este Proyecto 

se adscribe al Grupo de Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” (EGA), 

con código HUM136 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), 

y que tiene como rasgos definitorios investigadores los siguientes, según aparece en la 

web de la Universidad de Sevilla en su apartado dedicado a la aplicación SISIUS 

(Sistema de Información Sobre Investigación de la Universidad de Sevilla): 

 
Líneas de Investigación: 

 1. Estrategias de Desarrollo Local y Regional en Andalucía, Latinoamérica y Magreb. 

 2. Impactos Socioeconómicos y Territoriales de las Nuevas Tecnologías y la Innovación. 

 3. Servicios, Equipamientos e Infraestructuras en Andalucía. 

 4. Ordenación del Territorio y Divisiones Comarcales. 

 5. Estrategias de Desarrollo Regional y Local en Áreas Periféricas y Fronterizas. 

Actividad Grupo (códigos SIC): 

 Tecnología, Sociedad y Empleo 

 Infraestructuras para ciencias sociales y humanas 

 Información, Media 

 Aspectos Socio-económicos, Modelos de desarrollo 
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Tecnología Generada (códigos SIC): 

 Tecnología, Sociedad y Empleo 

 Infraestructuras para ciencias sociales y humanas 

 Información, Media 

 Aspectos Socio-económicos, Modelos de desarrollo 

 

Además, según el Secretariado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento 

de la misma Universidad, este Grupo presenta una serie de capacidades, entre las 

cuales la más afín con el Proyecto que aquí se presenta es la siguiente: 

 

Capacidad: Consultoría de Sistemas de Información Geográfica, elaboración de 

cartografía y análisis estadístico 

 

Descripción: No sólo para los trabajos de carácter territorial, sino en un amplio conjunto 

de aplicaciones, se hace uso de grandes conjuntos de información geográfica, para los 

cuales los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han constituido una verdadera 

revolución que facilitan el manejo, tratamiento y, sobre todo, su representación 

cartográfica de dicha información espacial. Los SIG son un conjunto de herramientas 

informatizadas que permitan gestionar, visualizar y analizar la información del territorio 

sobre su correspondiente base cartográfica. Producción de respuestas a cuestiones de 

optimización de ruta, áreas de influencia, estudios de mercado, evolución de usos del 

suelo, etc. 

 

Aplicaciones al mercado: 

Diseño y edición de elaboración de bases cartográficas, cartografía territorial y de atlas 

temáticos, colecciones de mapas y/o imágenes de contenido territorial. 

Implementación de SIG: diseño y elaboración de SIG, recopilación y tratamiento de 

bases de datos territoriales y su georreferenciación y elaboración de metadatos. 

Elaboración bases de datos de carácter geográfico y explotaciones estadísticas de 

variables territorializadas demográficas, socio-demográficas, medioambientales, etc. 

Minería de datos (DM, Data Mining). Cartografía para sistemas de control de tráfico. 

 

Subsector/es: ESTUDIOS CARTOGRÁFICOS, ESTUDIOS DE TRÁFICO Y 

TRANSPORTE 

 

En relación con el Proyecto en cuestión, en la misma aplicación SISIUS antes referida, 

se deja constancia de lo siguiente: 

Contrato Arts. 68/83 LOU 
 

G-GI3001/IDIM. Creación de una plataforma de información 

territorial y soporte tecnológico de vías verdes en Andalucía. 

Responsable: Jesús Ventura Fernández 

Tipo de Proyecto: Contrato 68/83 

Referencia: 2038/0035 

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1291
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Fecha de Inicio: 18-11-2013 

Fecha de Finalización: 30-06-2015 

Empresa/Organismo financiador/es: 

 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

Equipo: 

 Investigadores: 

o Gustavo Contreras Cabrera 

o Francisco Fernández Latorre 

o Reyes Manuela González Relaño 

o Rosa María Jordá Borrell 

o Jesús Gabriel Moreno Navarro 

Contratados: 

 Investigadores: 

o José Fuentes Virués 

o Antonio Gavira Narváez 

o Joaquín Castro Artero 

 Técnicos/Personal Administrativo: 

o Carmen Peláez Mata 

o Álvaro José Martín López 

Resumen del proyecto: 

Las Vías Verdes son antiguos trazados ferroviarios fuera de servicio rehabilitados como itinerarios no 

motorizados. Estas infraestructuras favorecen el cambio en la mentalidad colectiva en favor de un modelo 

de movilidad sostenible. Hoy se están convirtiendo en infraestructuras que vertebran el territorio y su 

potencial ecoturístico, suponiendo un recurso turístico en sí mismas. La información básica necesaria para 

su evolución son las propias de cualquier otra infraestructura de transporte, donde el tiempo empleado en 

el trayecto y las propiedades de su trazado son determinantes para las decisiones del usuario. Pero en 

este caso, al tratarse de un itinerario con contenido paisajístico y patrimonial, también se  están 

incorporando herramientas que permiten al usuario acceder a distintos niveles de información geográfica. 

En este sentido destaca el papel de las tecnologías de la información en la promoción de estas 

infraestructuras, especialmente las tecnologías de la información geográfica (TIG). 

 

Rail Trails are old railway lines that are out of service and have been restored and converted into non-

motorized routes. These infrastructures encourage the collective mindset to change towards a sustainable 

mobility model. Nowadays, they are becoming into infrastructures that underpin the territory and its 

ecotourism resources, being turism resource themselves. The basic information needed for its evolution 

are those of any other transport infrastructure, where the time spent on the course  and its layout 

properties are crucial for user decisions. But in this case, being a picturesque  itinerary with heritage 

content, some tools are also being implemented to allow the user to access different levels of geographic 

information. In this sense, the role of information technology in promoting these infrastructures, especially 

geographic information technologies, is highlighted. 

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=17228
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=15445
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6363
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1284
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1287
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=19363
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Ahora bien, para llevar a cabo de manera eficiente el encargo obtenido se consideró, 

desde un primer momento, contar, en pie de igual y como única entidad colaboradora, 

con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), y en concreto con su 

Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente, cuyos datos esenciales se reflejan a 

continuación tal como aparecen en la propia web del Proyecto: 

 

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, creada en 1985, es una Fundación del 

Sector Público Estatal con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar que 

se rige por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

 

Tiene por objetivo promover los aspectos relacionados con el ferrocarril mediante 

actividades culturales, cursos, museos, ediciones, estudios, archivo y biblioteca, etc. 

 

Entre sus funciones está la coordinación y promoción del desarrollo a nivel nacional del 

Programa Vías Verdes desde 1993, por encargo conjunto del entonces Ministerio de 

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Renfe y Feve, creadores de este 

Programa. Esta función se desempeña desde su Gerencia de Vías Verdes y Medio 

Ambiente. 

  

Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente: 

 

Gerente de Área 

Carmen Aycart Luengo 

 

Área de Ingeniería 

 

Se encarga de la redacción de estudios de identificación, estudios de factibilidad y 

proyectos constructivos por encargo de las administraciones públicas y otras entidades, 

para la recuperación de antiguos trazados ferroviarios como vías verdes. Asimismo, 

mantiene relaciones institucionales sobre todas las cuestiones técnicas relativas a las 

Vías Verdes con las administraciones y organizaciones implicadas en el desarrollo de 

estas iniciativas: Ministerio de Medio Ambiente, Adif, comunidades autónomas, 

diputaciones y ayuntamientos.  

 

Desde 1993 se han redactado más de 100 estudios y proyectos constructivos de 

acondicionamiento de vías verdes, sobre los cuales se han ejecutado más del 70% del 

kilometraje total de las vías verdes operativas en España. 

 

Javier Martín Fernández (Jefe del Área de Ingeniería) 

 

Maximiliano Cuevas Díaz (Técnico en Obras Públicas) 
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Área de Estudios y Comunicación 

 

Se encarga de las labores de promoción, divulgación y comunicación del Programa Vías 

Verdes, así como de las relaciones institucionales con los diversos niveles de la 

Administración Pública, empresas, colectivos, etc. 

 

Entre sus actividades cabe destacar: la relación con los medios de comunicación (área 

de prensa); la realización de la serie de televisión “Vive la Vía” (18 capítulos de 30 

minutos); el desarrollo de la página web www.viasverdes.com ; la organización de 

seminarios, jornadas técnicas y foros, así como la asistencia a ferias con un stand sobre 

Vías Verdes; la organización del Día de las Vías Verdes y del Día Europeo de las Vías 

Verdes. 

 

También se encarga de la redacción de estudios, planes y publicaciones, así como de 

la edición de la Guía de vías verdes de la editorial Anaya (vol. 1, vol.2 y vol. 3); edición 

de folletos divulgativos de vías verdes, etc....Y todas aquellas actividades que ayudan a 

promover, dinamizar y coordinar el Programa Vías Verdes. 

 

Participa como socio y/o coordinador de proyectos de cooperación internacional, en 

Europa y América Latina. 

 

Arantxa Hernández Colorado (Jefa del Área de Estudios y Comunicación) 

 

Natalia García Nombela (Técnico - Prensa) 

 

José Mariano Rodríguez Martínez (Jefe de Medios Interactivos) 

 

Desde un primer momento la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha 

instado a los miembros de ambos equipos a dar la mayor difusión posible a los trabajos 

realizados, y de ahí la elaboración de las correspondientes Memoria Divulgativa Inicial 

y Memoria Final Divulgativa, que también se incorporan al final de estas páginas. En 

esta última aparecen los créditos detallados de todos los intervinientes en el Proyecto, 

y que reproducimos a continuación: 

 

AUTORÍA DEL PROYECTO 
© Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Consejería Fomento y Vivienda.  

Junta de Andalucía. 2015 

Universidad de Sevilla 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

 

Dirección facultativa 

D. Luis Ramajo Rodríguez. Biólogo, AOPJA. Consejería de Fomento y Vivienda 

 

Director técnico 

D. Juan de la Cruz Millán Rincón. Geógrafo, Jefe de Servicio de Planificación y Explotación del 

Transporte de la Dirección General de Movilidad. Consejería de Fomento y Vivienda 

 

Investigador principal 

http://www.viasverdes.com/
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En relación con el Equipo de Trabajo dejar aquí constancia que se refiere al personal 

contratado con cargo al Proyecto, con el que se contó en los siguientes periodos y con 

estas dedicaciones: 

 

- Dr. Antonio Gavira Narváez - desde el 1 de marzo de 2014 a 30 de junio de 2015 

con dedicación a tiempo completo de 40 horas semanales. 

 

- MsC. Joaquín Castro Artero – desde el 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 

2015 con dedicación a tiempo parcial de 18 horas semanales. 

 

- Lda. Carmen Peláez Mata - desde el 1 de marzo de 2014 a 30 de junio de 2015 

con dedicación a tiempo parcial de 15 horas semanales. 

 

- Ing. José Fuentes Virués - desde el 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015 

con dedicación a tiempo parcial de 18 horas semanales. 

 

Dr. Jesús Ventura Fernández. Geógrafo, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Grupo de 

Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” (EGA) 

 

Equipo de investigación 

Dra. Rosa Jordá Borrell. Geógrafa, Catedrática de la Universidad de Sevilla. Grupo de Investigación 

“Estudios Geográficos Andaluces” (EGA) 

Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro. Geógrafo, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Grupo 

de Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” (EGA) 

Dra. Reyes González Relaño. Geógrafa, Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Sevilla. 

Grupo de Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” (EGA) 

Dr. Gustavo Contreras Cabrera. Geógrafo, Profesor Interino Asimilado a Asociado de la Universidad 

de Sevilla. Grupo de Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” (EGA) 

Dr. Francisco Manuel Fernández Latorre. Biólogo. Grupo de Investigación “Estudios Geográficos 

Andaluces” (EGA) 

 

Equipo de trabajo 

Dr. Antonio Gavira Narváez. Geógrafo. Grupo de Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” 

(EGA) 

MsC. Joaquín Castro Artero. Máster en Ingeniería y Tecnología del Software 

Lda. Carmen Peláez Mata. Bióloga 

Ing. José Fuentes Virués. Ingeniero en Informática 

D. Álvaro José Martín López. Programador de aplicaciones informáticas (desarrollador sistema iOS) 

 

Entidad colaboradora 

Dña. Carmen Aycart Luengo. Gerente de Vías Verdes y Medio Ambiente de la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles 

Dña. Arantxa Hernández Colorado. Jefa del Área de Estudios y Comunicación, Gerencia de Vías 

Verdes y Medio Ambiente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

D. Javier Martín Fernández. Jefe del Área de Ingeniería, Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente 

de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

D. Maximiliano Cuevas Díaz. Técnico en Obras Públicas, Gerencia de Vías Verdes y Medio 

Ambiente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

Dña. Natalia García Nombela. Técnico – Prensa, Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente de la 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles  

D. José Mariano Rodríguez Martínez, Dirección de Actividades y Asesoría Técnica, Jefe de Medios 

Interactivos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
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- D. Álvaro José Martín López - desde el 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2015 

con contratación a tiempo parcial de 9 horas semanales. 

 

Además de las actividades inicialmente previstas los equipos de la US y de la FFE han 

estado disponibles a los distintos requerimientos realizados por parte de la gerencia del 

Proyecto desde la AOPJA, con el fin de darle la mayor difusión posible al mismo, y de 

estar, igualmente, en coordinación con otros de temática afín dentro de esta 

convocatoria. En este sentido cabe destacar las siguientes actividades: 

 

- Reunión de coordinación con otros equipos de trabajo vinculados a la temática 

de la bicicleta en Andalucía en esta convocatoria de proyectos de I+D+i de la 

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, el 12 de diciembre 

de 2013 en la sede de esta Consejería. 

 

- Reunión del conjunto de proyectos de I+D+i concedidos en esta convocatoria 

2013-2014 en el Antiguo Convento Santa María de los Reyes (Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) el 30 de enero de 2014. 

 

- Participación en el FORO I+D+i sobre la Bicicleta como medio de transporte 

sostenible, el 24 de junio de 2014, en el Antiguo Convento Santa María de los 

Reyes (Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía), junto con 

otros 6 equipos vinculados a la temática de la bicicleta en Andalucía, y de la que 

se adjunta copia en PDF del Power Point de la presentación realizada en la 

referida reunión. 

 

- Asistencia y participación al XII Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad”, que 

se celebró en Málaga entre el 29 de abril y el día 3 de mayo de 2015. 

 

También, a petición de distintos agentes vinculados a la promoción de las vías verdes 

andaluzas, se han realizado charlas-coloquio en diferentes localidades, teniendo 

siempre, como telón de fondo, la divulgación de la Plataforma de información territorial 

y soporte tecnológico de vías verdes en Andalucía, y destacándose entre ellas: 

  

 -  Tarde del jueves 11 de septiembre de 2014, sendas intervenciones sobre 

“Patrimonio histórico ferroviario y vías verdes” a cargo de los doctores Ventura 

Fernández y Gavira Narváez, con motivo del 150 Aniversario de la llegada del ferrocarril 

a Morón de la Frontera (Sevilla). 

 

 - Domingo 9 de noviembre, exposición a cargo del Investigador Principal Dr. 

Jesús Ventura, con motivo del Bike Festival en Doña Mencía (Córdoba). 

 

Asimismo, en cumplimiento de los compromisos de difusión científica de las actividades 

vinculadas al Proyecto, y hasta la fecha, se ha realizado una comunicación a Congreso, 

ya publicada y que igualmente se adjunta; organización de un Seminario universitario 

sobre la temática de las Vías Verdes; charlas-coloquio en la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Sevilla; y dirección de 4 trabajos de fin de grado en distintos 

cursos académicos y titulaciones de la Universidad de Sevilla. 
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- Comunicación al VI Congreso de Geografía de los Servicios sobre “Dinámicas, 

Infraestructuras y Cohesión Territorial“, que se desarrolló en Cáceres durante los 

días 12, 13 y 14 de diciembre de 2013, titulada “Información territorial y soporte 

tecnológico de Vías Verdes en Andalucía” (autores Ventura, Moreno y Gavira). 

 

- Publicación del capítulo de libro, que se adjunta, “Información territorial y soporte 

tecnológico de Vías Verdes en Andalucía”, en Los servicios: dinámicas, 

infraestructuras y cohesión territorial, 2013, Cáceres, Asociación de Geógrafos 

Españoles, págs. 605-616 (autores Ventura, Moreno y Gavira). 

 

- Organización del Seminario “Vías Verdes y su impacto en la promoción del 

cicloturismo y empleo en Andalucía”, cofinanciado por el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, y que tuvo lugar el 5 de 

junio de 2014 en el Salón de Actos del Centro Internacional de la Universidad de 

Sevilla. 

 

- Participación en las “IV Jornadas Universitarias sobre Movilidad y 

Sostenibilidad”, celebradas en la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Sevilla los días 12,13,19 y 20 de febrero de 2015, con 

intervenciones de los doctores Ventura Fernández y Gavira Narváez. 

 

- Trabajo de Fin de Grado de D. José Ramón Fernández Planás: La Vía Verde de 

la Sierra Norte de Sevilla: reconocimiento territorial y posibilidades de transporte 

intermodal tren + bici, tutorizado por el Dr. Jesús Ventura Fernández. Facultad 

de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Curso académico 2013-

2014. 

 

- Trabajo de Fin de Grado de Dª. Marta Belmonte Quiles: Vías Verdes de 

Andalucía: el caso de Entre Ríos, tutorizado por la Dra. Reyes M. González 

Relaño. Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla. Curso 

académico 2014-2015. 

 

- Trabajo de Fin de Grado de Dª. Sonia Pérez Ramos: Las Vías Verdes de 

Andalucía: el caso de la Sierra Norte de Sevilla, tutorizado por la Dra. Reyes M. 

González Relaño. Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla. 

Curso académico 2014-2015. 

 

- Trabajo de Fin de Grado de D. José Miguel Cánovas Robles: Propuesta de 

ampliación de la red de Vías Verdes andaluzas. El tramo de ferrocarril en desuso 

Córdoba-Cerro Muriano, tutorizado por el Dr. Jesús Ventura Fernández. 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Curso académico 

2014-2015. 

 

En cuanto la Justificación Económica del Proyecto, cuya gestión ha llevado a cabo la 

Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), debemos decir que el 
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reparto inicial de la cuantía concedida, incluido en la Solicitud de Formalización de 

Contrato que también se anexa, fue éste: 

Concepto Importe 

1. Material inventariable 2.600,00 

2. Material fungible 2.340,00 

3. Gastos de viaje 3.135,00 

4. Servicios externos 164.000,00 

5. Personal contratado con cargo al proyecto 78.700,00 

6. Becarios   

7. Otros gastos (especificar): talleres de 

difusión, congreso de presentación, 

traducciones,… 

17.660,00 

8. Gratificaciones del equipo de trabajo 59.565,00 

9. Gestión FIUS Cuota Fija (10% 

Presupuesto) * 

32.800,00 

TOTAL GASTOS (= Presupuesto Neto)  360.800,00 

 

Ahora bien, la evolución del mismo llevó a solicitar a su Investigador Principal un reajuste 

en la reunión oficial de 13 de marzo de 2017 (acta número 7) que afectaba a las partidas 

de personal contratado, otros gastos y gratificaciones del equipo de trabajo, 

aprobándose su modificación en el sentido que se expone a continuación, y que ya ha 

sido la distribución de partidas hasta final del Proyecto: 

Concepto Importe 

1. Material inventariable 2.600,00 

2. Material fungible 2.340,00 

3. Gastos de viaje 3.135,00 

4. Servicios externos 164.000,00 

5. Personal contratado con cargo al proyecto 61.982,00 

6. Becarios   

7. Otros gastos (especificar): talleres de 

difusión, congreso de presentación, 

traducciones,… 

8.671,00 

8. Gratificaciones del equipo de trabajo 85.272,00 

9. Gestión FIUS Cuota Fija (10% 

Presupuesto) * 

32.800,00 

TOTAL GASTOS (= Presupuesto Neto)  360.800,00 

 

Durante el conjunto del Proyecto se han realizado 6 justificaciones de gastos en distintas 

fechas del desarrollo del mismo (la primera correspondiente al 20 % de anticipo que se 

facilitó inicialmente para su puesta en marcha), con sus consiguientes órdenes de 

emisión de factura, y según el desglose por partidas para cada una de ellas que aparece 

a continuación. También incorporamos después el detalle de todas y cada una de las 

facturas que se han tramitado a lo largo de los más de 19 meses de vigencia del 

Proyecto, todo ello según documentación facilitada por FIUS. 
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2. OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

El presente proyecto ha perseguido un conjunto de objetivos, cuya consecución ha sido 

posible mediante el desarrollo de diversas líneas de trabajo, agrupados en 6 grandes 

bloques, y que se especificarán en los próximos apartados. 

 

OBJETIVO 1. OBSERVATORIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN 

Resultado 1.1. Observatorio de Vías Verdes y Líneas de Ferrocarril en desuso en 

Andalucía 

 

La creación de un Observatorio con información sobre los antiguos trazados ferroviarios 

reutilizados como itinerarios no motorizados de Andalucía, es decir, las vías verdes, y 

sobre las líneas férreas que están desafectadas del servicio ferroviario, ha constituido 

el eje principal del presente proyecto. 

 

Para ello, se ha creado una base de datos sobre estas vías verdes y sobre los trazados 

ferroviarios en desuso, así como las herramientas y procedimientos para su 

actualización y mantenimiento sistemático. Además, se ha incluido información del 

conjunto de las 25 vías verdes andaluzas, cifra que representa el 20,7 % de los 

kilómetros actuales de vías verdes españolas, y cuyo acondicionamiento (considerando 

exclusivamente obras de preparación de la infraestructura y no sobre edificaciones 

anexas o inversiones posteriores) ha requerido una inversión superior a los 25 millones 

de euros. Estas vías verdes son el resultado de la serie de actuaciones desarrolladas a 

lo largo de 22 años por diferentes administraciones públicas (Ministerio de Medio 

Ambiente, otras administraciones centrales, Junta de Andalucía y diferentes 

Administraciones Locales), contando activamente con la implicación de la Fundación de 

los Ferrocarriles Españoles, que ha redactado la mayoría de los proyectos constructivos 

de las vías verdes andaluzas. 

 

Por otro lado, se han llevado a cabo algunos trabajos adicionales de mayor 

pormenorización en el análisis de diversos trazados, tanto de vías verdes como de 

líneas férreas en desuso, siguiendo las indicaciones marcadas desde la dirección 

técnica y gerencia del proyecto. Se trata de las siguientes actuaciones:    

 

1.- Estudio Eurovelo - FC en desuso Huelva-Sevilla: se han realizado trabajos de campo 

para la identificación de antiguos trazados de FC mineros en la provincia de Huelva-

Sevilla, y diagnosticar su viabilidad desde el punto de vista de la ingeniería para su 

posible conversión en vías verdes. Este entramado de antiguos ferrocarriles mineros en 

desuso, que conecta la provincia de Sevilla y Huelva, constituye una red de 

infraestructuras con enorme potencial para ser incorporadas como Vías Verdes, a la 

Red Eurovelo, que atraviesa esta zona de la península Ibérica, como se indica más 

ampliamente en el Plan Estratégico de la Red de Vías Verdes de Andalucía (en su 

epígrafe 1. 3.)  

 

2.- Estudio Eurovelo - Vía Verde del Litoral: informe sobre el estado actual de 

conservación de la Vía Verde del Litoral, analizando su posible incorporación a la ya 
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mencionada Red Eurovelo, lo cual proporcionaría su conexión con Portugal. En este 

caso se ha inspeccionado un trazado que ya fue convertido en vía verde hace años por 

parte del Ministerio de Medio Ambiente (sobre un proyecto constructivo de la FFE), pero 

cuya falta de mantenimiento y conservación ha deteriorado notablemente sus 

condiciones de uso, hasta el punto de contar con lugares intransitables y peligrosos.    

 

3.- Estudio Ferrocarril en desuso Málaga-Coín: se estimó de interés analizar la viabilidad 

de impulsar la creación de una primera vía verde en la provincia de Málaga (la única de 

Andalucía que no cuenta aún con este tipo de infraestructura), a instancias de la 

Consejería de Fomento y Vivienda. En la misma estrategia ha venido avanzando la 

Diputación de Málaga, que ya ha elaborado un proyecto parcial de vía verde en el tramo 

Coín-Alhaurín el Grande, y cuyas obras tiene previsto ejecutar a corto plazo,  por lo cual 

cualquier estrategia de actuación futura deberá supeditarse a estas acciones ya en 

marcha. 

 

A continuación de estas páginas se reproducen íntegramente los tres estudios 

mencionados, con sus correspondientes textos descriptivos, material cartográfico y 

anexos fotográficos.  

 

En cuanto al conjunto de las 25 vías verdes existentes, el proceso de estructuración, 

recopilación y almacenaje de la información recibida y posteriormente procesada, se ha 

fundamentado en dos pilares básicos: una base de datos y un SIG: 

 

Una base de datos Microsoft Office Access Database donde se ha recopilado 

mediante un interface-formulario cada uno de los datos cuantitativos y cualitativos de 

las 25 Vías Verdes. Datos básicos para cada itinerario: 

 Nombre 

 Tramo 

 Municipios 

 Provincia 

 Tipología del itinerario  

 Tipología de Infraestructura original 

 Código Vía Verde 

 Línea fc. original 

 Código línea fc. original 

 Longitud 

 Ancho 

 Tipo de firme 

 Obras singulares en infraestructura 

 Equipamientos en infraestructura 

 Equipamientos en estaciones 

 Fase de desarrollo 

 Conexión con otros itinerarios 

 Reseña histórica  

 Entidad inversora inicial 

 Proyectos y actuaciones futuras 
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 Titularidad y gestión  

 Conexiones con el Plan Andaluz de la Bicicleta 

 Datos de contacto del gestor 

 Fuente de información  

 

De igual modo en otra base de datos Microsoft Office Access Database se ha 

recopilado los datos de las 47 líneas en desuso en Andalucía. Datos básicos para cada 

línea: 

 Nombre 

 Tramo 

 Municipios 

 Provincia 

 Tipología del itinerario  

 Línea de ferrocarril original 

 Código línea fc. original 

 Titularidad original 

 Longitud 

 Ancho 

 Longitud acondicionada como Vía Verde 

 Longitud no acondicionada 

 Tramos acondicionados 

 Código Vía Verde 

 Obras singulares en infraestructura 

 Reseña histórica  

 Actuaciones y proyectos 

 Conexiones con el Plan Andaluz de la Bicicleta 

 Fuente de información 

 

En ambos casos, las bases de datos se pueden relacionar con la base SIG a través de 

códigos comunes: “Código línea fc. original” y “Código Vía Verde”. 

 

 Una capa SIG de Vías Verdes: 

 Sistema de información geográfica (SIG) en formato SHP con todas las 25 Vías 

Verdes y sus correspondientes obras singulares (estaciones, puentes y túneles), 

geo-posicionadas en el Datum ETRS_1989, además de tablas de datos con 

características particulares de cada Vía Verde. 

 

Una capa SIG de línea de ferrocarril en desuso: 

 Sistema de información geográfica (SIG) igualmente en formato SHP de las 47 

líneas de ferrocarril en desuso en Andalucía, georreferenciadas igualmente en 

el Datum ETRS_1989. 

 

La obtención de los datos geográficos 

 

En cualquier SIG es un factor esencial la disponibilidad de datos espaciales para 

posteriormente incluirlos en la base de datos y poderlos analizar. Esta cuestión es la 
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más ardua y difícil, porque la información digital disponible puede ser heterogénea, 

dependiendo de cada vía verde. En muchos casos, las fuentes de información ya 

existentes aportan principalmente datos secundarios. 

 

En el Observatorio parte de la información geográfica que se ha incorporado procede 

de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). Para este proyecto la 

información geográfica principal que se ha utilizado proviene de la Junta de Andalucía, 

cuyas principales fuentes son: 

 Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. 

 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 Red de Información Ambiental de Andalucía – REDIAM. 

 Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

 Recogida de datos de toma observación directa “in situ” (Global Positioning 

System) GPS 

 

Producto final: 

1 Observatorio de Vías Verdes acondicionadas: 

BASE DE DATOS- BBDD_Andalucia_vv2015_v1.mdb – (25 Rutas) 

SIG- (Rutas Vía Verde). VIAS VERDES Andalucía 2015.shp- (25 Rutas) 

SIG- (Obras singulares). Elementos-Ferroviarios-VV Andalucia.shp (165 Elementos) 

 

1 Observatorio de Líneas de ferrocarril en desuso: 

BASE DE DATOS- BBDD_Andalucia_FFCCendesusoMay_2015.accdb – (47 Líneas) 

SIG- (Líneas en desuso). lineas_en_desuso_final.shp – (47 líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de localización de Observatorio de Vías Verdes en Andalucía y su relación el Plan Andaluz con 

la Bicicleta (PAB) 
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Mapa de localización de Observatorio de Líneas ferroviarias en desuso en Andalucía y su relación 

el Plan Andaluz con la Bicicleta (PAB) 

 

Resultado 1.2. Diagnóstico de la situación actual de las Vías Verdes en Andalucía 

Tras la creación del Observatorio de vías verdes y líneas de ferrocarril en desuso en 

Andalucía, y a partir de los datos recogidos, se ha realizado un diagnóstico 

pormenorizado analizando sus diferentes vertientes (debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades) de cada una de las 25 vías verdes andaluzas.  

El diagnóstico ha sido fruto de los contactos mantenidos con representantes de los 

Entes Gestores de estas vías, así como con usuarios de las vías y técnicos de la 

Administración Local de los municipios donde se localizan estos itinerarios, cuya 

colaboración ha sido fundamental para su materialización, como expertos y/o 

conocedores de primera mano de las vías verdes examinadas.  

Dichos documentos de diagnóstico DAFO resultantes se componen de los siguientes 

apartados: 

 Localización administrativa 

 Longitud actual de la Vía Verde 

 Mapa de situación 

Ejemplo:  
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 Historia 

 Ente gestor  

 Web 

 Fotografías 

 Situación actual  

 Análisis DAFO 

Además de los 25 diagnósticos DAFO realizados, que se encuentran reproducidos en 

su totalidad a continuación de estas páginas, se elaboró esta DAFO general o de 

síntesis, incluida en el Plan Estratégico de las Vías Verdes de Andalucía, que refleja la 

situación global de la red andaluza: 

 

Debilidades 

 Escasa longitud de algunas vías para un aprovechamiento más adecuado de carácter 

turístico, deportivo, intercomunicación territorial, etc. 

 Insuficiencias de accesibilidad desde otras vías de comunicación (carretera, ferrocarril, etc.). 

 Insuficiencias de conexión con otros itinerarios cicloturísticos cercanos en algunos casos. 

 Carencias de aptitud para el desplazamiento de personas discapacitadas o con movilidad 

limitada en la totalidad de la red. 

 Trazados en mal estado puntualmente o con obstáculos para el normal desplazamiento no 

motorizado de usuarios. 

 Insuficiencias en el mantenimiento de las vías en sus plataformas y en sus equipamientos 

auxiliares (señalética, elementos de protección/seguridad, puntos de descanso, etc.). 

 Insuficiencias en la señalización de las vías (dificultando la orientación o la localización de 

equipamientos o servicios vinculados a dichas vías). 
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 Existencia de tramos peligrosos para los usuarios (mal señalizados o con insuficientes 

medidas de protección/seguridad). 

 Insuficiencia o inadecuada distribución de equipamientos en las vías (aseos, puntos de 

agua, etc.). 

 Deterioro de infraestructuras y/o equipamientos por vandalismo. 

 Existencia de cruces con otras vías aptas para vehículos motorizados al mismo nivel y 

carentes de señalización de peligro y/o de preferencia de paso. 

 Lejanía o mala conexión de algunas vías con los núcleos urbanos de su ámbito. 

 Carencias o deficiencias informativas acerca de las características, condiciones de acceso, 

servicios auxiliares o complementarios, historia de las vías, etc. 

 Insuficiencia e inequidad en la asignación de servicios auxiliares o complementarios 

(alojamiento, restauración, reparación o alquiler de bicicletas, etc.). 

 Insuficiente, aunque creciente, reconocimiento de la marca Vía Verde por parte de la 

población. 

 Insuficiencia de acciones para involucrar a las poblaciones locales en el uso y/o 

aprovechamiento socioeconómico de las vías.  

 Descoordinación o falta de compromiso entre administraciones para su impulso y gestión. 

 Insuficiencia de emprendimientos empresariales relacionados con el aprovechamiento 

turístico de las vías. 

 Debilidad o ausencia de sinergias entre el uso de las vías y el desarrollo local de los 

municipios donde se sitúan. 

 Inexistencia de un marco normativo específico para las vías verdes que regule su uso y 

aprovechamiento. 

 Escasez o inexistencia de acciones de promoción y divulgación (campañas publicitarias, 

etc.). 

 Reducida o inexistente intermodalidad tren-bicicleta, autobús-bicicleta, etc. para acceder al 

conjunto de vías verdes. 

 Sobrecarga de visitantes/usuarios de algunas vías. 

 Deterioro territorial y/o paisajístico del entorno próximo a algunas vías. 

 Aprovechamiento insuficiente de los recursos patrimoniales del territorio (naturales o 

culturales) en la promoción turística. 

 Dificultad para su posicionamiento en la oferta turística del ámbito territorial. 

 Incompleto reconocimiento de la viabilidad económica de las vías, mediante estudios o 

auditorías demostrativos de sus beneficios generados respecto de la inversión inicial y/o de 

mantenimiento de las mismas.  

 En España hay una falta generalizada de políticas en favor del uso de la bicicleta,  de la 

promoción del cicloturismo, y de coordinación entre ellas. Inexistencia de una política estatal 

de promoción de España como destino del turismo en bicicleta 

 La promoción turística y la visibilidad de la oferta española, y andaluza, del turismo en 

bicicleta  se basan exclusivamente sobre las iniciativas locales. 
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Amenazas 

 Confusión de los usuarios y/o disolución de las sinergias a distintas escalas (local, regional, 

estatal, etc.) por falta de una identidad más clara del conjunto de la red. 

 La disparidad en los impulsos de mantenimiento (permanente u ocasional) perjudica la 

imagen del conjunto de los itinerarios. 

 Escasa integración en los grandes ejes de desplazamiento cicloturístico y/o de uso no 

motorizado a escala nacional e internacional. 

 Elevado grado de dispersión y falta de fidelidad de la demanda turística (nacional y/o 

internacional). 

 Desarticulación (carácter inconexo) de la red de vías verdes en Andalucía. 

 Alto nivel de competencia de estos itinerarios no motorizados por parte de otros territorios, 

de otras regiones o países del entorno. 

 Insuficiente asignación de recursos económicos, técnicos o humanos en la política de 

fomento de las vías verdes en Andalucía. 

 Escasa presencia (o consideración) de las vías verdes en los productos ofertados a través 

de turoperadores y demás agentes de intermediación turística. 

 Escasa actividad empresarial autóctona (local, regional, nacional) en torno a las vías verdes 

andaluzas, por lo que los operadores turísticos extranjeros empiezan a ser quienes 

aprovechen los beneficios de estas infraestructuras y servicios de las vías verdes  

 Heterogeneidad e incluso confusión en los enfoques dados al uso y gestión de las vías 

verdes, ante la ausencia de un tratamiento normativo formal implantado por la 

Administración. 

 Freno a la promoción y puesta en valor de las vías ante la confluencia de diferentes titulares 

de los recursos aportados (infraestructuras y equipamientos, inversión económica, personal 

técnico, etc.).  

 Deterioro constante de las vías por las condiciones climáticas 

 Condicionamiento temporalidad del uso y aprovechamiento de los itinerarios por las 

condiciones climáticas 

 Dependencia de ayudas externas para el mantenimiento de las vías y/o el impulso de 

iniciativas turísticas 

 Solapes y/o barreras (administrativas o de uso y aprovechamientos incompatibles) que 

dificultan futuras ampliaciones 

Fortalezas 

 Impulso generalizado de un cambio de mentalidad ciudadana favorable a la movilidad no 

motorizada, el ocio activo y el turismo de naturaleza. 

 Consenso en la promoción del transporte ecológico, la preservación-disfrute del patrimonio, 

el acercamiento ciudadano a la naturaleza, la educación-interpretación del territorio visitado, 

el turismo activo, el deporte, las actividades al aire libre... vinculado a las vías verdes 

andaluzas. 

 Promoción de la accesibilidad como recurso universal para toda la población usuaria de las 

vías (sin distinción de edad, género o condición física). 
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 Participación de la Administración (a distintos niveles) con diversos colectivos ciudadanos 

en la promoción del uso y aprovechamiento de las vías. 

 Implicación local en la gestión de las vías, que asegura su mantenimiento y sostenibilidad. 

 Desarrollo de la actividad turística local asociada a cada vía como motivo destacado de 

desplazamiento para los usuarios. 

 El gasto realizado por los usuarios de las vías verdes repercute en mayor medida sobre la 

economía local en comparación con lo que lo hace el turismo convencional. 

 La Unión Europea reconoce al cicloturismo como un medio para promover el turismo 

sostenible y para mejorar las condiciones de bienestar y de vida de una manera sostenible 

para las generaciones presentes y futuras. 

 La Unión Europea incluye a las vías verdes/greenways en sus estrategias para el desarrollo 

en Europa de un turismo sostenible y accesible, aportando ayudas económicas para su 

implementación, promoción y conversión en productos turísticos,  

 El cicloturismo emite entre un 50% y un 80% menos gases de efecto invernadero en relación 

al  transporte. 

 Contribución al mantenimiento y desestacionalización de la actividad turística local asociada 

a las vías como oferta complementaria de otras tipologías turísticas existentes. 

 El clima en Andalucía permite la práctica de cicloturismo y senderismo durante casi todo el 

año, un factor especialmente interesante en los meses considerados de temporada baja en 

otros países europeos.  

 El reconocimiento de Andalucía como destino turístico a nivel mundial, con numerosas 

infraestructuras de servicios turísticos de gran calidad, mismas, además de una oferta 

gastronómica, paisajística y cultural muy apreciada a nivel nacional e internacional. 

 Existencia de un órgano de apoyo y/o coordinación a nivel nacional (como la FFE en 

España), que permite promover acciones locales, desarrollar un programa a nivel nacional 

y prestar apoyo para la transferencia de experiencias exitosas y de buenas prácticas. 

 Existencia de un Plan Sectorial de promoción del Cicloturismo suscrito entre las Consejerías 

de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía- 

 Existencia de un Convenio de Colaboración entre Turespaña y la FFE para realizar acciones 

de promoción de las vías verdes españolas en el extranjero en 2015-2016.   

 Solidez y compromiso de los entes gestores de las vías. 

 Consolidación o crecimiento del uso ciudadano de las vías. 

 Presencia de una imagen de marca identificada por parte de la ciudadanía, que favorece la 

consolidación y la mejora de las vías. 

 Existencia de apoyo ciudadano y/o asociativo local en el uso y aprovechamiento de las vías. 

 Disponibilidad de estrategias de uso y aprovechamiento de las vías (acondicionamiento de 

nuevos espacios, reparación/rehabilitación, señalética, seguridad, usos permitidos, etc.). 

 Existencia de estrategias o impulsos de difusión de las vías para incrementar su uso y 

aprovechamiento (campañas publicitarias, etc.). 

 Existencia de iniciativas emprendedoras/generadoras de empleo vinculadas a las vías. 

 Existencia de algunos estudios sobre los beneficios de distinta índole generados por las 

vías. 
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 Recuperación y puesta en valor efectiva de las infraestructuras y equipamientos ferroviarios 

en desuso, mejorando las actuales condiciones de las vías y haciéndolas crecer en su uso 

y aprovechamiento 

 Presencia de recursos ferroviarios acondicionados/rehabilitados (estaciones, almacenes, 

recintos y espacios abiertos, etc.) para mantener o mejorar el atractivo turístico-recreativo 

de la vía. Más de 20 edificios ferroviarios acogen usos turísticos en las Vías Verdes de 

Andalucía  

 El senderismo y el turismo en bicicleta requiere inversiones relativamente bajas, 

especialmente cuando se reutilizan antiguas  infraestructuras ferroviarias, como sucede con 

las vías verdes. 

 La amortización de la inversión en vías verdes (y en infraestructuras ciclistas, en general) 

es muy rápida en la mayoría de los casos (muchas veces es de 1 año). 

 Existencia de áreas de descanso, alojamiento, comida, aseos, alquiler o reparación de 

bicicletas y otros servicios o equipamientos vinculados a las vías. 

 Accesibilidad de las vías para todo tipo de usuario (incluidas las personas con discapacidad 

o con movilidad reducida). 

 Accesibilidad a las vías desde medios de transportes de impacto ambiental atenuado 

(ferrocarril o transportes de baja carga contaminante). 

 Presencia de productos turísticos complementarios o vinculados a la existencia de las vías 

verdes. 

 Existencia de un marco territorial (recursos naturales y culturales valiosos) favorable  al uso 

y aprovechamiento de las vías. 

 Presencia de la red de vías verdes en un marco territorial con un desarrollo turístico fuerte 

o en crecimiento 

 Conexión general de las vías con los núcleos urbanos de sus ámbitos territoriales. 

 

Oportunidades  

 Ampliación de las prestaciones de las vías para los usuarios, mediante la recuperación de 

tramos y/o equipamientos aún en desuso. 

 Mayor interconexión de las vías con otros itinerarios no motorizados de similares 

características. 

 Incremento de la inclusión de las vías en redes de itinerarios a escala nacional o 

internacional. 

 Auge creciente que está experimentando el turismo en bicicleta y el senderismo en Europa, 

existiendo una importante masa crítica de potenciales turistas que podrían viajar a las vías 

verdes andaluzas.  

 Los grandes itinerarios cicloturistas europeos (Ruta del Danubio,…) comienzan a dar 

muestras de saturación, la afluencia masiva de turistas les restan atractivo, y los cicloturistas 

que ya los han recorrido demandan nuevos espacios que descubrir, como pueden ser las 

vías verdes de Andalucía.  

 El turismo en bicicleta y el senderismo resultan muy atractivos para el segmento de “turismo 

senior” (mayores de 55 años), con alto nivel adquisitivo y gran disponibilidad para viajar.  
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 El cicloturismo y senderismo a través de las vías verdes expanden la actividad turística por 

nuevos territorios que comienzan a ser visitados como destinos turísticos precisamente por 

la existencia de una vía verde cercana.   

 Los itinerarios ciclistas y senderistas tienen un peso muy importante a la hora de elegir el 

destino turístico. Actúan como factor atrayente.  

 El patrimonio ferroviario y todos los elementos culturales que lo componen resultan un 

atractivo turístico en sí mismos, generando un efecto evocador para los visitantes de las vías 

verdes. 

 Impulso al emprendimiento y a la generación de empleo mediante la implantación o 

ampliación de servicios y actividades económicas vinculadas al uso de las vías. 

 Promoción de actividades físicas saludables que contribuye a combatir el sedentarismo y la 

obesidad. 

 Posibilidad de formar parte de un binomio sostenible: tren+bici para el transporte y el ocio. 

 Dinamización socioeconómica de los municipios del entorno de estas vías. 

 Creación de canales de divulgación efectivos sobre el uso y aprovechamiento de las vías. 

 Desestacionalización de la actividad turística en el ámbito de influencia de las vías. 

 Mejora de la accesibilidad urbana e interurbana en desplazamientos cotidianos (ir al trabajo, 

estudio, etc.). 

 Diversificación de las economías locales. 

 Aumento de las rentas locales. 

 Aumento de la conciencia ciudadana en los desplazamientos respetuosos con el medio 

ambiente. 

 Incremento del contacto con la naturaleza y con paisajes de atractivo singular. 

 Aumento de usuarios de las vías mediante el empleo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (permitiendo una mayor y mejor información, divulgación o interconexión 

ciudadana). 

 Creación o potenciación de productos turísticos definidos y exitosos en base a estas vías. 

 Mejora del uso público de las vías mediante una planificación o programación de la gestión 

y orientación al usuario.  

 Ampliación del conocimiento ciudadano sobre la historia y el impacto de las líneas de 

ferrocarril previas a las vías verdes. 

 Mejora de la articulación territorial de los municipios donde se localizas las vías. 

 Incremento de los desplazamientos no motorizados entre los municipios por donde 

transcurre las vías. 

 Aumento del conocimiento sobre los recursos y valores de los municipios donde se sitúan 

las vías por parte de los usuarios. 

 Potenciación de la Asociación de Vías Verdes de Andalucía, como órgano a nivel 

autonómico, que coordine la gestión y promoción de las vías verdes, actuando como enlace 

con el Programa Nacional, y que colabore con los diversos entes gestores en el intercambio 

de experiencias exitosas y de buenas prácticas, o en la programación de inversiones e 

iniciativas de impulso de los itinerarios no motorizados. 
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Resultado 1.3. Plan Estratégico de la Red de Vías Verdes de Andalucía  

La creación de una red estructurada de itinerarios ciclistas vertebradora del territorio de 

Andalucía prevista en el Plan Andaluz de la Bicicleta, con el objetivo de contribuir a 

facilitar la movilidad sostenible de los ciudadanos en sus desplazamientos cotidianos, 

deportivos o turísticos, se sostiene en tramos importantes de la red en algunas vías 

verdes ya operativas, así como también en algunos trazados ferroviarios en desuso.  

En el marco del presente proyecto se ha diseñado un Plan Estratégico de la Red de 

Vías Verdes de Andalucía, para contribuir a satisfacer la necesidad de planificar y 

coordinar las actuaciones impulsadas en torno a  la Red de Vías Verdes de Andalucía 

desde la Consejería de Fomento y Vivienda, y desde otras áreas de la Administración,  

y de consensuar unas directrices de actuación futura con las instancias locales del 

territorio.  

Este Plan permitirá optimizar la rentabilidad social y económica de las inversiones 

futuras a realizar, además de satisfacer las expectativas de la población a escala local, 

y de contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos a escala regional en el ámbito de la 

movilidad y el turismo sostenible de los ciudadanos, tanto residentes como turistas.  

Por medio del Plan Estratégico redactado, se ha analizado la información disponible 

sobre vías verdes y sobre antiguos trazados ferroviarios en desuso, se ha contemplado 

la integración de las vías verdes actuales y de aquéllas con posibilidad de serlo en el 

futuro con otros itinerarios ciclistas, ya estén en servicio o previstos, como los ejes 

regionales del Plan Andaluz de la Bicicleta o la red europea de itinerarios de largo 

recorrido EuroVelo. Se ha establecido una serie de recomendaciones de actuación 

futura en coherencia con estos otros proyectos de intervención en el territorio, 

aportándose en algunos casos unos costes estimativos de las actuaciones a realizar, 

principalmente consistentes en el acondicionamiento de algunas antiguas líneas como 

vías verdes o bien en actuaciones para la mejora de la infraestructura de algunas vías 

verdes ya existentes. Incluso se ha contemplado la intermodalidad de los transportes no 

motorizados y motorizados de carácter colectivo y con menor impacto medioambiental. 

La cartografía elaborada y el propio análisis de cada vía verde han permitido observar 

el posicionamiento de la red andaluza de estas vías con otros trazados, medios de 

transporte y equipamientos de interés, así como con diversos componentes del sistema 

andaluz del patrimonio territorial y de la planificación vigente en materia de Ordenación 

del Territorio en Andalucía, por su interés como referencia en futuras actuaciones de 

desarrollo de este Plan Estratégico, para una complementación en la promoción de 

dichos territorios. 

Además, han sido tratados otros aspectos también fundamentales para la mejora de la 

gestión y el uso de estos itinerarios, relacionados con la seguridad y el mantenimiento, 

reglamentación del uso, aprovechamiento y gestión de las vías, la mejora de la 

información y sensibilización ciudadana sobre las mismas o el seguimiento del 

cumplimiento de las acciones propuestas e impactos producidos por medio de su 

implementación. 

Este Plan ha sido concebido como una herramienta abierta a la participación de los 

diferentes agentes interesados, así como susceptible de un necesario desarrollo en las 
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líneas y medidas de intervención propuestas. De igual modo, sería interesante dotar al 

Plan de una información relativa a posibles fuentes de financiación para próximas 

adecuaciones de trazados ferroviarios en desuso, o para la reparación y mejora de vías 

verdes ya existentes, indicando las partidas presupuestarias disponibles por parte de la 

Consejería de Fomento y Vivienda y de las diversas administraciones interesadas, que 

se podrían aplicar a la puesta en marcha de las acciones contempladas en el Plan.  

El esquema que se muestra a continuación representa la estructura de contenidos que 

presenta el Plan Estratégico: 

I. PRESENTACIÓN 

1.1. Observaciones iniciales. Introducción 

1.2. Marco teórico y metodológico. Conceptualización y enfoques destacados de 

la Planificación estratégica 

II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

2.1. Escenario de partida. Dónde estamos y qué podemos mejorar 

2.1.1. La realidad de las vías verdes 

2.1.2. Las vías verdes en la red nacional de itinerarios no motorizados 

2.1.3. Conectividad de las vías verdes 

2.2. Las vías verdes y el desarrollo sostenible. Hacia un modelo de desarrollo 

más equilibrado 

2.2.1. Vínculos estratégicos con el desarrollo sostenible 

2.2.2. El desarrollo rural sostenible y su expresión en Andalucía 

2.2.3. Turismo sostenible y vías verdes 

2.3. Las vías verdes y el contexto estratégico de movilidad no motorizada. 

Ciudadanía en movimiento 

2.3.1 Anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible 

2.3.2. Plan Andaluz de la Bicicleta 

2.3.3. Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en 

Andalucía 

2.3.4. Red transeuropea de vías ciclistas EuroVelo 

III. DIAGNÓSTICO 

3.1. Diagnóstico DAFO. Presente y potencialidades de las vías verdes 

3.2. Avance situacional. Previsiones sobre la red de vías verdes en Andalucía 

IV. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

4.1. Visión de la red de vías verdes andaluzas. El futuro deseado 

4.2. Misión. Propósito de la organización gestora 

4.3. Objetivos estratégicos. Metas para lograr el cambio 

V. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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5.1. Ejes estratégicos. Líneas básicas 

5.2. Acciones generales propuestas 

5.3. Actuaciones estratégicas en infraestructuras 

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

6.1. Seguimiento del desempeño. Una gestión más óptima 

6.2. Evaluación. Examen de la estrategia 

ANEXOS 

A continuación de estas páginas se reproduce el documento íntegro del Plan Estratégico 

de la Red de Vías Verdes de Andalucía.  

Resultado 1.4. Creación del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de las Vías 

Verdes en Andalucía 

En el marco del presente proyecto se han realizado contactos con los máximos 

responsables de diversas entidades e instituciones con el propósito de crear un Grupo 

de Trabajo que colaborase con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía en la detección de cuáles son las actuaciones que se estiman prioritarias a 

desarrollar a corto, medio y largo plazo para la construcción de nuevas vías verdes y 

mejora de las existentes. Se pretendía así el intercambio de información y la búsqueda 

de sinergias entre los distintos agentes –la mayoría de ellos procedentes de las 

administraciones públicas- que contribuyen desde sus respectivas áreas de 

competencia en el desarrollo de las Vías Verdes de Andalucía. De acuerdo con las 

directrices marcadas por los directores del proyecto por parte de la AOPJA y la citada 

Consejería, se consideró innecesaria la constitución formal de un Grupo de Trabajo 

específico, optándose por propiciar la incorporación de las personas seleccionadas 

como miembros del Grupo a la Mesa por la Bicicleta, que ya estaba impulsando la propia 

Consejería. 

Con el objetivo de dar a conocer la existencia del presente proyecto, recabar información 

actualizada y conocer las estrategias impulsadas por las diversas entidades implicadas 

en el desarrollo de las Vías Verdes de Andalucía, representantes de la FFE han 

mantenido diversas reuniones y fluida comunicación con los máximos responsables de 

la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Adif en Sevilla, la cual tiene a su cargo los 

trazados ferroviarios en desuso y aquéllos que ya han sido convertidos en vías verdes 

que son bienes patrimoniales de Adif en el territorio de las comunidades autónomas de 

Andalucía y Extremadura.  

Igualmente, se realizaron numerosos contactos y reuniones con los responsables de la 

Gerencia de Cercanías de Renfe en Andalucía, los cuales han colaborado activamente 

en el desarrollo de la acción del presente proyecto “Ven en Tren  a la Vía Verde de la 

Sierra Norte de Sevilla”. De igual forma, se ha mantenido una fluida comunicación con 

la Asociación de Vías Verdes de Andalucía (AVVA), constituida en julio de 2011, cuya 

presidencia ostenta la Fundación Vía Verde la Sierra, y su vicepresidencia la Fundación 

de los Ferrocarriles Españoles. Se les ha hecho partícipes del presente proyecto, 

habiendo participado algunos de sus miembros como ponentes en las diversas Jornadas 
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Divulgativas realizadas. A través de la AVVA, se ha implicado en el desarrollo del 

proyecto a sus miembros: las diputaciones provinciales de Cádiz, Sevilla, Córdoba y 

Jaén, así como a los ayuntamientos y a los órganos gestores de las principales vías 

verdes andaluzas (Sierra, Aceite, Subbética, Almanzora y Lucainena de las Torres).  

Se ha invitado también a formar parte del Grupo de Trabajo a la Dirección del Parque 

Natural de la Sierra Norte de Sevilla, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía, como responsable de la gestión de la Vía Verde 

de igual nombre, que constituye el eje central de la acción demostrativa de 

intermodalidad “Tren+Vía Verde” del proyecto. En la Consejería de Turismo, Comercio 

y Deportes se ha venido colaborando estrechamente con la Subdirectora de Consultoría 

e Investigación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 

Andalucía, así como con el asesor del Secretario General para el Turismo, habiéndose 

contando con ambos como ponentes en algunas de las Jornadas Divulgativas 

realizadas.   

De igual forma, se ha contactado e implicado en el proyecto a los responsables de 

Prodetur (ente de la Diputación de Sevilla que promueve el turismo y la creación de 

empleo en la provincia). Entre los contactos realizados con el sector privado con el fin 

de recabar su apoyo para las acciones impulsadas en el marco del proyecto y conocer 

de primera mano sus necesidades y expectativas respecto al desarrollo futuro de la Red 

de Vías Verdes de Andalucía, cabe mencionar a la Asociación de Empresarios 

Turísticos de la Sierra Norte de Sevilla, a Sevilla Congress and Convention Bureau, y la 

Asociación de Hoteles de Sevilla, además de varias empresas de turismo en bicicleta 

de Sevilla y su provincia (Bicicletas Verde Vía, Bici Activa, Pinapark, La Bicicleta 

Roja…), si bien no se les invitó a participar formalmente como miembros del Grupo de 

Trabajo.  

También se ha trabajado en colaboración con los colectivos de usuarios de la bicicleta, 

habituales participantes en las acciones que se llevaron a cabo en el marco del proyecto, 

a diversos niveles (European Cyclists Federation, Conbici, Acontramano, Ruedas 

Redondas,…), aunque no era preciso que se sumaran al Grupo de Trabajo por estar ya 

presentes en la Mesa por la Bicicleta impulsada por la Consejería, y en la cual está 

previsto que se integren los restantes miembros del Grupo de Trabajo.  

A nivel estatal, se ha mantenido una estrecha colaboración con la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, coordinador del Programa español de Vías Verdes (y que 

desarrolla este proyecto de manera conjunta con la Universidad de Sevilla) y con el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, principal ente inversor en la 

creación de las vías verdes en Andalucía y en el resto de España, así como impulsor 

del proyecto Eurovelo a nivel estatal. En ambos casos se ha contado con su disposición 

a formar parte del referido Grupo de Trabajo, con objeto de propiciar la coordinación y 

complementariedad en las actuaciones llevadas a cabo en torno a la Red de Vías 

Verdes de Andalucía desde las diversas instancias.  

A nivel internacional, se ha impulsado una estrecha relación con la Asociación Europea 

de Vías Verdes, cuya directora ha sido invitada como ponente en alguna de las Jornadas 

realizadas en el marco del proyecto, si bien no se ha estimado necesario integrarla en 

el Grupo de Trabajo.  
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Aunque, como antes se indicaba, no se ha producido la constitución formal del Grupo 

de Trabajo, a la espera de que se constituya la Mesa por la Bicicleta de Andalucía, los 

miembros del Grupo han trabajado vinculados y coordinados entre sí, por lo que el 

objetivo de esta acción ha sido alcanzado satisfactoriamente. Es reseñable que el 8 de 

octubre de 2014, la FFE organizó una reunión en Cazalla de la Sierra en el marco de la 

acción “Tren+Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla”, a la que acudieron medio centenar 

de personas, muchas de las cuales representaban a la práctica totalidad de las 

entidades que han formado parte de este Grupo de Trabajo.  

A continuación se ofrece un cuadro resumen de las personas concretas que han 

formado  parte activa de este sistema de trabajo coordinado y compartido:    

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Luis Ramajo Rodríguez 
Movilidad y Sostenibilidad 
Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía 

955 00 74 00 luis.ramajo@aopandalucia.es  

Juan de la Cruz Millán 
Rincón 

Jefe Servicio de Planificación 
Dirección General de 
Movilidad 

955 92 67 92 

 

juanc.millan@juntadeandalucia.es  

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Germán Ortega Palomo 
Asesor 
Secretaría General Técnica 
para el Turismo  

670 945881 german.ortega@juntadeandalucia.es  

Susana Ibáñez Rosa 
Subdirectora Consultoría e 
Investigación.Empresa 
Pública para la Gestión del 
Turismo y  del Deporte de 
Andalucía 

697 95 08 02 sibanez@andalucia.org   

ASOCIACIÓN VÍAS VERDES DE ANDALUCÍA (AVVA) 

 

Eduardo Párraga Presidente de AVVA y de  
Fundación Vía Verde de la  
Sierra 

956 13 63 72 gerencia@fundacionviaverdedelasier
ra.com   

FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 

Carmen Aycart Luengo Vicepresidenta AVVA 
Gerente de Vías Verdes y 
Medio Ambiente de FFE 

630 01 39 54 caycart@ffe.es   

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Antonio Flores Lorenzo 
Subdirector General de 
Fomento del Desarrollo del 
Medio Rural. D. G. Desarrollo 
Rural y Política Forestal 

913 47 16 27 
afloresl@magrama.es  

ADIF 

Fernando Gómez Gallego  
Gerente de Área de 
Patrimonio y Urbanismo - 
Sur 

954 48 55 32 fgomezg@adif.es  

RENFE 

mailto:luis.ramajo@aopandalucia.es
mailto:juanc.millan@juntadeandalucia.es
mailto:german.ortega@juntadeandalucia.es
mailto:sibanez@andalucia.org
mailto:gerencia@fundacionviaverdedelasierra.com
mailto:gerencia@fundacionviaverdedelasierra.com
mailto:caycart@ffe.es
mailto:afloresl@magrama.es
mailto:fgomezg@adif.es
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Julián Fernández Muriana 
 

Gerente de Cercanías y 
Regionales de Andalucía 

954 48 54 86 jfmuriana@renfe.es   

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Jesús Ventura Fernández 
 

Profesor Titular de Análisis 
Gº. Regional. Facultad de 
Geografía e Historia 

954 55 13 70 
jventura@us.es  

 

  

mailto:jfmuriana@renfe.es
mailto:jventura@us.es
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RELACIÓN DE ANEXOS CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO 1. 

 

Resultado 1.1. 

- Base de datos Vías Verdes de Andalucía. 

- Mapa final de Vías Verdes de Andalucía y su relación con los itinerarios 

regionales del PAB. 

- Base de datos Líneas ferroviarias en desuso en Andalucía. 

- Mapa final de Líneas ferroviarias en desuso en Andalucía y su relación 

con los itinerarios regionales del PAB. 

- Estudio Eurovelo – ferrocarriles en desuso Huelva-Sevilla. 

- Estudio Eurovelo – Vía Verde del Litoral. 

- Estudio del Ferrocarril en desuso Málaga-Coín. 

 

Resultado 1.2. 

- 25 diagnósticos DAFO de las vías verdes andaluzas. 

 

Resultado 1.3. 

- Plan Estratégico de la Red de Vías Verdes de Andalucía. 

 

Resultado 1.4. 

- Conformación del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de las Vías 

Verdes en Andalucía. 
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OBJETIVO 2. CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 

TERRITORIAL DE VÍAS VERDES 

 

Resultado 2.1. Registro de dominio y elaboración de la página web 

Se ha construido una web que contiene la Plataforma de Información Territorial de las 

Vías Verdes de Andalucía, la cual constituye la primera fase de este objetivo, 

conteniendo la información detallada que pueda ser demandada por los usuarios de las 

diferentes vías verdes que se localizan en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El primer paso ha sido el registro de varios dominios cortos, fáciles de recordar y que se 

encontraban disponibles, realizado por parte de la FFE, y que una vez finalice el 

proyecto deberán ser traspasados a la Consejería de Fomento y Vivienda y la AOPJA 

para su uso y gestión en el futuro (se adjunta la factura correspondiente al registro de 

estos dominios). Cada dominio en Internet es único, por eso es imprescindible hacer 

una buena elección del mismo, ya que es algo más que un simple nombre, es la base 

de la identidad que tiene la Plataforma en Internet. 

 

Se ha optado por registrar los siguientes: 

 

  

 

 

 

 

 

El Grupo de Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” (EGA), de la Universidad 

de Sevilla, con la colaboración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ha 

desempeñado las funciones del diseño, creación y mantenimiento de la Web y de la 

Plataforma durante el periodo de vida del proyecto. Con el objetivo de poder contar con 

una plataforma web que tuviera contenido de interés para los usuarios desde el mismo 

inicio del proyecto, dado el gran peso que en este proyecto tiene la vertiente divulgativa 

hacia los ciudadanos, se optó por generar una estructura que colgase en gran medida 

de la web www.viasverdes.com, que recoge información de las vías verdes del conjunto 

del Estado. Esta medida, adoptada de acuerdo con los directores del proyecto por parte 

de la Consejería y de la AOPJA, ha permitido que el período dedicado a la difusión de 

la información sobre las Vías Verdes de Andalucía hacia la ciudadanía haya sido muy 

dilatado. De igual forma, sería conveniente encontrar una vía de colaboración entre la 

US + FFE y la CFV + AOPJA, que permita dar continuidad al mantenimiento y 

actualización de las referidas web y plataforma en el futuro, una vez ha finalizado el 

plazo de ejecución del proyecto. 

DOMINIOS REGISTRADOS DE LA PLATAFORMA 
 INFORMACIÓN TERRITORIAL DE VÍAS VERDES EN ANDALUCÍA 

 

www.viasverdesandalucia.com 

www.viasverdesandalucia.es 

www.viasverdesandalucia.org 

http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdesandalucia.com/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.org/
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Portada inicial PLATAFORMA INFORMACION TERRITORIAL DE VÍAS VERDES EN ANDALUCÍA 

 

Estandarización de criterios técnicos de la web y diseño de la plataforma 

Diseño de la Web y de la Plataforma 

Se ha optado por un diseño de la web de fácil uso para todos los usuarios de Vías 

Verdes, intentando cumplir con los aspectos fundamentales de estandarización y 

accesibilidad, favoreciendo la sencillez de diseños y contenidos, así como mejorando  la  

calidad e interoperabilidad de la plataforma y reduciendo sus costes de mantenimiento.  

Descripción de la estructura inicial y contenidos de la web (de la cual se adjunta la mayor 

parte de sus contenidos, reproducidos a continuación de estas páginas): 

Zona izquierda,  se han colocado accesos directos a la siguiente información:  

 Inicio: presentación del proyecto. 

 Quiénes somos: breve descripción de la Consejería de Fomento y Vivienda, de 

la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y de la Universidad de Sevilla.   

 Vías Verdes de Andalucía: resumen del conjunto de la Red de Vías Verdes de 

Andalucía. 
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 Itinerarios: acceso a la información detallada de las 25 vías verdes, mediante 

un buscador por provincias o por palabras claves, o bien a través de un Mapa 

esquemático o un mapa de Google Maps.  

 Mapa de Andalucía: mapa esquemático de la Red de Vías Verdes andaluzas. 

 Folleto Vías Verdes de Andalucía: Folleto divulgativo elaborado en el marco 

del proyecto, disponible para su descarga en formato PDF (2 páginas A4). 

 Vídeo Vías Verdes de Andalucía: vídeo promocional elaborado en el marco 

del proyecto. 

 Documentos: disponibles para su descarga, “El impacto económico del 

cicloturismo en Europa…”, realizado en el marco del proyecto; así como la 

Memoria Inicial Divulgativa y la Memoria Final Divulgativa. 

 Jornadas Técnicas: cartel, programa y ponencias disponibles para su 

descarga de las tres Jornadas Divulgativas realizadas en el marco del proyecto.  

 Enlaces de interés: sobre vías verdes en Andalucía, España y el mundo, sobre 

cicloturismo y sobre ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pantalla web de enlaces de interés 

 

 Noticias: novedades mediáticas sobre las vías verdes andaluzas. 

 Contacto: con los gestores de la web, esto es, la Universidad de Sevilla y la 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

Zona central, con información básica del proyecto: “Creación de una Plataforma de 

Información Territorial y Soporte Tecnológico de Vías Verdes en Andalucía”, pudiendo 

acceder además a información de las Vías Verdes y a las últimas noticias relacionadas 

con las mismas. 

Zona derecha, en la que se han colocado etiquetas/“banner” con conexión directa a la 

siguiente información: 

• Página web de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda 

• Página web del Programa español de Vías Verdes www.viasverdes.com  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda
http://www.viasverdes.com/
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• Proyecto Piloto: Tren + Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla 

• Guía de Vías Verdes Accesibles, con información detallada sobre las 

características de accesibilidad de 10 Vías Verdes andaluzas, para que puedan ser 

recorridas por personas con movilidad reducida (PMR), y enlace a la web de ámbito 

nacional www.viasverdesaccesibles.es. 

 

Resultado 2.2. Definición, diseño y producción de contenidos. 

Georreferenciación de los itinerarios. 

Se han desarrollado 25 Fichas de Vías Verdes en una base de datos SIG  en formato 

SHP, con información que consiste básicamente en una descripción del itinerario y obras 

singulares de interés, además de una ficha técnica de cada una de las Vías Verdes. 

Esta información georreferenciada se ha agrupado y clasificado de la siguiente manera:  

 Tabla de Vías Verdes. Se ha digitalizado y ajustado el trazado georreferenciado 

de todas las Vías Verdes operativas de Andalucía. La tabla contiene en sus 

campos información sobre: 

 Código de Vía Verde. 

 Denominación. 

 Términos municipales y provincias que se ven afectadas. 

 Tramo, en su caso. 

 Longitud. 

 Ancho medio. 

 Tipo de firme. 

 Datos diversos sobre el gestor de la infraestructura. 

 Enlace a documentos sobre la Vía Verde o links a direcciones de 

interés. 

 Links con enlaces a documentos audiovisuales, como imágenes y 

vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viasverdesaccesibles.es/
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Base de datos SIG de los itinerarios de Vías Verdes en formato SHP 

 

 Tabla de obras singulares de las Vías Verdes, con elementos como: 

 Túneles. 

 Viaductos.  

 Estaciones. 

 Apartaderos y otros elementos ferroviarios. 

 

De estos elementos se ha registrado la siguiente información: 

 Denominación. 

 Localización mediante coordenadas UTM. 

 Municipio y provincia donde se emplaza. 

 Código de enlace con la Vía Verde a la que pertenece. 

 Descripción. 
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Base de datos SIG de obras singulares de las Vías Verdes en formato SHP 

 

Se ha realizado una ficha de cada una de las 25 Vías Verdes con información geográfica 

de las mismas, compuesta de un mapa descriptivo con información básica de interés, 

siguiendo el esquema que se reproduce a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final 
Creación de una Plataforma de información territorial y soporte  tecnológico de vías verdes en Andalucía 

 

 

       45 

 

     

45 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de ficha técnica disponible en la Plataforma de Información Territorial de las Vías Verdes 

de Andalucía 

 

Se adjuntan las 25 fichas con todo su contenido en formato PDF a continuación de estas 

páginas, así como los mapas de situación y los perfiles altimétricos elaborados en el 

marco del proyecto para cada una de las 25 vías verdes andaluzas.  

   

Georreferenciación de todos los itinerarios 

 

La información geográfica contenida en la web está disponible en formato vectorial en 

fichero SHP. Los itinerarios de las Vías Verdes están referenciados del siguiente modo: 
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Ejemplo de punto georreferenciado (antigua estación de Écija) 

 
 

Resultado 2.3. Construcción de la Plataforma web. Creación del sistema de 

enrutado en las Vías Verdes 

La Plataforma de Información Territorial de las Vías Verdes de Andalucía ha incorporado 

la tecnología de Google Maps, se han construido itinerarios de Vías Verdes en formatos 

KML, y se han incorporado funciones adicionales que permiten al usuario el 

conocimiento más detallado de los itinerarios, conectando directamente con su ficha y 

contenido adicional. 
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Se ha elegido esta infraestructura de datos espaciales, porque en ella la base de 

información geográfica se encuentra sometida a una constante actualización, por ser 

uno de los servidores de información geoespacial más extendido en el mundo, y por las 

posibilidades que ofrece la existencia de mapas desplazables. Además, dispone de 

imágenes de satélite, lo que facilita a los usuarios su utilización. Los usuarios pueden 

ingresar una dirección, una intersección o un área en general para localizarla en el 

mapa. Las coordenadas de Google Maps están en el sistema WGS84 y se muestra la 

latitud y la longitud, positiva para Norte y Este, negativa para Sur y Oeste. 

 

En las Fichas Técnicas se indica cómo llegar a una vía verde, en coche particular o 

transporte público, añadiendo las coordenadas geográficas de los diferentes puntos 

establecidos como Accesos de las mismas. Se aporta un ejemplo a continuación, de la 

Vía Verde de Lucainena de las Torres:  

 

En coche: Si accedes en coche, existen los siguientes accesos: 

Acceso nº 1: Por la entrada norte de Lucainena de las Torres, cruce con las 

carreteras ALP-130 y ALP-721, puedes aparcar en el parking situado al 

comienzo de la Vía Verde. 

Coordenadas GPS (formato decimal): 37.043476°, -2.202173° 

 

En autobús: Empresa Alsa: Línea Almería – Murcia con parada en Lucainena 

de las Torres en el cruce de la carretera N-340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Google-Maps, con las coordenadas del ACCESO Nº 1 de la VV de  

 

 

 

 

 

 
Pantalla de Google-Maps, con las coordenadas del ACCESO Nº 1 de la Vía Verde de Lucainena de 
las Torres 
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Enrutado en Google-Maps, desde cualquier dispositivo electrónico 

 
Se ha optado por incorporar a las aplicaciones desarrolladas en el marco del proyecto 

para sistemas iOS y Android la programación del enrutamiento que permite a cada 

usuario hallar la ruta más adecuada para acceder a la vía verde desde su ubicación 

(véase el Objetivo 3 de la presente Memoria).  

  

Resultado 2.4. Creación de sistemas de búsqueda 

Se ha decidido no colocar un sistema de búsqueda interno para evitar la reiteración con 

la propia información que ya está facilitada en la plataforma web través de una  

estructura básica, simple e intuitiva de la página  de inicio, que es la siguiente:  

 

Zona izquierda, ofreciendo los accesos directos para los ciudadanos de toda la 

información, itinerarios, documentación, noticias, enlaces de interés, jornadas, contacto, 

folletos y vídeos de las 25 Vías Verdes existentes en la actualidad en Andalucía.  

Zona central, con una presentación básica del proyecto, y accesos directos al folleto 

divulgativo, el video promocional y la información pormenorizada de los 25 itinerarios, 

así como noticias sobre las Vías Verdes andaluzas. 

Zona derecha, en la que se han colocado etiquetas/banner con conexión directa a 

información complementaria de Vías Verdes, ya descrita con anterioridad. 

 

Resultado 2.5. Contenido adicional: espacios naturales, información 

meteorológica, conexiones con transporte público, enlaces de interés 

En la Plataforma de Información Territorial de las Vías Verdes de Andalucía se ha 

incorporado contenido adicional y diverso que puede ser del interés de los usuarios de 

Vías Verdes, fundamentalmente a través de enlaces a otras páginas web, siendo éste 

un método sencillo que permite una actualización continuada y simultánea de todos los 

contenidos adicionales. Un claro ejemplo es la información meteorológica de cada Vía 

Verde, aportada a través de widgets extraídos de la web de la Agencia Estatal de 
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Meteorología (AEMET), ubicando en “El Tiempo” de cada ficha técnica la predicción 

meteorológica para algunos municipios afectados en los 4 días siguientes a la consulta 

realizada. 

 

El contenido adicional de cada itinerario se ha colocado un desplegable con 

información de interés complementario en dos niveles: 

 

1. Información básica: relativa a espacios naturales cercanos, predicción 

meteorológica, conexiones con transporte público y datos sobre cómo llegar a 

los diferentes accesos de la ruta, además de enlaces de interés específico y de 

una sección multimedia conteniendo una galería de fotos y, en algunos casos, 

vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de desplegable  con información básica de una Vía Verde 

 

2. Información complementaria: También se ha incluido información detallada de 

carácter turístico de algunas Vías Verdes que han podido aportar estos datos, 

ya que cuentan con una “Guía de Viaje” detallada, y que han sido identificadas 

con el símbolo siguiente: . En estos casos se ofrecen datos de interés para el 

usuario sobre alojamientos, actividades complementarias, ecoturismo,  etc., así 

como una descripción pormenorizada de todo su recorrido, y enlaces a páginas 

institucionales de turismo, locales o provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de una Vía Verde con información detallada, se distingue dentro del desplegable con el 

símbolo  de Guía de Viajes. 

 

 

Por otro lado, se ha optado por colocar la información adicional de carácter más general 

sobre las Vías Verdes de Andalucía, España y el resto del mundo en un desplegable de 
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Enlaces de interés, situado en el lateral izquierdo del inicio de la plataforma web, como 

se indicó anteriormente. 

 

Resultado 2.6. Contenido audiovisual: galería de imágenes y vídeos de Vías 

Verdes de Andalucía  

La Plataforma web www.viasverdesandalucia.es se ha dotado de contenido audiovisual 

aportado por la FFE. Se han creado galerías de imágenes en cada una de las 25 vías 

verdes que configuran la sección “Itinerarios”, en la cual encontramos la relación de las 

Vías Verdes andaluzas existentes. Al pinchar en cualquiera de ellas, aparece una 

pestaña denominada “Multimedia”, en la que ofrece, por un lado, una galería de 

imágenes y, por otro, un vídeo corto (unos 9 minutos) de la conocida serie de televisión 

de Vías Verdes “Vive la Vía”, en aquellos casos en los que la Vía Verde en cuestión 

contó con un capítulo en esta serie. 

 

• Galería de imágenes: con el objeto de darle un carácter mucho más visual y 

atractivo se ha incorporado esta 

galería de fotografías, consistente 

en un repertorio de fotos, de mayor 

o menor número, en función de la 

longitud de la vía verde, que 

aparecen en miniatura, y que, 

pinchando sobre cada una de ellas, 

el usuario las podrá ver en un 

mayor formato y con mejor 

resolución.  

 

• Vídeo: también dentro de la 

sección multimedia podemos 

encontrar un vídeo en aquellas 

cinco Vías Verdes que contaron 

con un capítulo propio en la serie 

de  televisión “Vive la Vía”, donde 

se muestran sus atractivos 

turísticos y ambientales. Se trata de 

la siguientes Vías Verdes: la Sierra 

(Cádiz-Sevilla), Sierra Norte de 

Sevilla, Aceite (Jaén), Subbética 

(Córdoba), y Molinos del Agua 

(Huelva). 

 

 

 

 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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La serie Vive la Vía es propiedad de su productora (FFE), la cual ha autorizado la 

incorporación de estos audiovisuales en la plataforma web www.viasverdesandalucia.es 

, cediendo los derechos de comunicación pública a tal efecto, como figura en el 

correspondiente documento entregado a la AOPJA en la reunión mantenida el día 7 de 

marzo de 2014, y que se recoge a continuación de estas páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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RELACIÓN DE ANEXOS CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO 2. 

 

Resultado 2.1. 

 

- Factura de registro de dominios para la Plataforma Web. 

 

Resultado 2.2. 

 

- Fichas técnicas descargables en la web de las 25 vías verdes andaluzas. 

 

- Mapas de situación de las 25 vías verdes andaluzas y general de la red en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

- Perfiles altimétricos de las 25 vías verdes andaluzas. 

 

Resultado 2.6. 

 

- Galerías de imágenes de las 25 vías verdes de Andalucía. 

 

- Autorización a la AOPJA para utilización de vídeos sobre Vías Verdes 

andaluzas. 
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OBJETIVO 3. CREACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

 

Resultado 3.1. Desarrollo  de  aplicación  (App) para iOS de Apple. Software libre 

 

Se ha desarrollado una aplicación (App) específica para móviles, en concreto para el 

sistema operativo iOS de Apple, con las mismas funcionalidades que las mostradas en 

el punto siguiente para los dispositivos Android. Con carácter previo, se realizó el 

análisis previo de funcionalidades, recogido en el epígrafe 3.3. 

 

La aplicación permite encontrar al usuario información básica georreferenciada de las 

infraestructuras de las Vías Verdes andaluzas. Adicionalmente, se ha ampliado el 

contenido inicial de geoposicionamiento de elementos de interés de las Vías Verdes, 

incluyendo una extensa cobertura de capas de información. 

 

El software ha sido desarrollado utilizando las plataformas de desarrollo para iOS 

proporcionadas por Apple junto con las API y el Framework de Google Maps para este 

tipo de dispositivos. La aplicación es compatible con cualquier dispositivo Apple con 

versión iOS 7 ó posterior, si bien suele funcionar correctamente en dispositivos 

anteriores. La aplicación está optimizada para iPhone 5 y 6, aunque del mismo modo 

que en el caso anterior, se puede usar en el resto de versiones de iPad y iPhone. La 

aplicación se proporcionará a la Junta de Andalucía en el formato que ésta requiera 

(código fuente, instalables IPA, etc.), para su publicación en la tienda Apple Store, con 

coste gratuito para el usuario, siguiendo los trámites que se indiquen por parte de la 

Administración andaluza.  
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Listado de Itinerarios (Vías Verdes) 

con imagen y datos básicos de los 

mismos y distancia en km del usuario 

a cada uno de ellos  

Criterios de ordenación de los 

Itinerarios (vías verdes) según interés 

del usuario 
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Mapa Interactivo para seleccionar por 

localización la Vía Verde que se desee 

dentro de la red andaluza 

Selección, dentro de la opción Mapa 

Interactivo, de la Vía Verde de la 

Sierra (provincias de Cádiz y Sevilla) 
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Puntos de ruta y puntos de interés 

en el entorno de 3 km a ambos lados 

de la Vía Verde de la Sierra (Cádiz-

Sevilla)  

Pestaña de selección de tipo de 

visión de mapa y de capas 

activables/desactivables dentro del 

mismo   
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Visión, en modo satelital, de 

determinado polígono en el entorno 

de la Vía Verde de la Sierra y 

activación del Georecurso Chaparro 

de la Vega  

Selección, en modo carretera, del 

Acceso nº 4 a la Vía Verde de la 

Sierra   
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Elección del navegador para activar 

la acción Cómo Llegar al acceso 

seleccionado 

 

Ruta óptima, según el navegador 

seleccionado, para llegar desde la 

posición actual del usuario al acceso 

elegido a la Vía Verde 
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Información básica de la Vía Verde 

con enlace a las webs oficiales de 

cada uno de los municipios 

afectados por el trazado de la misma 

Información sobre la historia 

ferroviaria de la actual Vía Verde
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Buscadores turísticos y de 

alojamientos que afectan a la Vía 

Verde seleccionada 

 

Buscadores de restauración, de 

información turística y de 

actividades en la naturaleza que 

afectan a la Vía Verde seleccionada
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Apartado Multimedia de la Vía Verde 

seleccionada 

Apartado sobre Eventos (actualidad) 

relacionados con la red de Vías 

Verdes de Andalucía
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Apartado Acerca de… / Avisos legales de la App sobre las Vías Verdes de 

Andalucía  
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Resultado 3.2. Desarrollo de aplicaciones (App) para Android de Google. 

Software libre 

 

Se ha llevado a cabo el desarrollo de la aplicación (App) específica para el sistema 

operativo para móviles Android, de Google. La App se ha programado con software libre 

de Google y sus características técnicas son equivalentes a las que se describieron con 

anterioridad para el caso de iOS. Con carácter previo, se realizó el análisis previo de 

funcionalidades, recogido en el posterior epígrafe 3.3. 

 

 
 

Menú principal. Mapa interactivo. 
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Lista de Vías Verdes. Ejemplo en Vía Verde de la Sierra. 
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Selección de Vía Verde a través de mapa interactivo. Pantalla con indicación de 

datos básicos de la Vía Verde y posibilidad de descarga de información adicional 

 
Perfil altimétrico 
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Información adicional de estudios de accesibilidad (Informes Guía) 
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Información georreferenciada de la Vía Verde y elementos de interés en torno a 3 

km a cada lado 

 

Se ha realizado una extensa búsqueda de información cartográfica, habiéndose 

completado el trazado de las Vías Verdes con precisión suficiente para el uso de la App 

por el usuario en campo. La aplicación permite explotar el geoposicionamiento de los 

elementos de interés de las diferentes Vías Verdes, ofreciendo información y 

funcionalidades referidas a los recursos,  como se puede comprobar por el número y 

diversidad de las capas de información georreferenciada introducidas, que suponen en 

torno a más de 90.000 elementos… 

 

Este ingente volumen de información ha imposibilitado la implementación de otras 

funciones adicionales como podría ser la realidad aumentada a sus niveles más 

potentes, si bien cabe destacar que la aplicación, en su modo navegación por una vía, 

tiene la opción de vistas diferentes del terreno (satelital, orográfica,…), a modo de 

realidad aumentada básica, en la que se pueden apreciar los puntos cercanos a la 

posición actual, e incluso se avisa, mediante notificación de alerta, cuando nos 
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encontramos cerca de uno de ellos (realidad aumentada estándar del Framework de 

Google Maps utilizado para la construcción de la aplicación). 

 

En todo caso, el elevado número de capas puntuales, lineales y poligonales utilizadas 

en la aplicación, así como la adaptación de un modelo SIG a una App, ha conllevado un 

enorme esfuerzo, en tiempo y en innovación, por parte de los desarrolladores 

informáticos, para cumplir, con añadidos, los requerimientos del Pliego Técnico, del 

MockUp aprobado en el marco del proyecto y las necesidades de los usuarios de las 

Vías Verdes andaluzas. 

 

 
 

Capas de información activables/desactivables 
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Selección del tipo de vista 
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Función Cómo llegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final 
Creación de una Plataforma de información territorial y soporte  tecnológico de vías verdes en Andalucía 

 

 

       71 

 

     

71 

    

 

 

 

 
 

Identificación de elementos de interés 
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Pestaña Saber Más. Historia ferroviaria e información turística de la Vía Verde 
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Pestaña Saber Más. Buscadores de alojamientos, de restauración y de servicios 

de información turística 
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Pestaña Saber Más. Información de ecoturismo y turismo activo. Información de 

emergencias, buscador de transporte y ferrocarril 
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Pestaña de información meteorológica 

El Tiempo  

 

Pestaña Multimedia (vídeo, en su caso, 

y galería de imágenes)  
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Pestaña con información de Actualidad. Pestaña con Configuración de la App 
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Pestaña con información Acerca de… / Avisos legales 
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Resultado 3.3. Definición de funcionalidades y contenidos 

 

Con carácter previo al desarrollo detallado de la app se procedió a la definición de 

funcionalidades y contenidos, para lo que se desarrolló un MockUp o boceto de 

contenidos básicos de la aplicación, cuya versión final se aporta como anexo a este 

Objetivo 3. En éste se pretende dar respuesta a las principales cuestiones que se 

plantean los usuarios/ciudadanos: ¿Cómo llegar?, ¿Cómo es?, ¿Qué visitar?, ¿Dónde 

alojarse?, ¿Dónde informarse?, ¿Dónde comer?, etc. Se ofrece información sobre 

trenes para poder acceder, y una serie de links y buscadores: 

 

 Información de detalle sobre el recorrido y sus principales elementos; cálculo de 

rutas; distancias e itinerarios; funciones de contacto (enlaces) con 

determinados lugares, servicios, empresas  o  equipamientos; posibilidad de 

información “sin  cobertura”; herramientas  de  búsqueda; galería multimedia 

(imágenes, vídeos); etc. 

 

 Selección de puntos de interés por categorías. 

 

 Información detallada y galería multimedia. 

 

 Llamada automática desde el teléfono o redireccionamiento a páginas webs. 

 

 Conexión con redes sociales para su viralización. 

 

 Aplicaciones personalizadas de software libre para iOS y Android (sin coste 

de licencias). 

 

 Modo sin cobertura. Información disponible sin conexión a Internet. 

 

 Selección de vista de mapa, convencional, de relieve (inicialmente activada), 

satelital o híbrida. 

 

 Publicación en Apple Store y Android Market, una vez que esto se autorice por 

parte del departamento competente de la Administración andaluza y se 

establezca el procedimiento específico para ello. 

 

Al tratarse de una App con información centralizada por la Administración y rutas 

prefijadas por el trazado de las Vías Verdes, la opción de edición de mapas por parte de 

usuarios no se consideró. 

 

Resultado 3.4. Aplicación web para actualización y mantenimiento 

autónomo. Software Libre 

 

Todos los componentes principales de las soluciones para dispositivos móviles se han 

desarrollado bajo software libre, y bajo la premisa de maximizar el modo sin cobertura 

de Internet u Off line en la medida de lo posible. 
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Al objeto de facilitar la introducción de información de capas que pueda actuar en modo 

Off line, no se ha optado por consiguiente por una aplicación web como servidor de 

contenidos. De esto modo, al no requerir conexión a Internet para mostrar los puntos de 

ruta y de interés, la aplicación se podrá usar en una zona sin cobertura de telefonía 

(situación frecuente en los trazados lejanos a una población) manteniendo esa 

información con todo detalle, aunque el nivel de calidad del mapa (dependiente de la 

conexión a Google Maps) sea de menor resolución. 

 

Además, en el sentido de minimizar la dependencia de servicios que requieran 

mantenimiento por parte del propio proyecto, y para evitar los costes de un servidor, se 

ha optado por utilizar servicios On line ya mantenidos en parte por terceros, como 

pueden ser los eventos o noticias de actualidad publicados periódicamente desde la 

página de Facebook de las Vías Verdes andaluzas.  

 

Así, dado que los trazados y puntos de ruta de una Vía Verde se suelen mantener 

vigentes por periodos de tiempo razonables, se ha implementado un importador de 

ficheros geográficos KML (contenidos de los trazados, hitos y puntos de interés en un 

buffer a 3 km a cada lado de la vía) que podrán ser incorporados a la aplicación para 

iOS y Android de manera automatizada cuando los itinerarios o puntos cambien, 

pudiéndose publicar entonces una actualización de la aplicación en las tiendas de Apple 

y Android.  

 

Resultado 3.5. Aplicación de herramienta "modo sin cobertura” 

 

Como se ha indicado anteriormente, se ha atendido con preferencia a esta función 

mediante el uso activable/desactivable de capas de información e información 

introducida en la propia aplicación teniendo en cuenta que en algún tramo de algunas 

Vías Verdes puede existir cobertura deficiente de telefonía móvil, sobre todo en espacios 

muy distantes de núcleos de población y con un poblamiento escaso.  

 

Resultado 3.6. Creación de Códigos QR de las Vías Verdes de Andalucía. Diseño 

y aplicación para web y App móviles 

 

El código QR es una de las innovaciones más interesantes de los últimos tiempos. Su 

éxito probado se debe precisamente a su modelo abierto y a su uso asociado con los 

teléfonos móviles de última generación, los cuales también pueden funcionar como 

lectores. Estos códigos QR denominados así por las siglas derivadas de (Quick 

Response), también se les ha venido a denominar “código de barras bidimensional”. En 

general facilitan acceso a alguna página web, a datos personales o algún mensaje 

determinado.  

 

A partir de esta idea de almacén de la información, se ha creado un QR que redirecciona 

a la web general de Vías Verdes de Andalucía www.viasverdesandalucia.es, como se 

observa más abajo. 

 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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También se han desarrollado 25 códigos QR para cada uno de los itinerarios que 

aparecen en la página web. Todos ellos se recogen más adelante en su anexo 

correspondiente. A continuación se expone un ejemplo del QR de la Vía Verde de la 

Sierra y la información que enlaza. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la generación de estos QR se ha pretendido mejorar el nivel de accesibilidad e 

innovación de las Vías Verdes de Andalucía, pudiendo, con posterioridad a su 

implantación, ofrecerse por parte de la AOPJA a todos los gestores, administradores y 
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promotores de las diferentes Vías Verdes. Estos códigos QR permiten acceder a la 

información básica de las Vías Verdes andaluzas, facilitando, a cualquier usuario, 

programar su ruta con antelación, ya que almacena de un modo permanente y sencillo 

la geolocalización de la Vía Verde que le interesa en su propio dispositivo móvil.  

 

Además, posibilita el acceso a los mapas de la web de las plataformas de Google, 

incorporado habitualmente en los dispositivos móviles y que sirven como navegadores. 

Del mismo modo, estos códigos QR permitirán acceder al enlace de descarga de la 

aplicación móvil, donde se añaden mayores funcionalidades de geoposicionamiento e 

interactividad con los navegadores GPS de los móviles, como se ha explicado en 

apartados anteriores. Esta posibilidad facilitará a todas las Vías Verdes de Andalucía 

las ventajas que ofrecen el acceso a la información de la web de 

www.viasverdesandalucia.es. 

 

Otra aplicación de estos códigos QR es la de ser empleados en los materiales de 

promoción y divulgación Off-line (folletos, carteles, paneles de interpretación, etc.), 

desde el que pueden ser escaneados con los dispositivos móviles, consiguiéndose con 

ello nuevas entradas a la Plataforma de Información Territorial de las Vías Verdes 

andaluzas.  

 

En este sentido, cabe recordar que el Folleto divulgativo de la Red de Vías Verdes de 

Andalucía que se ha desarrollado en el marco del presente proyecto (Véase el Objetivo 

5, resultado 5.4.) cuenta en su interior con la colección completa de estos Códigos QR, 

correspondientes a las 23 Vías Verdes existentes en el momento de edición del folleto.   

  

http://www.viasverdesandalucia.es/
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RELACIÓN DE ANEXOS CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO 3. 

 

Resultado 3.3. 

 

- MockUp definitivo para la definición de funcionalidades y contenidos de la 

App. 

 

Resultado 3.6. 

 

- Códigos QR de la web viasverdesandalucia.es y de cada uno de los 

itinerarios Vías Verdes de la misma. 
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OBJETIVO 4. MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD  

 

Resultado 4.1. Investigación y difusión sobre el impacto del cicloturismo en 

Europa 

Se ha realizado una investigación para detectar los principales y más recientes estudios 

que ofrecen datos sobre el extraordinario auge del turismo en bicicleta en Europa, sector 

que muestra una tendencia evolutiva claramente expansiva y creciente, de la cual puede 

verse beneficiada Andalucía, que podría 

posicionarse como uno de los destinos 

privilegiados del turismo en bicicleta a nivel 

internacional, apoyándose, entre otras 

ventajas, en la Red de Vías Verdes andaluzas. 

Han sido analizados en torno a treinta estudios 

acerca del impacto socioeconómico del 

turismo en bicicleta en Europa, y se ha 

elaborado un documento de síntesis 

conteniendo las principales conclusiones y 

datos más relevantes de cara a implementar 

una política favorecedora del cicloturismo en 

Andalucía. 

El Informe elaborado sobre “El impacto 

económico del cicloturismo en Europa. 

Síntesis de los principales estudios 

realizados, 2104” (el cual se adjunta impreso 

en su totalidad) cuenta con 100 páginas de 

texto, en las que se incluye un centenar de 

referencias bibliográficas, así como la relación de los 27 estudios analizados, entre los 

cuales cabe destacar, por su actualidad e interés, los realizados a instancias del 

Parlamento Europeo sobre el proyecto Eurovelo en 2009 y 2012, así como los diversos 

estudios desarrollados en Francia por Atout France y los expertos de la firma Índigo 

Intermodal.  

Dado que el objetivo básico de la elaboración de este Informe era contar con información 

relevante para poder sensibilizar sobre la importancia socioeconómica que ya tiene el 

turismo en bicicleta en otros países de nuestro entorno, estimulando así la potenciación 

de este sector de actividad en Andalucía, fundamentalmente apoyado en las Vías 

Verdes, se optó por ofrecer los contenidos con un formato ligero y de fácil lectura, con 

abundantes recuadros de síntesis. Este documento ha estado disponible en la 

plataforma web www.viasverdesandalucia.es, en la sección de “Documentos”, a partir 

de que fuese hecho público en el marco de la I Jornada Divulgativa sobre Vías Verdes 

de Andalucía: El impacto del Cicloturismo y las Vías Verdes, organizada en Sevilla 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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el 17 de junio de 2014, como una de las acciones del presente proyecto de la Consejería 

de Fomento y Vivienda, en la que fue objeto de una presentación por parte de la FFE. 

Es destacable que este documento ha registrado un total de 3.582 accesos en la web, 

entre los meses de junio-diciembre de 2014, y ha alcanzado otros 2.052 accesos desde 

entonces hasta finales de junio de 2015. Es decir, en unos doce meses ha registrado 

5.634 accesos, y se ha convertido en un documento de referencia sobre este tema para 

los expertos, profesionales y medios de comunicación en España.  

Este Informe ha sido ampliamente divulgado a lo largo de este tiempo entre los agentes 

potencialmente interesados: entidades de la Administración Pública, empresarios 

privados, colectivos ciudadanos y medios de comunicación. Se pueden reseñar las 

siguientes acciones divulgativas más relevantes en torno a este Informe:  

 Presentación del Informe en la II Universidad Popular de la Bicicleta, 

celebrada en Montcada i Reixac (Barcelona, 18 de julio de 2014) por parte de la 

FFE durante una sesión específica de una hora de duración.  

 Presentación a cargo de la FFE en la Jornada Técnica “Turismo y bicicleta” en 

la Feria de la Bicicleta UNIBIKE, la más importante de esta temática de cuantas 

se celebra en España (recinto ferial Juan Carlos I de IFEMA, en Madrid, del 19 

al 21 de septiembre 2014).  

 Presentación solicitada a la FFE, y que figuró como orden del día en la reunión 

celebrada el 30 de septiembre de 2014, por la Mesa de la Bicicleta de Cataluña, 

formada por representantes de instituciones, administraciones públicas, 

federaciones, asociaciones de usuarios y empresas del sector que promueven 

el uso de la bicicleta. Se reúne bimestralmente en la sede del Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya. 

 En una reunión mantenida por diversos representantes de la Mesa Nacional de 

la Bicicleta con el Subdirector General de Gestión, Análisis e Innovación del 

Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento el 30 de junio de  2014, le fue 

entregado un ejemplar impreso del “El impacto económico del cicloturismo en 

Europa”. En la posterior nota de prensa emitida por el colectivo Conbici, que 

aglutina a las asociaciones de usuarios de la bicicleta en España, se hace 

referencia al mencionado estudio, y se proporciona el enlace al documento en la 

web de www.viasverdesandalucia.es. 

 El periódico CINCO DÍAS, diario económico de referencia en España, publicó el 

11 de septiembre de 2014 un reportaje titulado “Los turistas se suben a la bici en 

España”, donde se incluye información del Informe encargado por la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el marco de este proyecto, 

facilitada por la FFE. 

 Presentación en la II Jornada Divulgativa sobre Vías Verdes de Andalucía: 

producto turístico en torno a Vías Verdes, Jaén, 24 de octubre de 2014, a cargo 

de la FFE.  

 Presentación a cargo de la FFE en el III Congreso Internacional de Turismo 

Activo en Cabra, Córdoba, 10 y 11 de diciembre 2014, organizado por la 

Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, Diputación de Córdoba, 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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Turismo Andaluz y Ayuntamiento de Cabra, y que contó con participación de 19 

países. 

  A través de la Asociación Europea de Vías Verdes (de la que la FFE ostenta su 

secretaría general), se ha enviado el enlace al Informe en la web de 

www.viasverdesandalucia.es a la D.G. Enterprise and Industry - Tourism Policy, 

de la Comisión Europea, para su divulgación entre entidades y empresas 

europeas interesadas. 

 Presentación en la “Jornada Técnica sobre Cicloturismo y Vías Verdes en 

FITUR” (29 de enero 2015), a cargo de la FFE. 

 Presentación en la I Jornada Técnica sobre Vías Verdes en Mallorca (Cala Millor, 

Sant Llorenç), el 18 de marzo de 2015,  realizada por la FFE. 

 Presentación en la III Jornada Divulgativa sobre Vías Verdes de Andalucía: 

gestión, mantenimiento y promoción de Vías Verdes, Serón (Almería), 24 de 

junio de 2015, a cargo de la FFE.  

 

Se ha optado por reproducir los materiales divulgativos generados en el proceso de 

publicidad y comunicación de esta acción sobre el impacto del cicloturismo en Europa 

en el posterior epígrafe 5. Acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento 

(concretamente, en los anexos correspondientes al Resultado 5.2.), en los que se 

presenta la campaña publicitaria llevada a cabo para el conjunto del proyecto, de forma 

integral y completa, en lugar de extraer cada documento específico de esta acción 

(noticias, reportajes, post de Facebook, tuits de Twitter,…) y reproducirlo a continuación 

de estas páginas.  

 

4.2. Diseño e implantación de proyecto piloto de intermodalidad sostenible "Tren 

+ Vía Verde”  

Con el objetivo de impulsar la intermodalidad del tren y las vías verdes en Andalucía, se 

ha desarrollado una acción piloto con efecto demostrativo sobre la Vía Verde de la Sierra 

Norte de Sevilla, que está conectada mediante la línea C-3 de Cercanías de Renfe a la 

ciudad de Sevilla. Se pretendía así, por un lado, promover entre los ciudadanos la 

intermodalidad sostenible del desplazamiento por ferrocarril y por bicicleta en Andalucía; 

y, por otro, contribuir a incrementar el escaso flujo de viajeros en esta línea férrea, así 

como potenciar un acceso no motorizado al corazón del Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla, donde se encuentra ubicada la Vía Verde del mismo nombre.  

http://www.viasverdesandalucia.es/
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La Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, de 18 km de longitud, fue construida y es 

gestionada y mantenida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, a partir del proyecto constructivo que encargó a la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles.  

Principales acciones desarrolladas: 

El punto de inicio de la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla se localiza a escasos 100 

metros de la estación de Cazalla-Constantina, cuyo titular es Adif, por lo que se 

mantuvieron contactos a partir de febrero de 2014 desde la FFE con la Dirección de 

Patrimonio y Urbanismo (Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Sur) de Adif para 

recabar información sobre el estado actual de uso y proyectos previstos sobre dicha 

estación, ya que se consideraba un lugar estratégico para situar un punto de información 

sobre la Vía Verde y para el alquiler de bicicletas; este último punto resultaba de especial 

importancia, dadas las dificultades existentes para el transporte de un número elevado 

de bicicletas a bordo de los trenes que prestan servicio en esta línea.    

Se han mantenido, a lo largo de todo el proyecto, numerosas reuniones y una fluida 

comunicación con el Gerente de Núcleo de Cercanías y Regionales de Andalucía de 

Renfe y con los responsables de las diversas áreas implicadas en esta acción, para 

promover el acceso en tren a la Vía Verde. Renfe Cercanías permite el transporte de 

hasta 15 bicicletas por tren; para regular este cupo en fines de semana y festivos 

(cuando los horarios fijados propician la afluencia de gran número de ciclistas), existe 

un teléfono a disposición de los viajeros (954 048 011, el mismo que para grupos), a 

través del cual se puede realizar la reserva de espacio para bicicletas de lunes a jueves 

de 9:00 h a 15:00 h. Las plazas sobrantes para bicicletas son facilitadas en las taquillas 

en el mismo día de salida del tren, desde dos horas antes. Este servicio de reserva y 

traslado de bicicletas a bordo del tren no tiene coste alguno para el viajero.  

Por otro lado, la FFE ha contado también con la estrecha colaboración y el apoyo del 

Director conservador del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (de la Delegación 

Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla de la Junta de Andalucía), 

responsable de la gestión de la Vía Verde, el cual participó en una reunión convocada 

por la FFE con la Gerencia de Cercanías de Renfe para tratar sobre esta acción.  

Se ha colaborado estrechamente con el Jefe del Departamento de Coordinación y 

Ejecución de Productos de la División de Turismo de Prodetur, la sociedad instrumental 

de la Diputación de Sevilla que tiene entre sus ejes principales de actuación provincial 

el turismo. Desde Prodetur se ha facilitado la implicación en esta acción a la Asociación 

de Agencias de Viajes de Sevilla, a través de su Agrupación de Interés Económico, 

“Factor Ocio”, así como a la Agrupación de Hoteles de Sevilla y a la asociación “Sevilla 

Congress and Convention Bureau”, con el objetivo de que la actividad de Tren + Vía 

Verde de la Sierra Norte de Sevilla se convierta en una propuesta complementaria de 

ocio y turismo para los numerosos turistas y congresistas que acuden a Sevilla.  

Se ha contactado con la Directora de Cultura, Educación, Deportes y Juventud del 

Ayuntamiento de Sevilla, de la cual se obtuvo su compromiso de colaboración para 

divulgar esta iniciativa del “Tren+Vía Verde” a los centros escolares y de juventud de la 

http://www.dipusevilla.es/
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capital. Esta acción no ha tenido la repercusión esperada, al existir unos horarios muy 

poco idóneos en el servicio de la línea C3 los días laborables, que son los que afectan 

a la población estudiantil. Se trató de paliar este inconveniente de los horarios en días 

laborables con la generación de una oferta de tren chárter específico para los 

estudiantes, como se detallará más adelante, que ha resultado poco viable, por su 

elevado precio dadas las circunstancias de crisis económica, y porque los centros 

escolares programan estas actividades extracurriculares con un año de antelación, lo 

que no ha permitido desarrollar la propuesta con tiempo suficiente.    

También se han realizado contactos con la Jefa de Área de Convenios y Encomiendas 

de Inturjoven, Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía, que se comprometió a difundir esta acción del “Tren+Vía Verde de la Sierra 

Norte de Sevilla” a través de sus medios, y, especialmente, a los responsables del 

Albergue que gestionan en Constantina, cercano a la Vía Verde. 

De igual forma, se ha trabajado en colaboración con los tres ayuntamientos de los 

municipios por los que discurre la Vía Verde (Cazalla de la Sierra, San Nicolás del 

Puerto, Constantina), que han participado en diversas reuniones y han colaborado en la 

difusión de la campaña “Ven en Tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla”, 

distribuyendo los carteles elaborados en establecimientos turísticos y oficinas de 

información en sus localidades. De forma directa, numerosos empresarios de la zona 

han contribuido también a configurar y divulgar la iniciativa, destacando entre ellos los 

propietarios de “Bicicletas Verde Vía” y “La Bicicleta Roja”, ubicados en Cazalla de la 

Sierra y en San Nicolás del Puerto, respectivamente, y que han participado ofreciendo 

el alquiler de bicicletas en la propia estación de Cazalla-Constantina a quienes accedían 

a la Vía Verde en tren.  

A continuación se detallan algunos resultados concretos frutos de esta acción:  

 Adecuación de los horarios vigentes hasta entonces (febrero 2014) en la línea 

C-3 al perfil de viajeros que acceden a la Vía Verde (excursionistas, familias, 

jóvenes, entre otros) en los sábados y festivos. En el resto de los días de la 

semana los horarios (que se indican en el cuadro inferior) se ajustan a las 

necesidades de desplazamientos cotidianos de los vecinos de las localidades 

cercanas y no era posible modificarlos, al menos por el momento, para favorecer 

la afluencia de visitantes a la Vía Verde.  

Horarios de la línea C-3 de Cercanías  de Renfe en el trayecto de Sevilla a 

Cazalla-Constantina en días laborables (horario de invierno): 

 

 

Línea 
Hora Salida Hora Llegada Tiempo de Viaje  

C3 05.50 07.10 1.20  

C3 15.25 16.57 1.32  

C3 17.08 18.22 1.14  

El horario de los trenes en sábados y festivos era sustancialmente más favorable 

a los usuarios cicloturistas y excursionistas: salida de Sevilla a las 9:30 h, llegada 
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a la estación de Cazalla-Constantina a las 11:04 h, con retorno de esta estación 

a las 18:35, llegando a Sevilla a las 20:04 h. No obstante, se trató de implementar 

alguna mejora en estos horarios. Para ello, la FFE consultó a 15 expertos 

(gestores de diversas vías verdes españolas, empresarios que alquilan bicicletas 

en algunas vías verdes andaluzas, colectivos de usuarios de la bicicleta) sobre 

los horarios que serían más idóneos para los usuarios de la Vía Verde de la 

Sierra Norte de Sevilla, y los horarios resultantes fueron trasladados a la 

Gerencia de Cercanías de Renfe, la cual los implantó a partir de mayo de 2014 

en la línea C3. Desde entonces, los días festivos, en el horario de verano, los 

trenes salen de la estación de Santa Justa en estos horarios: 

 

Línea Hora Salida Hora Llegada Tiempo de Viaje  

C3 09.00 10.32 1.32  

C3 15.25 16.57 1.32  

C3 17.08 18.22 1.14  

Regresando los trenes desde la estación de Cazalla-Constantina a Sevilla en estos 

horarios: 

 

Línea Hora Salida Hora Llegada Tiempo de Viaje  

C3 10.50 12.20 1.30  

C3 11.22 12.45 1.23  

C3 18.55 20.35 1.40  

 

 En julio de 2014 se generó una oferta sobre desplazamiento en tren chárter a la 

Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, con el objetivo de lanzarla a los grupos 

de potenciales interesados (grupos escolares, fundamentalmente, y también de 

turistas, congresistas y colectivos de todo tipo), para que pudieran contratar un 

tren propio para su desplazamiento en días laborables, puesto que los horarios 

del servicio regular no eran adecuados para los usuarios de la Vía Verde. En 

esta oferta se establecían las condiciones y el precio de esta propuesta: 

Contratación de un Tren Chárter para el trayecto Sevilla Santa Justa – estación 

de Cazalla-Constantina, con ida en un horario a definir entre 9:30 y 10:00 h y 

vuelta a las 18:55 h. Tren con un máximo de 210 plazas (de las cuales 169 son 

plazas sentadas). El coste total del tren asciende a 1.800 € (IVA incluido), de 

modo que si el tren fuese completo, con las 210 plazas ocupadas, el precio 

unitario por viajero sería de 8’6 euros para el viaje de ida y vuelta. Es 

imprescindible contratar el tren en su totalidad, sea cual sea el grado de 

ocupación real del tren. El documento generado con esta información fue 

entregado a la AOPJA en la reunión de entrega de materiales de junio de 2014.  
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 Reunión mantenida en Cazalla de la Sierra el 8 de octubre de 2014 para 

promover la implicación de todas las partes interesadas en el proyecto piloto 

de intermodalidad Tren+Vía Verde. Se compuso de dos sesiones. Por un 

lado, la FFE celebró el “Encuentro Empresarial sobre el Producto 

Turístico Vía Verde la Sierra Norte de Sevilla”, en el que participaron unos 

cincuenta asistentes (de ellos, en torno a 30 empresarios de las localidades 

cercanas participaron previamente en un taller formativo para la creación de 

producto turístico en torno a la Vía Verde, a las 16:00 h).  

 

A ellos se sumaron a las 17:00 

horas, para mantener una reunión 

conjunta, en torno a veinte personas, 

entre ellos, la Delegada Territorial de 

Fomento, Vivienda, Turismo y 

Comercio de la Junta de Andalucía, 

el director del presente proyecto por 

parte de la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, el 

gerente de Cercanías de Renfe-

Andalucía, responsables de turismo 

de Prodetur (Diputación de Sevilla), el director conservador del Parque Natural de la 

Sierra Norte de Sevilla, delegado de Patrimonio y Urbanismo de Adif en Andalucía y 

Extremadura, así como los alcaldes de Cazalla de la Sierra y San Nicolás del Puerto, 

además del presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra Norte de 

Sevilla y otros empresarios de la capital hispalense, como del Congress and Convention 

Bureau, que también cooperaron en esta iniciativa.  

 

Este segundo grupo, con una 

veintena de participantes 

acompañados por los 

representantes de la Fundación 

de los Ferrocarriles Españoles y 

de la Universidad de Sevilla, viajó 

desde Sevilla en tren hasta la 

estación de Cazalla-Constantina, 

donde arranca la Vía Verde, para 

que pudieran valorar 

personalmente el enorme interés 

de este trayecto por ferrocarril y 

su gran potencial turístico para el desarrollo del binomio “Tren + Vía Verde Sierra Norte 

de Sevilla”. 

En la reunión se constató el interés unánime por poner en marcha este proyecto, las 

entidades y colectivos presentes expresaron su apoyo activo a esta iniciativa y su 

voluntad de contribuir a su puesta en marcha. El gerente de Cercanías de Andalucía 

indicó que en los meses transcurridos del año 2014 el tráfico de viajeros en esta línea 
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C-3 había aumentado ya en más de un 11 % respecto al mismo período del año anterior, 

y confiaba en que se prolongase este crecimiento a medio plazo. 

 

Resultado 4.3. Difusión a la ciudadanía del proyecto “Tren + Vía Verde” 

Este proyecto piloto de intermodalidad “Tren+Vía Verde”, una vez diseñado e 

implementado, ha sido objeto de una amplia campaña de divulgación ciudadana y de 

promoción turística, bajo el lema genérico “En Tren a la Vía Verde de la Sierra Norte 

de Sevilla”, con el objetivo de conseguir captar a más usuarios –fuesen nuevos o ya 

habituales- que acudiesen a la Vía Verde utilizando el tren como medio de acceso.  

Entre las acciones principales de esta estrategia “se informó a los informadores”, es 

decir, se hizo llegar la información a los profesionales de las competencias de turismo 

de la Junta de Andalucía (Turismo Andaluz y Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte), como también a nivel de los diversos ayuntamientos por donde discurre la Vía 

Verde y de la Diputación de Sevilla, e incluso a Turespaña, entidad responsable de la 

promoción turística de España en el ámbito internacional.  

Por su parte, con objeto de dar a conocer la existencia del recurso Tren + Vía Verde de 

la Sierra Norte de Sevilla a los usuarios del servicio ferroviario, Renfe Cercanías diseñó 

dos pantallas divulgativas, que comenzó a emitir en junio de 2014 (aún en emisión en 

julio 2015, sin plazo fijado para su finalización). Una de las pantallas promueve  el 

acceso en tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, y se emite en el núcleo de 

Cercanías de Sevilla; la otra pantalla, que promociona la utilización en general de las 

Vías Verdes de Andalucía, se emite en los tres núcleos de Cercanías: Sevilla, Cádiz y 

Málaga.  

En ambas pantallas, cuyo diseño se reproduce a continuación, se recoge expresamente 

la web de www.viasverdesandalucia.es, invitando a visitarla para obtener más 

información.  

   
 

Estas pantallas forman parte de unos circuitos de 20 pantallas sucesivas de información 

publicitaria e institucional, que se visualizan durante 20 segundos, en los 810 monitores 

existentes en las unidades de Cercanías de los núcleos de Sevilla, Cádiz y Málaga, y 

que son vistos por un promedio de 57.222 viajeros en un día laborable. 
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A partir de septiembre de 2014 se ha llevado a cabo una importante campaña de difusión 

y promoción de Tren + Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, con el objetivo de 

transmitir este mensaje al máximo número de ciudadanos, y animarles a que accedan 

a este itinerario en tren.  

A continuación relacionamos algunas de las acciones divulgativas realizadas:  

En diciembre de 2014 se realizó el 

diseño y elaboración de un cartel 

promocional de la campaña, que se 

divulgó vía mailing (PDF) e impresa a 

contactos y entidades de interés para 

su divulgación. A continuación se 

ofrece la lista de entidades y 

asociaciones que han apoyado y 

contribuido de forma significativa a la 

consolidación y publicidad de la 

referida campaña:  

 Gerencia de Cercanías de 

Renfe en Sevilla, que ha fijado 

el cartel en diversas estaciones 

y apeaderos de su red, 

incluyendo los de Santa Justa y 

San Bernardo, con gran 

volumen de flujo de viajeros. 

 Asociación de Empresarios 

Turísticos de la Sierra Norte de 

Sevilla. 

 Asociación de carácter público-

privado Sevilla Congress and 

Convention Bureau. 

 Prodetur. 

 Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 

 Ayuntamientos de Cazalla de la Sierra, Constantina y San Nicolás del Puerto. 

 Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia. 

 Grupo de Investigación “Estudios Geográficos Andaluces” (EGA), de la 

Universidad de Sevilla, que lo distribuyó en numerosos centros de estudios 

universitarios de Sevilla. 

 Tanto el Grupo de Investigación EGA como el equipo técnico de la Gerencia de 

Vías Verdes y Medio Ambiente de la FFE, han realizado acciones divulgativas 

en sus presentaciones en las Jornadas técnicas y otros foros de temática 

cercana al presente proyecto (charlas-coloquio en Morón de la Frontera, Doña 

Mencía, Málaga). 

 Asociación de usuarios de la Bicicleta de Sevilla “Acontramano”. 

 

 Redacción y difusión de comunicados y noticias sobre “Ven en tren a la Vía Verde 

de la Sierra Norte de Sevilla”: 
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 Comunicado “Ven en tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla”: 14 de 

septiembre 2014 

 Comunicado del cartel “Ven en tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de 

Sevilla”: 4 de diciembre 2014 

 Publicación noticia sobre “Ven en tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de 

Sevilla” www.viasverdesandalucia.es: 3 de marzo 2015 

 Publicación noticia sobre “Ven en tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de 

Sevilla” www.viasverdes.com: 3 de marzo 2015 

 Publicación noticia sobre “Ven en tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de 

Sevilla” en el Boletín InfoVías Verdes: nº 140 Octubre 2014 y nº 146 de 

abril 2015 

 

 Divulgación de dicha noticia a través de las redes sociales Facebook y Twitter de 

www.viasverdesandalucia.es y www.viasverdes.com , a lo largo de estos meses, en 

reiteradas ocasiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la contribución de los medios de comunicación en la publicidad de 

esta campaña, merecen una mención destacada los siguientes reportajes:  

 Reportaje elaborado por Canal Sur, que fue emitido el domingo 5 de abril de 

2015 en el programa Tierra y Mar, que se volvió a emitir el día 29 de abril a 

las 20:00 horas en el programa Espacio Protegido. 

 Información publicada sobre la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla + tren 

en el especial Europa de la revista Columbus Magazine, en el número de 

abril 2015. 

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/
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 Reportaje sobre la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla + tren en la Revista 

Viajeros, en su número de abril 2015. 

 Información sobre la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla + tren la Revista 

Okapi del Grupo Bayard, en su número de mayo 2015.  

 

En los sucesivos documentos elaborados para las reuniones de entregas parciales a la 

AOPJA se encuentra una información más pormenorizada al respecto de esta acción 

divulgativa. En esta ocasión, se ha optado por reproducir los materiales divulgativos 

generados en el proceso de publicidad y comunicación de esta acción del “Tren + Vía 

Verde de la Sierra Norte de Sevilla” en el posterior epígrafe 5. Acceso de la ciudadanía 

a la sociedad del conocimiento (concretamente, en los anexos correspondientes al 

Resultado 5.2.), en el que se presenta la campaña publicitaria llevada a cabo para el 

conjunto del proyecto, de forma integral y completa, en lugar de extraer cada documento 

específico de esta acción (noticias, reportajes, posts de Facebook, tuits de Twitter,…) y 

reproducirlo a continuación de estas páginas.  

En consecuencia, se aportan, a continuación, exclusivamente los dos carteles 

generados para publicitar esta acción, que han sido reproducidos y colgados en multitud 

de lugares públicos, como se indicaba con anterioridad.  
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RELACIÓN DE ANEXOS CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO 4. 

 

Resultado 4.1. 

- Informe sobre El impacto económico del cicloturismo en Europa. Síntesis 

de los principales estudios realizados. 2014. 

 

Resultado 4.3. 

- 2 carteles de publicidad generados sobre intermodalidad Tren + Vía Verde 

de la Sierra Norte de Sevilla. 
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OBJETIVO 5. ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

Con la finalidad de acercar a los ciudadanos a la Sociedad del Conocimiento se han 

llevado a cabo acciones muy concretas y muy focalizadas en dar a conocer la 

Plataforma web de información territorial sobre las vías verdes de Andalucía y su 

entorno, www.viasverdesandalucia.es. Con todas estas acciones se ha fortalecido la 

imagen de marca de las Vías Verdes de Andalucía como infraestructuras de calidad 

accesibles para todos los ciudadanos, se ha promovido el interés por la movilidad 

sostenible y el turismo en bicicleta en esta Comunidad.  

  

Resultado 5.1. Jornadas para la divulgación de la Plataforma de Información 

Territorial de las Vías Verdes de Andalucía   

Se han organizado tres jornadas divulgativas sobre Vías Verdes de Andalucía a lo largo 

de todo el periodo de ejecución del proyecto en diferentes zonas de Andalucía con el 

objetivo de acercar la promoción de la Plataforma a las distintas áreas geográficas de la 

Comunidad Autónoma. Estos eventos se han realizado en estrecha colaboración con 

los promotores y gestores de las vías verdes de los ámbitos en los que se han 

desarrollado estas jornadas, contando también con la participación activa de los agentes 

locales, empresarios y representantes de otras administraciones autonómicas y locales. 

Queda pendiente la realización, en los meses de septiembre u octubre, de una Jornada 

Final de Difusión, que no estaba prevista inicialmente, pero cuya celebración se 

considera interesante por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda para dar 

visibilidad a los resultados de este proyecto.  

   

Se aporta a continuación información básica sobre las tres Jornadas ya celebradas:  

 

I Jornada Divulgativa sobre Vías 

Verdes de Andalucía: El impacto del 

Cicloturismo y las Vías Verdes: 17 de 

junio 2014 – Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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II Jornada Divulgativa sobre Vías 

Verdes de Andalucía: Producto 

turístico en torno a las Vías Verdes: 24 

de octubre de 2014 – Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Jornada divulgativa sobre Vías 

Verdes de Andalucía: Gestión, 

mantenimiento y promoción de Vías 

Verdes: 24 de junio – Serón (Almería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres jornadas se convirtieron en un encuentro del máximo interés para profesionales 

y entidades públicas vinculadas a estos temas. Las jornadas iban dirigidas a 

responsables políticos y técnicos de la Comunidad Autónoma, diputaciones, 

ayuntamientos, gestores de vías verdes, empresarios y trabajadores del sector, 

expertos en movilidad sostenible, turismo activo y desarrollo rural, así como medios de 

comunicación especializados en turismo activo y de interior. 

 

La participación fue gratuita, siendo indispensable formalizar una inscripción previa. En 

total han participado en torno a 200 asistentes.  

 

El objetivo de estas tres Jornadas era dar a conocer la Plataforma web de información 

territorial www.viasverdesandalucia.es a los gestores de las diferentes Vías Verdes de 

Andalucía, así como a empresarios y responsables de las administraciones locales. Por 

lo que en cada una de ellas ha habido una ponencia dedicada a la presentación de la 

“Creación de una plataforma de información territorial y soporte tecnológico de Vías 

Verdes en Andalucía”. Igualmente estas Jornadas han contribuido a lograr el “Objetivo 

4.1. Investigación y difusión sobre el  impacto del cicloturismo en Europea”, así como 

también a impulsar el intercambio de experiencias entre las diferentes Vías Verdes de 

Andalucía y la  colaboración entre ellas.  

http://www.viasverdesandalucia.es/
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Asimismo se invitó a participar a empresarios, trabajadores y emprendedores turísticos 

locales, fomentando al tiempo la colaboración entre las diferentes Vías Verdes 

andaluzas y del resto del Estado, y entre las diferentes administraciones públicas con 

competencias en estas materias.  

 

La duración de cada una de las 3 Jornadas fue de un día, y en el caso de Serón se 

completó con una visita técnica a la Vía Verde del Almanzora, que discurre por este 

municipio almeriense, conociendo así in situ las infraestructuras y estaciones 

rehabilitadas, los proyectos previstos y las acciones en marcha.  

 

Se incluye a continuación de estas páginas información adicional detallada de cada una 

de ellas: cartel, programa, ficha de inscripción, relación de asistentes y ponencias 

presentadas (se ha impreso el listado y primera diapositiva de cada una de las 

presentaciones, si bien todas ellas están disponibles y descargables en su integridad en 

formato PDF en el apartado Jornadas Técnicas de la web www.viasverdesandalucia.es 

).    

http://www.viasverdesandalucia.es/
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Resultado 5.2. Campañas de difusión ciudadana "Vías Verdes de Andalucía" 

A lo largo de todo el proyecto se han desarrollado varias campañas de difusión con las 

que se ha pretendido divulgar a través de los diferentes canales de comunicación 

(página web, redes sociales y medios de comunicación) las nuevas herramientas 

tecnológicas generadas en el marco de este proyecto sobre las Vías Verdes de 

Andalucía. Las acciones de difusión iban dirigidas a promocionar el uso de las TIC para 

conocer y disfrutar de las vías verdes, vinculado a una imagen de infraestructuras 

cómodas, seguras, accesibles, sostenibles y no contaminantes. Siempre bajo el marco 

de que las vías verdes son productos de turismo sostenible, vivenciales y directamente 

vinculadas al llamado slow travel y a la movilidad no contaminante 

 

De esta manera, se ha trabajado en la divulgación de estos contenidos a través de la 

web creada para el proyecto www.viasverdesandalucia.es , así como la página web 

oficial de las Vías Verdes españolas www.viasverdes.com (con más de 4 millones de 

páginas vistas/año), que se ha hecho eco de todas las novedades y noticias del 

proyecto, junto con el boletín informativo mensual InfoVías Verdes, que cuenta con 

25.550 suscriptores, de los cuales corresponden 1.700 a representantes de medios de 

comunicación. Por otro lado, en la web creada para este proyecto se encuentran 

disponibles las dos Memorias Divulgativas realizadas sobre el contenido del mismo, 

tanto al inicio como al final de su proceso de desarrollo, y que también han sido 

difundidas a través de la web de la Consejería de Fomento y Vivienda.   

 

Asimismo, a través de las páginas asociadas a la web www.viasverdesandalucia.es en 

las redes sociales: Vías Verdes Andalucía en Facebook y Twitter (creadas el 8 de 

abril de 2014), se han venido publicado contenidos periódicamente con gran regularidad, 

para ofrecer a los usuarios todas las novedades e información actualizada del proyecto.  

 

Se indican a continuación esquemáticamente las acciones de comunicación y difusión 

llevadas a cabo a lo largo de todo el proyecto, como comunicados y convocatorias de 

prensa, publicaciones de noticias en la web, difusión a través de las redes sociales, 

colaboración con medios de comunicación, participación en ferias y otras (en las páginas 

posteriores al cuadro se reproducen algunas de las noticias y reportajes):  

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
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RELACION GENERAL DE LAS ACCIONES DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DESARROLLADAS EN ESTE PROYECTO 

Descripción Medio  nº Fecha 

Lanzamiento del proyecto a través de 

una noticia en el boletín informativo 
InfoVías Verdes de Diciembre de 2013. 

www.viasverdes.com 
Enviado a más de 25.500 suscriptores; de los cuales 1.700 
son medios de comunicación 

2 de diciembre 2013 

Noticias publicadas en el boletín 
InfoVías Verdes desde que comenzó el 
proyecto.  Enviadas a una lista de 
distribución de 25.500 suscriptores. 1.700 
medios de comunicación y publicados 
después en la web 

www.viasverdes.com  
Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 
visitas y 4’1 millones de páginas vistas en 2013 

Marzo 2014 

Abril 2014 
Mayo 2014  

Lanzamiento de las redes sociales 

propias del proyecto. En facebook y 
Twitter. 

Vías Verdes Andalucía 

en Facebook y Twitter 

Con 846 seguidores en Facebook y unos 30  seguidores  en 

Twitter 
8 de abril 2014 

Diseño y elaboración de una imagen del 
proyecto para las redes sociales visible 
también en www.viasverdes.com  

 
Página con 464.267 visitantes únicos, casi 700.000 visitas y 

4’1 millones de páginas vistas en 2013 
8 de abril 2014  

Lanzamiento del Concurso de fotografía  
"Andalucía se mueve por las Vías 
Verdes" a través de un comunicado de 
prensa 

Enviado a las listas de 

distribución de la FFE vía 
mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 
1.700 son medios de comunicación 

28 de febrero 2014  

Publicación periódica en las redes sociales 
Facebook y Twitter de la FFE sobre el 
proyecto. 

 
Más de 17.238 seguidores  en FaceBook y 2.623 seguidores  
en Twitter 

De marzo a mayo 
2014 

Diseño e impresión de una imagen para el 
concurso de fotografía "Andalucía se 

mueve por las Vías Verdes" 

La imagen acompaña a 
todas las noticias 

publicadas al respecto 

 28 de febrero 2014 

http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdes.com/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.viasverdes.com/
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Lanzamiento de la web del proyecto 

www.viasverdesandalucia.es a través de un 

comunicado de prensa  

Enviado a las listas de 

distribución de la FFE 

vía mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 

1.700 son medios de comunicación  
26 de mayo 2014  

Publicación de la noticia del lanzamiento 

de la web en las redes sociales Facebook y 

Twitter del proyecto.  

Vías Verdes Andalucía 

en Facebook y Twitter 

Con 1.120 seguidores en Facebook y unos 66 seguidores en 

Twitter  
26 de mayo 2014  

Publicación de la noticia del lanzamiento 

de la web en las redes sociales Facebook y 

Twitter de Vías Verdes de la FFE  

Vías Verdes Facebook  

Vías Verdes Twitter  

Más de 18.864 seguidores en Facebook y 2.713 seguidores 

en Twitter  
26 de mayo 2014  

Publicación de la noticia del lanzamiento 

de la web de la FFE  
www.viasverdes.com   

Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 

visitas y 4’1 millones de páginas vistas (Datos2013)  
26 de mayo 2014  

Noticia publicada en el boletín InfoVías 

Verdes de junio sobre el lanzamiento de 

la web. Enviado a una lista de distribución 

de 25.500 suscriptores. 1.700 medios de 

comunicación y publicados después en la 

web  

Boletín InfoVías Verdes 

en www.viasverdes.com   

Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 

visitas y 4’1 millones de páginas vistas (Datos2013)  
Junio 2014  

Noticias publicadas en distintos medios con 
motivo del concurso "Andalucía se mueve 
por las Vías Verdes" 

Agenda 21, revista 

España, revista Vía 
Libre…(Ver dossier de 
prensa) 

 

Desde febrero 2014a 
actualidad 
 
 

 

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdes.com/
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Convocatoria de la “I Jornada Divulgativa 

sobre Vías Verdes de Andalucía: El 

impacto del Cicloturismo y las Vías 

Verdes” a través de un comunicado de 

prensa  

Enviado a las listas de 

distribución de la FFE 

vía mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 

1.700 son medios de comunicación  
4 de junio 2014  

Publicación de la “I Jornada Divulgativa 

sobre Vías Verdes de Andalucía: El 

impacto del Cicloturismo y las Vías 

Verdes” en las redes sociales Facebook y 

Twitter del proyecto.  

Vías Verdes Andalucía 

en Facebook y Twitter 

Con 1.120 seguidores en Facebook y unos 66 seguidores en 

Twitter  

Mayo 2014  

Junio  

Publicación de la “I Jornada Divulgativa 

sobre Vías Verdes de Andalucía: El 

impacto del Cicloturismo y las Vías 

Verdes” en las redes sociales Facebook y 

Twitter de Vías Verdes de la FFE  

Vías Verdes Facebook  

Vías Verdes Twitter  

Más de 18.864 seguidores en Facebook y 2.713 seguidores 

en Twitter  

Mayo 2014  

Junio  

Noticia publicada en boletín InfoVías Verdes 

sobre “I Jornada Divulgativa sobre Vías 

Verdes de Andalucía: El impacto del 

Cicloturismo y las Vías Verdes” Enviado 

a una lista de distribución de 25.500 

suscriptores. 1.700 medios de comunicación 

y publicados después en la web  

Boletín InfoVías Verdes 

en la 

www.viasverdes.com   

Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 

visitas y 4’1 millones de páginas vistas (Datos2013)  

Junio 2014  

Julio 2014  

Noticias publicadas en distintos medios con 

motivo de “I Jornada Divulgativa sobre 

Vías Verdes de Andalucía: El impacto 

del Cicloturismo y las Vías Verdes”  

Europa Press, Ambientum…(Ver dossier de prensa)  Junio 2014  

http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.viasverdes.com/
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Promoción del folleto de Vías Verdes 

Andalucía en la web del proyecto 

www.viasverdesandalucia.es   

www.viasverdesandaluc

ia.es   
 Junio 2014  

Difusión del Concurso de fotografía 

"Andalucía se mueve por las Vías 

Verdes" a través de una noticia publicada 

en web del proyecto www.viasverdesandalucia.es   

www.viasverdesandaluc

ia.es   
 22 de julio 2014  

Difusión del Concurso de fotografía 

"Andalucía se mueve por las Vías 

Verdes" a través de una noticia publicada 

web www.viasverdes.com  

www.viasverdes.com   
Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 

visitas y 4’1 millones de páginas vistas (Datos2013)  
22 de julio 2014  

Publicación del Concurso de fotografía 

digital "Andalucía se mueve por las 

Vías Verdes" en las redes sociales 

Facebook y Twitter del proyecto.  

Vías Verdes Andalucía 

en Facebook y Twitter 

Con 1.120 seguidores en Facebook y unos 66 seguidores en 

Twitter  

Mayo 2014  

Junio 2014 

Julio 2014  

Publicación periódica en las redes sociales 

Facebook y Twitter del proyecto  

Vías Verdes Andalucía 

en Facebook y Twitter 

Con 1.120 seguidores en Facebook y unos 66 seguidores en 

Twitter  

Mayo 2014  

Junio 2014 

Julio 2014  

Publicación periódica en las redes sociales 

Facebook y Twitter de la FFE sobre el 

proyecto.  

Vías Verdes Facebook  

Vías Verdes Twitter  

Más de 18.864 seguidores en Facebook y 2.713 seguidores 

en Twitter  

Mayo 2014  

Junio 2014 

Julio 2014  

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia


Informe Final 
Creación de una Plataforma de información territorial y soporte  tecnológico de vías verdes en Andalucía 

 

 

       103 

 

     

103 

    

Participación en la Universidad Popular 

de la Bicicleta  
  18 de julio 2014 

Publicidad de Vías Verdes andaluzas en 

las pantallas de los trenes de Renfe 

Cercanías Sevilla, Cádiz y Málaga  

20 pantallas sucesivas 

de información que se 

visualizan durante 20 

segundos, en los 810 

monitores  

Son vistos por un promedio de 57.222 viajeros en un día 

laborable.  

Desde el pasado 17 

de julio 2014, sigue 

vigente (julio 2015) 

Reportaje en el periódico “El Correo de 

Andalucía”  

Edición impresa “El 

Correo de Andalucía”  
La tirada media durante 2013 fue de 21.774 ejemplares  

Publicado el 27 de 

junio 2014  

Noticia publicado por la agencia de noticias 

Europa Press  
Europa Press  Agencia de noticias líder en España  17 de junio 2014  

Reportaje en el boletín de noticias de 

Oficina Española de Turismo de Zúrich  

Boletín Oficina 

Española de Turismo 

de Zúrich  

Lo recibe todas las agencias de viajes, turoperadores y 350 

medios de comunicación de la Suiza -alemana  

De mayo a 

septiembre está on 

line en la web  

Comunicado-Convocatoria de prensa “II 
Jornada Divulgativa Vías Verdes de 
Andalucía”  

Enviado a las listas de 
distribución de la FFE 
vía mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 

1.700 son medios de comunicación 
9 de octubre 2014 

Recordatorio-Comunicado-Convocatoria de 
prensa “II Jornada Divulgativa Vías 

Verdes de Andalucía” 

Enviado a las listas de 
distribución de la FFE 

vía mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 
1.700 son medios de comunicación 

17 de octubre 2014 

Invitación- Comunicado-Convocatoria de 
prensa “II Jornada Divulgativa Vías 

Verdes de Andalucía” 

Enviado a las listas de 
distribución de la FFE 

vía mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 

1.700 son medios de comunicación 
22 de octubre 2014 
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Publicación  de la noticia “ II Jornada 
Divulgativa Vías Verdes de Andalucía” 
en las redes sociales Facebook y Twitter del 
proyecto  

Vías Verdes Andalucía 
en Facebook y Twitter 

Más de 2.000 seguidores  en Facebook y 100 seguidores  en 
Twitter 

A lo largo de octubre 

hasta la celebración 
de la jornada 2014 

 

Publicación  de la noticia “II Jornada 
Divulgativa Vías Verdes de Andalucía” en 
las redes sociales Facebook y Twitter de Vías 

Verdes de la FFE 

Vías Verdes Facebook 
Vías Verdes Twitter 

Más de  21.700 seguidores  en Facebook y 2.900 seguidores  
en Twitter 

A lo largo de octubre 
hasta la celebración 
de la jornada 2014 

Noticia publicada en el boletín InfoVías 
Verdes de octubre sobre  la noticia “II 

Jornada Divulgativa Vías Verdes de 
Andalucía. Enviado a una lista de 
distribución de 25.500 suscriptores. 1.700 

medios de comunicación y publicados 
después en la web 

Boletín InfoVías Verdes 
en la 
www.viasverdes.com  

Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 
visitas y 4’1 millones de páginas vistas (Datos2013) 

Octubre 2014 

    

Noticia publicada en el boletín InfoVías 
Verdes de noviembre sobre  la noticia 
“Celebración de la II Jornada Divulgativa 
Vías Verdes de Andalucía. Enviado a una 
lista de distribución de 25.500 suscriptores. 
1.700 medios de comunicación y publicados 

después en la web 

Boletín InfoVías Verdes 
en la 
www.viasverdes.com  

Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 
visitas y 4’1 millones de páginas vistas (Datos2013) 

Noviembre 2014 

Diseño y elaboración cartel “Ven en tren a 

la Vía Verde de la Sierra Norte de 
Sevilla” 

Subido a la web de 

www.viasverdesandaluci
a.es y 
www.viasverdes.com 

 
Noviembre-Diciembre 

2014 

http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
https://www.facebook.com/pages/V%C3%ADas-Verdes-Fundaci%C3%B3n-de-los-Ferrocarriles-Espa%C3%B1oles/196716947008558
https://twitter.com/viasverdes_ffe
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/
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Comunicado prensa del cartel “Ven en tren 
a la Vía Verde de la Sierra Norte de 
Sevilla” 

Enviado a las listas de 
distribución de la FFE vía 
mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 
1.700 son medios de comunicación 

4 de diciembre 2014 

Publicación  del cartel “Ven en tren a la Vía 
Verde de la Sierra Norte de Sevilla” en las 
redes sociales Facebook y Twitter del 

proyecto  

Vías Verdes Andalucía 
en Facebook y Twitter 

Más de 2.000 seguidores  en Facebook y 100 seguidores  en 
Twitter 

22 de diciembre 2014 

Publicación del cartel “Ven en tren a la Vía 
Verde de la Sierra Norte de Sevilla” en las 
redes sociales  en las redes sociales Facebook 
y Twitter de Vías Verdes de la FFE 

Vías Verdes Facebook 

Vías Verdes Twitter  
 

Más de  21.700 seguidores  en Facebook y 2.900 seguidores  
en Twitter 

Diciembre 2014 

Distribución y Colocación física del cartel 

“Ven en tren a la Vía Verde de la Sierra 
Norte de Sevilla” 

Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla, 

Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación 
del Territorio de 

Andalucía, Oficinas de 

turismo y empresarios 
turísticos de la Sierra 
Norte, empresarios 

vinculados a la bicicleta 

en Sevilla, Universidad 
de Sevilla, Renfe 

Cercanías… 

 Diciembre 2014 

Presencia Vías Verdes Andalucía en feria 
“Tierra Adentro”.  

Jaén Más de 12.000 asistentes 
24 al 26 de octubre 

2014 

http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
https://www.facebook.com/pages/V%C3%ADas-Verdes-Fundaci%C3%B3n-de-los-Ferrocarriles-Espa%C3%B1oles/196716947008558
https://twitter.com/viasverdes_ffe
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Participación "VI Encuentro Internacional 
de Comercialización de Turismo de 

Interior, Rural y Naturaleza de 
Andalucía" 

Jaén Más 20 operadores y agencias de viajes 24 de octubre 2014 

Participación de las Vías Verdes de Andalucía 
en el  III Congreso Internacional de 

Turismo Activo en Cabra (Córdoba) 

Córdoba Más de 20 países participaron 
10 y 11 de diciembre 

2014 

Presentación del “Estudio sobre el Impacto 
del Cicloturismo en Europa” a  la D.G. 
Enterprise and Industry - Tourism Policy, 
de la Comision Europea. 

  Diciembre 2014 

Entrevista radiofónica a FFE (Carmen Aycart) 
sobre las Vías Verdes de Andalucía 

Radio de la Asociación 
Ambientólogos de 
Madrid. Programa TU 

AMBIENTE 

 
26 de noviembre 

2014 

Noticia publicada en el boletín “Alarifes” 
sobre Patrimonio industrial, memoria del 
trabajo 

  Noviembre 2014 

Noticia publicada en el boletín de turismo 
Turinea  

  Noviembre 2014 

Comunicado-Convocatoria de prensa 
“Jornada Técnica sobre cicloturismo y 
Vías Verdes en Fitur”  

Enviado a las listas de 
distribución de la FFE vía 
mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 
1.700 son medios de comunicación 

13 enero 2015 
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Reenvío Comunicado-Convocatoria de prensa 
“Jornada Técnica sobre cicloturismo y 
Vías Verdes en Fitur” 

Enviado a las listas de 
distribución de la FFE vía 
mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 

1.700 son medios de comunicación 
20 enero 2015 

Noticia “Jornada Técnica sobre 
cicloturismo y Vías Verdes en Fitur” 
publicada en www.viasverdesandalucia.es 

www.viasverdesandaluci
a.es 

 13 de enero 

Noticia “Jornada Técnica sobre 
cicloturismo y Vías Verdes en Fitur” 

publicada en  Boletín InfoVías Verdes nº 143 

de enero 

Boletín InfoVías Verdes 
publicado en la 

www.viasverdes.com 

Lista de distribución de 25.500 suscriptores,  1.700 medios de 

comunicación  y publicado en la web 
Enero 2015 

Noticia “Jornada Técnica sobre 
cicloturismo y Vías Verdes en Fitur” 
publicada en  Boletín InfoVías Verdes nº 144 
de febrero 

Boletín InfoVías Verdes 

publicado en la 
www.viasverdes.com 

Lista de distribución de 25.500 suscriptores. 1.700 medios de 
comunicación y publicado en la web 

Febrero 2015 

Publicación  de la noticia “ “Jornada 
Técnica sobre cicloturismo y Vías Verdes 

en Fitur” en las redes sociales Facebook y 
Twitter del proyecto  

Vías Verdes Andalucía 

en Facebook y Twitter 

Más de 2.329 seguidores  en FaceBook y 150 seguidores  en 

Twitter 

A lo largo de todo el 

mes de enero 2015 

Publicación  de la noticia “ “Jornada 
Técnica sobre cicloturismo y Vías Verdes 
en Fitur”” en las redes sociales Facebook y 
Twitter de Vías Verdes de la FFE 

Vías Verdes Facebook 
Vías Verdes Twitter 

Más de  23.000 seguidores  en Facebook y 3.097 seguidores  
en Twitter 

A lo largo de todo el 
mes de enero 2015 

Noticia “III Jornada Divulgativa sobre 
Vías Verdes de Andalucía: Producto 

turístico en torno a las Vías Verdes” 
publicada en www.viasverdesandalucia.es 

www.viasverdesandaluci

a.es 
 4 de mayo 2015 

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdes.com/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
https://www.facebook.com/pages/V%C3%ADas-Verdes-Fundaci%C3%B3n-de-los-Ferrocarriles-Espa%C3%B1oles/196716947008558
https://twitter.com/viasverdes_ffe
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
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Noticia “III Jornada Divulgativa sobre 
Vías Verdes de Andalucía: Producto 
turístico en torno a las Vías Verdes” 
publicada Boletín InfoVías Verdes nº147 de 

Mayo 

Boletín InfoVías Verdes 
publicado en la 

www.viasverdes.com 

Enviado a una lista de distribución de 25.500 suscriptores. 
1.700 medios de comunicación y publicados después en la 
web 

Mayo 2015 

Publicación  de la noticia III Jornada 
Divulgativa sobre Vías Verdes de 

Andalucía: Producto turístico en torno a 

las Vías Verdes en ” en las redes sociales 
Facebook y Twitter del proyecto 

Vías Verdes Andalucía 

en Facebook y Twitter 

Más de 2.329 seguidores  en Facebook y 150 seguidores  en 

Twitter 
Mayo 2015 

Publicación  de la noticia III Jornada 

Divulgativa sobre Vías Verdes de 
Andalucía: Producto turístico en torno a 
las Vías Verdes en ” en las redes sociales 
Facebook y Twitter  de Vías Verdes de la FFE 

Vías Verdes Facebook 
Vías Verdes Twitter 

Más de  23.000 seguidores  en Facebook y 3.097 seguidores  
en Twitter 

Mayo 2015 

Publicación noticia sobre “Ven en tren a la 
Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla” 
www.viasverdesandalucia.es   

www.viasverdesandaluci
a.es 

 

3 de  marzo 2015 

Publicación noticia sobre “Ven en tren a la 
Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla” 
www.viasverdes.com 

www.viasverdes.com  
Página con 464.267 visitantes únicos, cerca de 700.000 
visitas y 4’1 millones de páginas vistas (Datos2013) 

3 de marzo 2015 

Publicación noticia sobre “Ven en tren a la 
Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla” 
en el Boletín InfoVías Verdes nº146 de abril 

Boletín InfoVías Verdes 
publicado en la 

www.viasverdes.com 

Lista de distribución de 25.500 suscriptores. 1.700 medios de 
comunicación  

Abril 2015 

http://www.viasverdes.com/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
https://www.facebook.com/pages/V%C3%ADas-Verdes-Fundaci%C3%B3n-de-los-Ferrocarriles-Espa%C3%B1oles/196716947008558
https://twitter.com/viasverdes_ffe
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdes.com/
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Distribución y Colocación física del cartel 
“Ven en tren a la Vía Verde de la Sierra 
Norte de Sevilla” 

Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla, 
Consejería de Medio 
Ambiente de Andalucía, 
a las oficinas de turismo 
y empresarios turísticos 
de la Sierra Norte y 

empresarios vinculados 

a la bicicleta en Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 
Renfe Cercanías… 

 Desde marzo 2015 

Participación en las “IV Jornadas 

Universitarias sobre Movilidad y 
Sostenibilidad” 

Sevilla  
12,13,19 y 20 de 

febrero 

Participación en la “I Jornada Técnica 

sobre Vías Verdes en Mallorca” 
Mallorca Más de 100 asistentes 18 de marzo 

Participación en el XII Congreso Ibérico La 
bicicleta y la Ciudad 

Málaga  
Del 29 de abril al 3 

de mayo 

Participación en el Salón OnLine del 
Ciclismo 

On line  Marzo-abril 2015 

Presencia en la web de Turespaña www.spain.info/es 12 millones de visitas anuales En proceso 

Reportaje sobre Vía Verde de la Sierra Norte 

de Sevilla 
Revista Viajeros Tirada trimestral 20.470 ejemplares Abril 2015 

http://www.spain.info/es
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Reportajes en Canal Sur Televisión 
sobre Ven en Tren a la Vía Verde de la 
Sierra Norte de Sevilla 

Programas: Tierra y 
Mar  
Espacio Protegido 

 
5 de abril y 15 de 

abril de 2015 

Información sobre la Vía Verde de la Sierra 
Norte de Sevilla en revista del Grupo Bayard 

Revista Okapi  Mayo 2015 

Entrevista en Radio Marca 
Programa “Directo 
Marca” 

264.000 Oyentes 3 de abril 2015 

Información sobre la Vía Verde de la Sierra 

Norte de Sevilla en el especial Europa de la 
revista Columbus Magazine 

Columbus Magazine  Abril 2015 

Campaña “Día de Andalucía” en las redes 
sociales del proyecto 

Vías Verdes Andalucía 
en Facebook y Twitter 

Más de 2.329 seguidores  en Facebook y 150 seguidores  en 
Twitter 

Febrero 2015 

Difusión Vías Verdes Andalucía en 
Facebook y Twitter de la Consejería de 
Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía 

“Vive Andalucía” 

Facebook “Vive 
Andalucía”  
 Twitter “Vive Andalucía” 

Facebook “Vive Andalucía” tiene cerca de 66.000 seguidores, 
y en la de Twitter “Vive Andalucia” 56.400 seguidores 

Abril/Mayo 2015 

Difusión Vías Verdes Andalucía en 

Facebook y Twitter Turespaña 

Facebook Turespaña 

Twitter Turespaña 
 

1.5 millones de seguidores  

http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
https://www.facebook.com/viveandalucia/
https://www.facebook.com/viveandalucia/
https://twitter.com/viveandalucia
https://www.facebook.com/viveandalucia/
https://twitter.com/viveandalucia
http://www.facebook.com/spain.info
file:///C:/Users/Ngarcian/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BZTR00CR/twitter.com/turspain
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Publicación de la noticia “III Jornada 
divulgativa Vías Verdes Andalucía” 

www.viasverdesandaluci
a.es 

 4 de mayo 2015 

Difusión de la noticia “III Jornada 
divulgativa Vías Verdes Andalucía” en las 

redes sociales del proyecto 

Vías Verdes Andalucía 
en Facebook y Twitter 

Más de 2.475 seguidores  en Facebook y 200 seguidores  en 
Twitter 

Mayo 2015 

Comunicado-Convocatoria sobre “III 
Jornada divulgativa Vías Verdes 
Andalucía” 

Enviado a las listas de 
distribución de la FFE vía 
mailing  

Lista de distribución de 25.500 suscriptores; de los cuales 

1.700 son medios de comunicación 
14 de mayo 2015 

Comunicado-Convocatoria sobre “III 

Jornada divulgativa Vías Verdes 
Andalucía” 

Enviado a unas bases de 
datos de Ayuntamientos 
de Almería, Granada y 
Jaén 

380 registros 14 de mayo 

Comunicado-Convocatoria sobre “III 
Jornada divulgativa Vías Verdes 
Andalucía” 

Enviado a unas bases de 
datos de empresas de 
turismo activo 

80 registros 14 de mayo 

Publicación noticia sobre “III Jornada 
divulgativa Vías Verdes Andalucía” en el 

Boletín InfoVías Verdes nº147 de mayo, nº 
148 de junio y nº 149 de julio 

Boletín InfoVías Verdes 
publicado en la 

www.viasverdes.com 

Lista de distribución de 25.500 suscriptores. 1.700 medios de 

comunicación  

Mayo 2015 
Junio 2015 
Julio 2015 

Entrevista de radio en Radio 5 de RNE  sobre 
la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla 

Programa “Caminantes”  
Emitido el 24 de 

mayo 2015 

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.viasverdes.com/
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Reportaje en el periódico Diario de Sevilla  “A golpe de Pedal”  
Tirada: 23.192 
Difusión: 18.809 

12 de junio 2015 

Reportaje en la revista Foco Sur de Almería 

Sobre las situación de 

las Vías Verdes de 
Almería 

 Junio 2015 
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Resultado 5.3. Creación y dinamización en las redes sociales de la Plataforma 

Vías Verdes de Andalucía 

Una de las herramientas clave para llevar a cabo las campañas de difusión ciudadana 

ha sido la creación de los perfiles de “Vías Verdes de Andalucía” en las redes sociales 

Facebook y Twitter como principales acciones de comunicación 2.0. Esta acción se 

empezó a desarrollar al comienzo del proyecto con el objetivo de que estuviera en 

marcha cuanto antes para, entre otras cosas, ir comunicando los avances en el 

desarrollo de la Plataforma web de información territorial, noticias, novedades e 

información de interés o contenido audiovisual sobre las 22 Vías Verdes de Andalucía 

(en aquel momento, luego se han incrementado hasta 25). Se eligieron las redes 

sociales de Facebook y Twitter por ser las más populares en la actualidad.  

El 8 de abril del 2014 se lanzaron e hicieron públicos ambos perfiles Vías Verdes 

Andalucía en Facebook y Twitter, y desde ese momento se han ido alimentando de 

contenidos de manera sistemática y regular, incrementándose en los momentos con 

mayor volumen de producción de contenidos y necesidad informativa. Cabe señalar que 

en Facebook se ha alcanzado un importante número de seguidores, en torno a los 

2.500, y en Twitter se ha ido va avanzando más poco a poco, llegándose a casi 200 

seguidores. 

 

Además, estas redes sociales forman a su vez parte de la propia Plataforma web 

www.viasverdesandalucia.es, de manera que están embebidas en la página principal y 

en las aplicaciones de dispositivos móviles, con el objetivo de generar una comunicación 

viral, a través de la compartición de información entre los ciudadanos activos de las 

http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.viasverdesandalucia.es/
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redes sociales. De igual forma, se nutre también de noticias a las App desarrolladas 

para iOS y Android en el marco del proyecto. 

 

A través de las redes sociales se han llevado a cabo campañas promocionales como:  

 

 Campaña “Día de Andalucía en las redes sociales”: Con motivo del Día de 

Andalucía, el 28 de Febrero, en 2015, desde el Facebook de Vías Verdes 

Andalucía se desarrolló una campaña promocional de estos itinerarios 

andaluces, animando a los seguidores de esta red social a participar en mini-

concursos. 

 

 Se han elaborado varios documentos con una relación de posts para 

promocionar turísticamente las Vías Verdes de Andalucía, acompañados de 

material gráfico para hacerlo más atractivo visualmente, y de enlaces a la página 

web del proyecto www.viasverdesandalucia.com. Estos documentos se enviaron 

a tres entidades distintas: a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía, a la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur (Promoción del 

Desarrollo Económico y del Turismo); y a Turespaña, con el objetivo de que 

estas entidades los difundieran a través de sus respectivas redes sociales. 

 

Con posterioridad a estas páginas se adjuntan todos los post de Facebook y twists de 

Twitter desde la puesta en marcha de ambos perfiles. Éstos aparecen incorporados en 

los dossieres de prensa que se adjuntan como anexos del epígrafe 5.2. Campañas de 

difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía”. 

 

Resultado 5.4. Desarrollo de vídeo y folleto informativo de Vías Verdes de 

Andalucía  

 

5.4.1. Elaboración de un vídeo corto de Vías Verdes de Andalucía 

Se ha diseñado y producido un vídeo divulgativo y promocional sobre “Vías Verdes de 

Andalucía” con una duración breve, 2 minutos y 47 segundos. Se ha realizado un 

producto de calidad, bajo el título “Andalucía se mueve por las Vías Verdes”, donde 

se muestra este recurso, basado en los trabajos realizados para la grabación de la serie 

de televisión Vive la Vía.  

 

El vídeo producido cuenta con música de fondo y con una voz en off que invita a los 

espectadores a descubrir Andalucía de una forma diferente, a través de una experiencia 

única, que puede ser vivida en bicicleta, a pie, en silla de ruedas, en patines, en 

cochecito de bebé, y siempre sobre una infraestructura no motorizada amigable en 

términos de movilidad. En el vídeo las Vías Verdes se presentan como hilo argumental 

que conduce a toda la riqueza paisajística, monumental, artística y humana de los 

entornos por los que discurren. Por otro lado, otra finalidad del vídeo es impulsar al 

usuario a acceder a la página web www.viasverdesandalucia.es, donde encontrará el 

detalle de todos y cada uno de los itinerarios, así como más contenido adicional. 

 

http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.viasverdesandalucia.com/
http://www.viasverdesandalucia.es/
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El vídeo se encuentra ubicado en la página de inicio de la web 

www.viasverdesandalucia.es, para facilitar y promover su visualización. 

 

 

 

El guion narrativo en castellano, leído por una voz femenina en off, y con rotulación de 

apoyo en pantalla, es el siguiente: 

Andalucía se mueve por las Vías Verdes 

Siente la luz, 

El color, 

la brisa, 

siente la tradición 

La cultura y la naturaleza 

La inmensidad de los espacios abiertos 

Siente de una forma diferente 

Abre tus sentidos a las Vías Verdes de Andalucía. 

 

Porque en Andalucía se abren ante ti 600 kilómetros de antiguas vías de ferrocarril 

recuperadas para que las recorras de una forma natural y sencilla. 

En bicicleta, andando o en patines,… son itinerarios accesibles,  que pueden ser 

disfrutados por todos, sin diferencia de edad ni condición física. 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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Recorrerás rincones escondidos, descubriendo una Andalucía insólita, atravesando 

montañas y valles mediante túneles llenos de misterio y viaductos 

espectaculares 

Disfrutarás de sus costumbres, de sus gentes y paisajes de una forma amigable. 

 

Realmente valorarás lo que significa hacer un alto en el camino…Con antiguas 

estaciones que te ofrecen alojamiento, gastronomía, alquiler de bicicletas… 

Con una forma de movilidad sostenible, que recupera antiguas infraestructuras y 

colabora con el desarrollo de las zonas rurales y sus habitantes sin ningún 

impacto en el paisaje. 

Un turismo para todos que cohesiona el territorio gracias a la colaboración de 

administraciones públicas  y empresas 

Vías verdes que están preparadas para ti y para los tuyos, para que disfrutes de forma 

segura. Sin coches, sin ruidos que se interpongan. A solas con la naturaleza 

Anímate,  accede de forma  sencilla e inmediata a toda la información necesaria para 

poder disfrutar de nuestras Vías Verdes. 

Prepárate a Escuchar, oler, mirar,… abrir la puerta a tus sentidos 

Andalucía se mueve por las Vías Verdes. 

  

Se han realizado dos versiones del video, una de ellas incluye subtítulos con el texto 

que se oye a lo largo del video, de modo que permite su lectura, para personas con 

problemas auditivos, al tiempo que facilita la proyección del vídeo en espacios con fuerte 

ruido ambiental, como son los recintos de ferias y congresos y las oficinas de turismo.  
 

Las labores que se han desarrollado para cumplir con la producción del vídeo son:   

 Estudio previo y propuesta de idea para la realización del vídeo. Búsqueda y 

selección de imágenes procedentes de la serie “Vive la Vía”.  

 Guion narrativo en castellano para su lectura en voz en Off y/o rotulación de 

apoyo en pantalla.  

 Diseño y producción de la identidad gráfica a partir de elementos corporativos 

del órgano gestor y/o patrocinador y de Vías Verdes.   

 Elementos gráficos y rotulación (infografía).  

 Música original libre de derechos para su difusión estatal.  

 Postproducción de imagen: montaje, composición y etalonado fotográfico.   

 Sonorización: montaje de sonido (música + fx) y mezcla final estéreo.  

 Mástering en DVD y formato digital (H264 - MP4) para su uso en medios de 

difusión no televisivos: Internet, reproductor DVD, etc.   

 

Las anteriores acciones incluyen todos los trabajos de preproducción, producción y 

postproducción necesarios para obtener el vídeo, que ha sido también entregado en 

formato DVD. Se han entregado 100 unidades a la Consejería de Fomento y Vivienda 

de la Junta de Andalucía, conteniendo cada uno de ellos la versión subtitulada y también 

la versión sin subtitular del vídeo. 
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La difusión de este vídeo se ha realizado fundamentalmente a través de la Plataforma 

web de información territorial www.viasverdesandalucia.es, a través de las Aplicaciones 

(Apps) para dispositivos móviles objeto de la presente propuesta, y de manera 

complementaria a través del canal de YouTube “Vive la Vía”, de la FFE (que ha 

registrado ya más de 564.000 descargas de videos sobre vías verdes). Además, ha sido 

promocionado a través de las redes sociales Vías Verdes Andalucía en Facebook y 

Twitter. Por otro lado, ha sido proyectado en las tres Jornadas divulgativas de Andalucía 

realizadas en el marco del proyecto, así como en las presentaciones realizadas en 

diversos eventos relacionados con el uso de la bicicleta y con el turismo por parte de los 

equipos técnicos de la Universidad de Sevilla y de la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles (en Sevilla, Morón de la Frontera, Doña Mencía, Congreso Ibérico de la 

Bicicleta en Málaga…). 

 

Cabe mencionar que contribuirá notablemente a la utilización y divulgación de este vídeo 

entre usuarios extranjeros de las Vías Verdes andaluzas, así como a la promoción de 

éstas en el ámbito internacional, el hecho de que la Consejería de Fomento y Vivienda 

haya decidido realizar una traducción del mismo a inglés, francés y alemán. 

Concretamente, este video y folleto en alemán será utilizado por Turespaña en el stand 

que dispondrá en la Feria Eurobike, la más importante sobre el Turismo en Bicicleta en 

Europa, a celebrarse en Alemania en agosto de 2015.  

 

5.4.2. Desarrollo de un folleto informativo de Vías Verdes de Andalucía 

Se ha llevado a cabo la edición de un folleto sobre Vías Verdes de Andalucía con el 

objeto de darlas a conocer y promover su utilización entre un mayor número de 

ciudadanos. Se han editado 10.000 unidades. En este folleto se recoge la información 

de las 23 vías verdes existentes entonces en Andalucía (número que se ha 

incrementado hasta 25 al finalizar el proyecto). Además, a través del folleto se invita al 

usuario a acceder a la web www.viasverdesandalucia.es y a ampliar la información, 

incluyendo la referencia a la web y, muy especialmente, porque llevan impreso el código 

QR de acceso a la Plataforma web, así como el QR correspondiente a cada una de las 

23 Vías Verdes andaluzas, para invitar al ciudadano a conocerlas.   

  

Se trata de un folleto de gran tamaño desplegable (y pequeño en formato cerrado) donde 

el elemento principal es la cartografía, con un mapa de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía donde se localizan las 23 vías verdes entonces operativas.  

 Características del folleto: 

 Tamaño: A2. Abierto (59,4x42 cm)  - A6. Plegado (10,5x14,8 cm) 

 Impresión: 10.000 ejemplares.  

 Contenido del folleto:   

 Mapa de Andalucía a escala 1:1.000.000, con la localización de las 23 Vías 

Verdes andaluzas.   

 Breves fichas técnicas de todas las Vías Verdes (datos de localización, 

longitud, usuarios, accesibilidad, etc.).  

 Código QR de cada una de las Vías Verdes. 

 Varias fotografías.  

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.viasverdesandalucia.es/
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 Breve texto explicativo acerca de las características de estos itinerarios. 

 Página web y código QR de la Plataforma de información territorial 

www.viasverdesandalucia.es. 

 

Este folleto está también disponible para su descarga en PDF a través de la Plataforma 

web, para lo que se ha creado una pestaña específica, y ha sido ampliamente distribuido 

en las campañas ciudadanas que se han llevado a cabo, en las jornadas divulgativas 

realizadas, como parte integrante de los dosieres de prensa para la difusión del 

proyecto, etc. Igualmente, ha sido distribuido en numerosos eventos realizados por toda 

España a lo largo del desarrollo de este proyecto, en los cuales han participado los 

equipos de la Universidad de Sevilla y de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

El folleto también ha sido el protagonista de varias entradas en los perfiles de las redes 

sociales Vías Verdes Andalucía en Facebook y Twitter.  

A continuación se ofrece un cuadro con el desglose del proceso de difusión del folleto:  

CONCEPTO CANTIDAD FECHA 
I Jornada divulgativa de Vías Verdes de Andalucía 120 

17/06/2014 

Ente gestor de la Vía Verde de la Sierra 100 

Ente gestor de la Vía Verde de Lucainena de las Torres 100 

Ente gestor de la Vía Verde de la Subbética 100 

Ente gestor de la Vía Verde de El Ronquillo 100 

Servicio de movilidad del Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera 50 

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía: en 
almacén y entregados en el XII Congreso Ibérico 
ConBici (29 abril-3 mayo 2015, Málaga) y en III 
Jornada de Vías Verdes de Andalucía (23 y 24 de junio 
2015 en Serón, Almería). 

2.500 9/07/2014 

Prodetur-Diputación de Sevilla 50 16/07/2014 

Tiendas de Biciactiva (Sevilla) y Estación de Autobuses 
de Plaza de Armas 100 16/07/2014 

Tienda de alquiler de bicicletas de Bicibike, Estación de 
Santa Justa (Sevilla) 100 16/07/2014 

II Universidad Popular de la Bicicleta (Montcada i 
Reixac, Barcelona) 50 18/07/2014 

Particulares: senderistas y cicloturistas interesados 
130 

Junio/Julio 
2014 

Oficina de Información Turística. Plaza del Triunfo 
(Sevilla) 500 1/08/2014 

Ente gestor de la Vía Verde de la Subbética. Maratón 
Vías Verdes 200 4/08/2014 

Santa Cleta, centro de actividades en torno a la 
bicicleta: calle Fray Diego de Cádiz, 24, Sevilla 50 3/09/2014 

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia
http://twitter.com/VVdeAndalucia
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II Jornada de Vías Verdes de Andalucía/Feria Tierra 
Adentro 

1.000 24/10/2014 

Bike Festival. Vía verde Subbética. Doña Mencía 
(Córdoba) 

100 9/10/2014 

III Congreso Internacional de Turismo Activo en Cabra 
(Córdoba) 100 

10-
11/12/2014 

IV Jornadas universitarias sobre movilidad y 
sostenibilidad 

25 12/02/2015 

Mancomunidad Campiña-Andévalo (gestores Vía 
Verde de Molinos del Agua) 50 23/03/2015 

Responsable de movilidad de Morón de la Frontera 
para la Semana de la Movilidad de la localidad 50 15/04/2015 

Oficina de Información Turística. Avenida de la 
Constitución (Sevilla) 200 17/04/2015 

Alumnos de Geografía y Gestión del Territorio de la 
Universidad de Sevilla 100 Feb/Mar/Abr 

Particulares: senderistas y cicloturistas interesados 100 
Nov 
2014/Junio 
2015 

III Jornada de Vías Verdes de Andalucía  100 24/06/2015 

TOTAL 8.600  

 
Imágenes del Folleto Vías Verdes de Andalucía:  

Santa Cleta, centro de actividades en torno a la 
bicicleta: calle Fray Diego de Cádiz, 24, Sevilla 100 8/09/2014 

Reuniones varias con empresarios, responsables de 
ayuntamientos, colectivos de usuarios de la bicicleta… 

50 Septiembre 

Actividades con motivo del 150 aniversario de la 
llegada del tren a Morón de la Frontera. Ayuntamiento 
de Morón de la Frontera 

200 11/09/2014 

UNIBIKE, Feria de la Bicicleta (Madrid) 2.000 19/09/2014 

Sede del Colegio de Geógrafos-Andalucía 25 02/10/2014 

Encuentro empresarial sobre Producto Turístico sobre 
Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla 125 08/10/2014 

Alumnos del Grado de Turismo de la Universidad de 
Sevilla que han solicitado folleto 25 04/10/2014 
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RELACIÓN DE ANEXOS AL OBJETIVO 5. 

 

Resultado 5.1. 

- Documentación sobre las tres jornadas divulgativas: cartel, programa, 

ficha de inscripción, relación de asistentes y ponencias presentadas 

(listado y primera diapositiva de cada una de las presentaciones).  

 

Resultado 5.2. 

- Dosieres de prensa correspondientes a las campañas de difusión 

ciudadana “Vías Verdes de Andalucía”. 

 

Resultado 5.4. 

- Vídeo original (encartado en contraportada de este volumen). 

- Folleto original (encartado en contraportada de este volumen). 
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OBJETIVO 6. ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

 

Las Vías Verdes se caracterizan por ser de los pocos itinerarios en la naturaleza 

accesibles para personas con diferentes capacidades: mayores, mujeres embarazadas, 

niños pequeños, personas con discapacidad. Optimizar al máximo los niveles de 

accesibilidad en las Vías Verdes constituye una oportunidad para facilitar su utilización 

por todos los ciudadanos, al tiempo que impulsa un nicho de mercado que está en auge, 

el turismo accesible. Por ello, se ha llevado a cabo una importante acción a favor de la 

accesibilidad de las Vías Verdes en el ámbito del presente proyecto, cuyas razones que 

lo justifican son, entre otras, las siguientes: 

1. Garantiza la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute de la oferta turística. 

2. La accesibilidad dota a las infraestructuras y a la oferta turística en general de 

una mayor calidad. 

3. El turismo accesible nos beneficia a todos. 

4. El colectivo de personas con discapacidad y personas mayores son un segmento 

de mercado en crecimiento. 

5. El segmento de personas con discapacidad puede ser considerado como 

“multicliente”. 

6. El turismo senior y accesible reduce la estacionalidad del sector turístico. 

 

Resultado 6.1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, 

Desarrollo e Implementación 

Las acciones realizadas en el marco de la investigación en materia de accesibilidad son 

las siguientes: 

1. Se ha elaborado un diagnóstico sobre accesibilidad de 10 Vías Verdes en 

Andalucía, repartidas en seis provincias: 

 Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla). 

 Vía Verde del Aceite (Jaén). 

 Vía Verde del Guadalimar (Jaén). 

 Vía Verde de la Subbética (Córdoba). 

 Vía Verde de la Campiña (tramo Córdoba). 

 Vía Verde de la Campiña (tramo Sevilla). 

 Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla 

(Sevilla). 

 Vía Verde del Almanzora (Almería). 

  Vía Verde de Lucainena de las Torres (Almería). 

 Vía Verde de los Molinos del Agua (Huelva). 

 

Durante el estudio se han analizado sus accesos, sus infraestructuras y algunos 

equipamientos turísticos, con el fin de detectar la existencia de barreras que 

obstaculicen en la actualidad la accesibilidad a las personas con discapacidad. Para ello 

se han realizado las siguientes acciones: 
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Diseño de la metodología de diagnóstico, tanto de la Vía Verde como de los recursos 

turísticos del entorno y establecimientos, siguiendo la normativa vigente de entornos 

naturales, las normativas de accesibilidad estatal y autonómica, el Código Técnico de la 

Edificación, y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Se ha tenido en cuenta 

las necesidades de las personas con discapacidad física, sensorial e intelectual. Se han 

diseñado fichas de recogidas de datos y evaluación,  agrupadas a la medida de las 

distintas infraestructuras y recursos de una Vía Verde: 

analisis_01_APARCAMIENTO.doc 

analisis_02_SENDERO.doc 

analisis_03_PASARELA.doc 

analisis_04_PUENTES Y VIADUCTOS.doc 

analisis_05_TUNEL.doc 

analisis_06_ZONA DE DESCANSO.doc 

analisis_07_SEÑALIZACION.doc 

 

Preselección de los recursos. Respecto a los establecimientos turísticos del entorno, 

se han identificado aquéllos que están considerados a priori como accesibles, porque 

ya cuentan con algún análisis previo o certificado de accesibilidad: alojamientos de 

diferentes tipos y categorías y recursos turísticos (monumentos, museos, restaurantes, 

oficinas de turismo, aulas de la naturaleza…). Se relacionan a continuación: 

 

Cuadro de establecimientos y Vías Verdes seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN ESTABLECIMIENTO VÍA VERDE

Olvera (Cádiz) Camping Pueblo Blanco

Olvera (Cádiz) Hotel Sierra y Cal (Hotel Rural)

Coripe (Sevilla) Restaurante Estación de Coripe

Olvera (Cádiz) Centro de Interpretación Vía Verde de la Sierra 

Olvera (Cádiz) Oficina de Turismo de Olvera 

Torredonjimeno (Jaén) CI Tesoro de Torredonjimeno

Jaén Hotel Europa

Martos (Jaén) Teatro de Martos

Jaén Hostal de la Estación

Jaén Cafeteria-Rest. La Terraza del Condestable

Linares (Jaén) Centro Interpretacion Paisaje Minero-Linares

Baeza (Jaén) Rte-El Sarmiento

Las Casillas de Martos (Jaén) Alojamiento Rural La Morata (Alojamiento Rural)

Aguilar de La Frontera (Córdoba) Reserva Natural Laguna de Zóñar

Martos (Jaén) Hotel Ciudad de Martos 

Priego de Córdoba (Córdoba) Visita Monumental por Priego de Córdoba

Montilla (Córdoba) Bodegas Alvear  

Alcaudete (Jaén) Hospedería Castillo de Alcaudete 

Alcaudete (Jaén) Pensión Spa Rueda 

Córdoba Museo Julio Romero de Torres

Córdoba Zoológico de Córdoba

Écija (Sevilla) La Chimenea de Arturo 
V.V. de La Campiña-Tramo 

Sevilla

Constantina (Sevilla) 

Centro de Visitantes El Robledo. Parque Natural Sierra Norte de

Sevilla 

Constantina (Sevilla) Jardín Botánico El Robledo-Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

Vera (Almería) Terraza Carmona
V.V. de Almanzora. Tramo del 

Hierro

Tabernas (Almería) Parque Temático del Desierto de Tabernas

Sorbas (Almería) Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas

Almonaster La Real (Huelva) Rte-Casa García

Minas de Riotinto, (Huelva) Parque Minero de Riotinto

Palos de la Frontera (Huelva) Muelle de las Carabelas

V.V. de la Sierra Norte de Sevilla

V.V. de Lucainena de las Torres

V.V. de Los Molinos del Agua

V.V. de La Sierra 

V.V. del Aceite 

V.V. del Guadalimar 

V.V. de La Subbética 

V.V. de La Campiña-Tramo 

Cordoba 
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Trabajo de campo para el análisis de las 10 Vías Verdes.  

Utilizando el sistema de evaluación antes descrito, se han recogido los datos necesarios 

de cada Vía Verde y de sus instalaciones complementarias, realizando una inspección 

directa sobre el terreno y recogiendo una memoria fotográfica de todos los elementos 

analizados. Previamente a cada visita de campo, se ha elaborado cartografía a escala 

1:25.000 suministrada a través del portal del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han 

producido mapas tamaño A3 con cada uno de los trazados de las 10 vías verdes 

seleccionadas, siendo éstas una herramienta fundamental para realizar los trabajos de 

campo. 

 

A raíz de los trabajos de campo, que se han llevado a cabo en diferentes fechas, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

• Ficha con las características de cada Vía Verde analizada 

• Cartografía 1:25.000 con trazado kilometrado y contrastado de la Vía Verde 

• Datos sobre la infraestructura y sus instalaciones complementarias 

• Memoria fotográfica 

• Puntos georeferenciados-gps de infraestructuras y puntos críticos de la Vía 

 Verde.  

 Tramificación y nivel de accesibilidad de la Vía Verde 

 

Material de campo utilizado: 

1 GpsMap 60CSx GARMIN- Puntos gps 

1 GpsMap 62STc GARMIN- Puntos gps 

1 Cámara fotográfica Nikon Coolpix 5900- Material fotográfico 

1 Cámara fotográfica Casio - Material fotográfico 

1 iPad Pantalla Retina 16GB – Clinometro (Medidor de pendientes) 

1 Smartphone Samsung-I9000 - Clinometro (Medidor de pendientes) 

 

Elaboración de informes de accesibilidad de las Vías Verdes. 

Se han elaborado dos tipos de documentos en el marco de esta acción:  

 

1.- INFORMES DIAGNÓSTICO: El objetivo de estos informes es detectar y dar a 

conocer a las entidades que intervienen en el desarrollo de las Vías Verdes la 

información sobre el nivel de accesibilidad de cada una de ellas en la fecha de la visita, 

así como sugerir actuaciones a corto y medio plazo para mejorar la accesibilidad integral 

de la infraestructura. Por tanto, en estos informes se pretenden aportar 

recomendaciones sobre cómo se deben de llevar a cabo las futuras reformas. Todos 

estos Informes Diagnósticos han sido reproducidos íntegramente a continuación de este 

epígrafe.   

 

Se detalla el tipo de información aportada en estos informes diagnóstico: 

 

Ficha técnica: Localización, definición del tramo, municipios, provincia, tipología. 

Nivel de accesibilidad de la Vía Verde: Descripción de los diferentes tramos que 

pueden ser recorridos o no por Personas de Movilidad Reducida y su nivel de 



Informe Final 
Creación de una Plataforma de información territorial y soporte  tecnológico de vías verdes en Andalucía 

 

 

       125 

 

     

125 

    

accesibilidad, teniendo en cuenta necesidades tanto de las personas con discapacidad 

física como con discapacidad sensorial u otras necesidades especiales. 

Apto: Un sendero se considera accesible si sus características dimensionales y 

funcionales permiten el uso autónomo y con comodidad por parte de todos los visitantes, 

ya sean personas con o sin discapacidad. 

Practicable: Será practicable cuando por sus características, aun sin ajustarse éstas 

totalmente a las necesidades para estar adaptado, permite ser utilizado de forma 

autónoma por personas con alguna discapacidad ya sea permanente o temporal. 

No apto: Serán aquéllos que por sus características o condiciones no pueden ser 

disfrutados de forma autónoma por personas con algún tipo de discapacidad, ya sea 

temporal o permanente, física, psíquica o sensorial. 

 

Se ha optado por un código de colores para definir visualmente los tramos según su 

grado de accesibilidad, relacionado a su vez con el nivel de dificultad. 

  ACCESIBILIDAD                                 DIFICULTAD 

 

 

 

 

 

Ficha de diagnóstico y propuesta: En ella se han recogido las características actuales 

de cada tramo o infraestructura, se han especificado las deficiencias encontradas, así 

como los criterios de la 

normativa que deberían 

cumplirse, además de 

desarrollar las propuestas de 

actuación para solventar las 

deficiencias detectadas en la 

auditoría. De este modo, el 

gestor de una Vía Verde 

puede encontrar en un único 

documento tanto los 

diagnósticos como también 

las posibles soluciones. 

 

Cuadro resumen de 

diagnóstico y propuestas en el que se priorizan las actuaciones recomendadas: 

El cuadro resumen del diagnóstico pretende reflejar de un modo sencillo los problemas 

detectados en la Vía Verde, así como la prioridad de la reforma  y su viabilidad, citando 

los criterios de la normativa de obligado cumplimiento. Está estructurado de la siguiente 

manera: 

 Elementos: Se ha optado, para un mejor análisis, por agrupar las diferentes 

infraestructuras que componen la Vía Verde por elementos, dado que hay deficiencias 

propias de cada uno de ellos y otras que son comunes (como por ejemplo, baches y 

             MUY FÁCIL 
             FÁCIL 
             DIFICIL 
 

1.  

              APTO 
              PRACTICABLE 
             NO APTO 
 

2.  
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rehundidos), de modo que se pueden sacar conclusiones por elementos y en su 

conjunto. 

 Nº de deficiencias: Esta columna define las deficiencias en la mayoría de los casos como 

unidades detectadas. Por ejemplo: pavimento en mal estado, caídas de tierras y rocas, 

filtraciones y goteos en clave 

de túnel, ausencia de señales 

podotáctil en el inicio y final del 

túnel, etc.   

Cuando se trata de 

deficiencias lineales como: 

ausencia de zócalo lateral 

guía de protección, 

señalización, ausencia de 

información táctil, etc., las 

unidades se expresan en 

kilómetros. En ambos 

casos se pretende valorar 

el número de deficiencias, 

para su posterior actuación. 

 Clave: Refleja un número que se corresponde a su vez con el número de ficha. 

 Deficiencia detectada: Se resume brevemente la deficiencia que se ha detectado en la 

auditoría, y permite saber de un modo inmediato el problema a subsanar. 

 Priorización de la reforma: Las deficiencias en accesibilidad se clasifican según su 

prioridad de reforma en las siguientes 3 categorías: 

Alta: la resolución de esa deficiencia es indispensable para el cumplimiento de la 

cadena de la accesibilidad y además es una exigencia de la normativa de accesibilidad 

estatal y/o autonómica. 

Media: la resolución de esa deficiencia es indispensable para el cumplimiento de la 

cadena de la accesibilidad pero no es una exigencia de la normativa de accesibilidad 

estatal y/o autonómica. 

Baja: la resolución de esa deficiencia no es indispensable para el cumplimiento de la 

cadena de la accesibilidad y tampoco es una exigencia de la normativa de accesibilidad 

estatal y/o autonómica, pero su ejecución mejoraría el nivel de accesibilidad de la Vía 

Verde. 

 Viabilidad de la reforma: se han clasificado según su posibilidad de reforma en las 

siguientes 3 categorías: 

Alta, significa que la ejecución de la obra no afecta al entorno natural de la Vía Verde y 

su coste económico es asumible teniendo en cuenta el beneficio obtenido. 

Media, significa que la ejecución de la obra no afecta al entorno natural de la Vía Verde, 

pero que el coste económico es demasiado alto para el bajo beneficio obtenido. 

Baja, significa que la ejecución de la obra afecta al entorno natural de la Vía Verde y 

que, aunque es una exigencia de la normativa de accesibilidad estatal y/o autonómica, 

no puede llevarse a cabo. 
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 Artículo de referencia: Relaciona la deficiencia detectada con el artículo correspondiente 

de la Guía Técnica y de Diseño sobre Accesibilidad en Vías Verdes, que también se ha 

confeccionado dentro de este proyecto. 

 

Finalmente, en los informes-diagnóstico, se ha colocado un cuadro/resumen de los 

puntos críticos para la accesibilidad universal detectados en la Vía Verde. 

 

2.- INFORMES GUÍA: El objetivo básico de estos Informes es llevar a cabo la 

divulgación de esta Investigación y Diagnóstico de accesibilidad a través de la 

Plataforma de Información Territorial, de modo que se pueda trasladar a los ciudadanos 

interesados la información práctica y útil derivada de todo este proceso de investigación 

y diagnosis.  

Con este objetivo, se han elaborado informes detallados de las 10 Vías Verdes elegidas, 

las cuales se han tramificado según su nivel de accesibilidad para ser recorridos por 

Personas de Movilidad Reducida (PMR), con información clasificada de la siguiente 

manera: 

• Información general 

• Lo que no te puedes perder 

• ¿Cómo llegar? 

• Descripción para personas con discapacidad intelectual 

• Nivel de accesibilidad 

En los informes se han descrito de una manera pormenorizada los tramos clasificados 

como “Practicable” y “apto”, teniendo en cuenta los parámetros de accesibilidad 

utilizados, donde se contemplan las necesidades tanto de las personas con 

discapacidad física como de aquéllas que tienen discapacidad sensorial u otras 

necesidades especiales, recopilando los datos de todos los elementos de la Vía Verde. 

En los párrafos anteriores ya se han definido ambas clasificaciones.  

 

Estos informes guías han sido publicados en la Plataforma 

www.viasverdesandalucia.es, estando a disposición de todos los usuarios a través de la 

etiqueta/banner  “Vías Verdes accesibles”  localizada al inicio de la web, lateral derecho, 

según se indicó en el epígrafe del Resultado 2.1.  

 

http://www.viasverdesandalucia.es/
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Por otro lado, se ha elaborado la mencionada Guía 

Técnica y de Diseño sobre Accesibilidad en Vías 

Verdes, con el objetivo de que se convierta en una 

referencia en materia de accesibilidad para la 

rehabilitación de antiguos trazados ferroviarios y 

para la adaptación de Vías Verdes ya existentes. La 

Guía recoge todas aquellas medidas y adaptaciones 

que hayan tenido buenos resultados contrastados y 

que puedan, de manera general, ejecutarse en el 

resto de las Vías Verdes.  Aborda tanto la 

accesibilidad de la Vía Verde (plataforma, puentes, 

túneles, etc.) como la de sus servicios 

complementarios (parking, aseos, áreas de 

descanso, etc.). También tiene apartados 

específicos para la señalización y el mobiliario. 

 

Se ha editado una versión electrónica de la “Guía Técnica y de Diseño sobre 

Accesibilidad en Vías Verdes” en PDF interactivo, que está a disposición de cualquier 

persona interesada en el diseño y desarrollo de este tipo de itinerarios no motorizados, 

a través de www.viasverdesandalucia.es, y especialmente a disposición de los gestores 

de las 25 vías verdes andaluzas operativas que lo deseen.  

 

A continuación de estas páginas, en el anexo correspondiente, se reproduce 

íntegramente este documento, con un contenido muy amplio y realizado a gran nivel de 

detalle. La Guía ha sido elaborada conjuntamente por la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física 

(Predif), entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, declarada de utilidad pública, que 

representa y promueve acciones a favor de casi 70.00 personas con discapacidad física. 

Predif cuenta con una experiencia de más de 30 años de trabajo en este ámbito, y ha 

realizado numerosas investigaciones y publicaciones al respecto. Se adjunta un 

documento en el que otorga expresamente su autorización a la Consejería de Fomento 

y Vivienda para divulgar y reproducir las ilustraciones y textos de la Guía.  

  

Resultado 6.2. Divulgación a la Ciudadanía sobre Accesibilidad en Vías Verdes 

 

En la actualidad, los ciudadanos con discapacidad (especialmente aquéllos que viajan 

buscando recursos de ocio accesible) deben llevar a cabo numerosas consultas para 

conocer, con garantías de fiabilidad, qué recursos turísticos son accesibles y las 

características que presentan. Con el objetivo de dar a conocer a estas personas 

interesadas los documentos resultantes de las investigaciones que se han detallado en 

el epígrafe anterior, se ha publicado en la web www.viasverdesandalucia.es en la 

sección “Vías Verdes Accesibles” una recopilación de los Informes Guía elaborados 

sobre las 10 Vías Verdes analizadas. Todos estos Informes Guías han sido reproducidos 

en su integridad a continuación de este epígrafe. 

 

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesandalucia.es/
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De este modo, pinchando sobre el nombre de la Vía Verde elegida, se descargara un 

fichero en formato PDF con el Informe Guía correspondiente, conteniendo información 

sobre su nivel de accesibilidad. Además existe información complementaria de algunas 

de las 10 Vías Verdes estudiadas en la web de ámbito nacional 

(www.viasverdesaccesibles.es ) a la cual se ha incluido un enlace desde el mismo 

banner antes descrito (“Vías Verdes Accesibles).  

 

Esta publicación responde a la demanda de las personas con necesidades especiales 

de información veraz y contrastada sobre la accesibilidad de los recursos y servicios 

existentes en la naturaleza. Esta acción ofrece a las personas con discapacidad (tanto 

del ámbito local como turistas y visitantes) una información detallada y objetiva del grado 

de accesibilidad de las 10 Vías Verdes analizadas, así como de algunos equipamientos 

de la oferta turística accesible disponible en las localidades próximas o que atraviesan. 

Del mismo modo, dota a los gestores y promotores de estas Vías Verdes, así como a 

los puntos de información turística al ciudadano, de una información de gran utilidad 

para poder promover el turismo accesible en las Vías Verdes, un nicho de mercado que 

está en plena expansión a nivel internacional. 

 

En el material editado en formato electrónico se han incorporado los Informes Guías ya 

mencionados, así como una selección de recursos turísticos próximos a las 10 Vías 

Verdes analizadas, correspondientes a equipamientos representativos (alojamientos, 

museos, restaurantes y otros recursos) que cuentan con algún certificado o análisis 

previo de su grado de accesibilidad. En estos informes se han descrito de una manera 

pormenorizada los tramos clasificados como “practicable” y “apto”, anteriormente 

definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viasverdesaccesibles.es/
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Ejemplo de página inicial de Informe Guía 
 
 

Mapas interactivos 

Se han  elaborado mapas interactivos de cada una de las 10 Vías Verdes analizadas,  

tramificando el itinerario según su nivel de accesibilidad para ser recorridos por 

Personas de Movilidad Reducida (PMR), con información clasificada de la siguiente 

manera:   

• Nivel de accesibilidad 

• Infraestructura propia de la Vía Verde (itinerario, puentes, viaductos y túneles) 

• Infraestructura complementaria de la Vía Verde (área de descanso, parking) 
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A través de las plataformas Google-Maps y Google-Earth se pueden visualizar y 

localizar estos mapas 

interactivos de las 10 vías 

verdes auditadas en este 

proyecto, mediante diferentes 

dispositivos electrónicos: Pc, 

tablet, smartphone, con la 

consiguiente facilidad de 

poder enrutar y hacer cálculos 

sobre la Vía Verde elegida, 

obteniendo la distancia y el 

tiempo de llegada,  desde la 

ubicación del usuario,  a 

través de GPS (Global 

Positioning System). 

 

La elaboración de estos mapas se ha realizado a través de la toma de observación 

directa de datos “in situ”, con GPS. Garmin – GpsMap 60 CSx y GpsMap 62 stc 

etiquetando cada objeto geográfico con un identificador representado con un icono 

relacionado. 

 

Otra de las ventajas de estos mapas es su fácil manejo y la incorporación de otras capas 

adicionales de información a través de la plataforma Google-Maps, con el programa 

Google Earth permite activar/desactivar información adicional como: redes de 

carreteras, redes de transporte ferroviario, núcleos de población, lugares de interés 

turístico, entre otras muchas, según las necesidades e intereses de cada usuario.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leyenda de Mapas  
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Al igual que el conjunto de los Informes Guías, estos mapas están disponibles y se 

pueden descargar, como ficheros KML para aplicaciones como Google Earth, a través 

de la web www.viasverdesandalucia.es. 

 

Otra vía de divulgación del trabajo realizado en el marco de esta acción ha sido apoyarse 

en los canales de comunicación del Área de Vías Verdes y Medio Ambiente de la FFE: 

web, boletines, redes sociales, así como a través de otras entidades que trabajan en 

materia de accesibilidad y discapacidad. Éste es el caso de la Plataforma 

Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), entidad de gran 

experiencia en el ámbito de la accesibilidad, con la cual se ha colaborado estrechamente 

para el desarrollo de este bloque de acciones,  publicándose  sus contenidos  en la web 

que edita PREDIF a nivel estatal: www.viasverdesaccesibles.es. 

 

Se ha optado por reproducir los materiales divulgativos generados en el proceso de 

publicidad y comunicación de esta acción sobre la “Accesibilidad de las Vías Verdes” en 

el epígrafe 5. Acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento (concretamente, 

en los anexos correspondientes al Resultado 5.2.), en el que se presenta la campaña 

publicitaria llevada a cabo para el conjunto del proyecto, de forma integral y completa, 

en lugar de extraer cada documento específico de esta acción (noticias, reportajes, 

posts de Facebook, tuits de Twitter,…) y reproducirlo a continuación de estas páginas.  

 

Resultado 6.3. Creación de un Manual de Señalización de Vías Verdes de 

Andalucía    

 

La existencia de una marca de calidad identificativa de las iniciativas de Vías Verdes 

puestas en marcha en Andalucía tiene un enorme valor, pues establece un ámbito 

exclusivo para esas 

actuaciones. Todas las Vías 

Verdes del Estado, y por 

tanto de Andalucía, están 

amparadas bajo una 

denominación y logotipo 

único, cuya propiedad 

ostenta, y ha registrado 

legalmente, la Fundación de 

los Ferrocarriles Españoles 

(FFE), como ente 

coordinador del Programa 

español desde 1994. 

Asimismo, las Vías Verdes 

cuentan con una señalización y marca de imagen homogénea y exclusiva a nivel estatal 

para todos los itinerarios que discurren sobre antiguos trazados ferroviarios, con 

independencia de quien haya sido el ente inversor y promotor de la puesta en marcha 

de la infraestructura. Esta señalización fue diseñada inicialmente por la FFE en el año 

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdesaccesibles.es/
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1995, y se aplica desde entonces a las diversas vías verdes españolas, las cuales hoy 

día suman 2.173 km, repartidos en 113 itinerarios por todo el territorio nacional.  

  

Con el objetivo de consolidar una imagen única de marca de las Vías Verdes en 

Andalucía, se ha diseñado un Manual de Señalización de Vías Verdes de Andalucía, 

en el que se actualiza y mejora la base de la señalización aplicable a las Vías Verdes 

españolas, puesto que debe responder a un modelo genérico, ya implantado en la 

mayoría de las Vías Verdes españolas, con el objetivo de que sea incorporado a los 

nuevos itinerarios que se desarrollen en la Comunidad andaluza, así como a las Vías 

Verdes ya existentes cuando sean objeto de actuaciones de mejora en su señalización.  

 

Basado en una profunda revisión y actualización del antiguo manual realizado por la 

FFE, se han recogido las pautas y modelos a seguir para que la señalización garantice 

cuatro objetivos básicos: seguridad, eficacia y comodidad en la circulación, e 

información para cualquier usuario de Vías Verdes en Andalucía. Así como las 

soluciones técnicas a nivel constructivo, y los desarrollos gráficos de los elementos de 

la señalización de las Vías Verdes. 

 

Estos diseños se han elaborado con criterios de: 

Claridad. Exige la simplificación de formas para el respeto del entorno visual. 

Sencillez. Exige que se emplee el mínimo número de elementos para tomar con 

comodidad e inmediatez las acciones o en su caso efectuar las maniobras necesarias. 

Uniformidad. Tanto en los elementos estructurales como en la imagen, elemento clave 

esta última en la comunicación, utilizando códigos y pictogramas universales fácilmente 

identificables. 

Accesibilidad. Para la creación de paneles y rótulos informativos se han tenido en 

cuenta los criterios expuestos en la norma UNE 170002:2009, requisitos de 

accesibilidad para la rotulación. 

 

La estructura del Manual se divide en: 
01. 

Introducción 

02. 

Características 

señalización 

03. 

Elementos 

básicos que 

componen la 

señalización 

04. 

Elementos de 

señalización 

 

05. 

Colocación 

06. 

Características 

técnicas. 

Materiales 

constructivos 

Catalogo 

de 

Señales. 

ANEXO I 

 

Objeto 2.1  

Las tipologías 

3.1  

Logotipo 

 

4.1  

Pautas 

generales 

 

5.1  

Tratamiento de 

las 

intersecciones 

 

6.1 

Especificaciones 

técnicas 

 

Catálogo 

de 

señales. 

Alcance y 

contenido 

2.2  

La señal 

3.3 

Pictogramas 

generales VV 

 

4.2  

Tipología de 

señales 

generales 

5.2  

Colocación en 

puentes, badén 

o pasarelas 

  

2.3  

El contenido  

 

3.4  

Marcas 

horizontales 

 

4.3  

Tipología de 

señales 

particulares 

 

5.3  

Señalización 

aislada 

2.4 El color 3.5 Flechas 

direccionales 

 5.4 Materiales de 

placas 
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Se ha dado especial relevancia a la clasificación de un catálogo de pictogramas (03. 

Elementos básicos que componen la señalización) basados en las señales del antiguo 

manual y se han realizado nuevos diseños, adaptados a necesidades actuales, 

clasificación: 

• Pictogramas generales (informativos) 

• Pictogramas de conducta 

• Pictogramas preventivos 

• Pictogramas prohibitivos 

• Pictogramas de reglamentación 

A continuación se han introducido nuevos criterios, para las marcas horizontales, 

basados en normativas actuales: Instrucción de Carreteras 8.2-IC, Orden 

FOM/3053/2008. 

 

Criterios generales de diseño 

 

Para renovar y marcar un diseño más actual, se ha eliminado la orla de color blanco en 

el borde que tenían las antiguas señales, para que exista un mayor contraste cromático 

entre el fondo de color marrón y  los pictogramas y textos de color blanco. Además se 

minimiza el radio de los bordes.   

 

Se diferencia el concepto de pictograma 

y de señales, compuestas estas últimas 

por pictogramas + textos, de modo que la 

creación de nuevas señales se 

simplifique, cambiando simplemente los 

pictogramas y los textos, manteniendo las mismas formas y dimensiones en la nueva 

señal. 

 

Se definen las tipologías de señales y se hace hincapié en la tipografía modelo Helvética 

Neue, para utilización en todas las señales. 

 

Se explica en el Manual la tipología de las señales generales y su clasificación, mediante 

croquis básicos, dirigidos especialmente a los usuarios de este Manual, 

fundamentalmente  gestores y técnicos que procedan a elaborar, fabricar y colocar 

señales en Vías Verdes. 

 

Con el objetivo de consolidar una imagen única de marca de las Vías Verdes de 

Andalucía, coherente con la marca de ámbito nacional, la señalización que se incorpore 

a los nuevos itinerarios en los que participe cualquier ente inversor de la Administración 

Pública, ésta debe responder a un modelo genérico, ya implantado en el conjunto de las 

Vías Verdes españolas. 

 

Se prosigue con la misma denominación y nomenclatura de las señales del anterior 

manual, definido por la FFE por encargo del MOPTMA en el año 1995, sobre todo para 
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facilitar los criterios actuales de diseño en los nuevos proyectos constructivos de Vías 

Verdes. 

 

Las familias de señales se han redimensionado y unificado sus dimensiones pasando a 

medidas normalizadas UNE (A3, A2, A1, A0), reduciendo costes de fabricación; por 

ejemplo, las dimensiones 891x420 mm, donde la anchura corresponde a la longitud de 

un A3, y las medidas de largo corresponde a un tamaño A1. 

 

Cuadro de dimensiones de señales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología de Señales: 

 Señales Informativas, cuya forma es rectangular o cuadrada, se designan con 

la letra I, seguida de un número; las señales con dimensiones mayores se 

designan con la letra C, seguida de un número. 

 Señales Direccionales, cuya forma es generalmente rectangular o cuadrada, 

se designan por la letra D, seguida de un número. 

 Señales Normativas, cuya forma es generalmente rectangular, se designan por 

la letra N, seguida de un número. 

 Señales Preventivas, cuya forma es generalmente triangular sobre placa 

cuadrada o rectangular, se designan por las letras PR, seguidas de un número. 

 Señales Reglamentarias, cuya forma es generalmente circular sobre placa 

cuadrada o rectangular, se designan por la letra P, seguida de un número. 

 Hitos Kilométricos, cuya forma es rectangular, se designan con  las letras HK. 

TIPO SEÑALES 
DIMENSIONES 

(mm) 
OBSERVACIONES 

Informativa C-1 1822 x 1470  

Informativa C-2 1188 x 1050  

Informativa C-3 1250 x 250  

Informativa C-4 1250 x 250  

Informativa I-1…I-43 891 x 420  

Hito kilométrico HK 640 x 200 
Sobre traviesa  
1300 x 240 x 150 

Direccionales D-1…D-8 420 x 420  

Direccional D-9 874 x 160 Sobre traviesa  

Direccional D-10 276 x 160 Sobre traviesa  

Direccionales D-11 / D-12 640 x 200 Sobre traviesa  

Normativas N-1….N-7 891 x 420  

Preventivas PR-1…PR-18 891 x 420  

Prohibitivas P-1…P-10 891 x 420  

Complementarias CC-1…CC-9   420 x 200 
Se colocan 
excepcionalmente 

Reglamentarias 
S-R-01…S-R-407 
S-P-07…S-P-22 

Normalizadas  
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A continuación de estas páginas se reproduce, como anexo, el Manual de Señalización 

de Vías Verdes de Andalucía en su integridad.  

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO 6. 

 

Resultado 6.1.  

 

- 7 Fichas de recogida de datos y evaluación 

 

- 10 Informes Diagnóstico de Vías Verdes andaluzas. 

 
- 10 Fichas Diagnóstico de Vías Verdes andaluzas. 

 

- Guía Técnica y de Diseño sobre Accesibilidad en Vías Verdes. 

 
-  30 Informes guía de establecimientos turísticos 

 

Resultado 6.2. 

 

- 10 Informes Guías de Vías Verdes andaluzas. 

 

Resultado 6.3. 

 

- Manual de Señalización de Vías Verdes de Andalucía. 

 

 

 

 


