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Acciones del Proyecto “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”: 

1.- Observatorio, Diagnóstico y Plan de actuación sobre las Vías Verdes

de Andalucía. 

2.- Creación de una plataforma de información territorial de Vías Verdes:

www.viasverdesandalucia.es

3.- Aplicaciones para dispositivos móviles.

4.- Movilidad sostenible e intermodalidad: proyecto piloto Tren Renfe

Cercanías + Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla.

5.- Acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento: jornadas,  

documentación, folleto, video,…. 

6.- Accesibilidad y señalización. 

Plazo de ejecución: noviembre 2013 – junio 2015

http://www.viasverdesandalucia.es/


1.- OBSERVATORIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN:

Se ha creado un Observatorio de Vías Verdes y Líneas de Ferrocarril en

desuso en Andalucía, que ofrece información detallada y actualizada

sobre estas infraestructuras. A través del análisis de esta información,

se está realizando un Diagnóstico de la situación actual de las Vías

Verdes en Andalucía. Estos trabajos permitirán diseñar un Plan

Estratégico de la Red de Vías Verdes de Andalucía, que posibilitará su

integración en otras estrategias de actuación de la Junta de Andalucía,

como es, en especial, el Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-2020).

También se ha impulsado la creación de un Grupo de Trabajo para el

desarrollo de Vías Verdes en Andalucía, en el que se invitará a

participar a todos los sectores de la Administración Pública,

organizaciones ciudadanas y del sector privado implicados e

interesados en el desarrollo de las Vías Verdes andaluzas.







2.- CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN

TERRITORIAL DE VÍAS VERDES:

Se ha diseñado y desarrollado una plataforma web que contendrá toda la

información recopilada sobre las Vías Verdes en Andalucía, para lo cual se

han establecido criterios técnicos, producción de contenidos,

georreferenciación de itinerarios, elaboración cartográfica, etc.

www.viasverdesandalucia.es

http://www.viasverdesandalucia.com/




3.- APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES:

Se viene trabajando en el desarrollo de una aplicación para

dispositivos móviles (iOS y Android) que permitirá transmitir al

ciudadano la información principal que pueda precisar para el recorrido

de las Vías Verdes y disfrutar de los recursos turísticos de su entorno.

Para ello se está trabajando en una aplicación de uso gratuito, con

funcionalidades de fácil comprensión, y contenidos de interés general,

incorporando la utilización de códigos QR (Quick Response) de las

Vías Verdes de Andalucía.













4.- MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD:

Se ha realizado una investigación sobre el extraordinario impacto social y

económico que está generando la práctica del turismo en bicicleta en otros países

de Europa, en los que se está convirtiendo en una actividad primordial para la

promoción del turismo rural.

http://www.viasverdes.com/prensa/documentos/interes/Informe_Cicloturismo_2014.pdf

Esta información se está divulgando entre los responsables políticos y técnicos de

las diversas administraciones públicas, organizaciones ciudadanas y

empresariales, con el ánimo de sensibilizarles sobre la importancia de promover el

turismo en bicicleta en Andalucía y sobre el enorme potencial que ofrecen para ello

las Vías Verdes andaluzas.

http://www.viasverdes.com/prensa/documentos/interes/Informe_Cicloturismo_2014.pdf


Informe en español sobre el Impacto económico del 
cicloturismo en Europa. Síntesis de los principales estudios 
realizados (2014, 100 páginas)



Para facilitar el acceso no contaminante de los ciudadanos a las Vías

Verdes, se ha diseñado un proyecto piloto de intermodalidad

sostenible "Tren + Vía Verde”, entre la aglomeración urbana de Sevilla

y la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla a través de la línea C-3 de

Cercanías del área de Sevilla, y se está difundiendo esta iniciativa entre

la ciudadanía.



5.- ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO:

A lo largo de todo este Proyecto, se realizarán tres jornadas divulgativas, de las

cuales ya se han celebrado dos: una en Sevilla (17/06/2014) y otra en Jaén

(24/10/2014), con unos 100 participantes en cada ocasión. Asimismo se viene

desarrollando una amplia campaña de difusión ciudadana para que se

conozcan y se utilicen las Vías Verdes de Andalucía. Para ello se viene

potenciando esta temática en las redes sociales más generalizadas (Facebook

y Twitter).

https://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?fref=ts

https://twitter.com/VVdeAndalucia

Se van a difundir diversos vídeos divulgativos, entre los que destaca el general

para Andalucía. http://www.viasverdes.com/vvandalucia/video_vvandalucia.asp

Así como un folleto informativo sobre las Vías Verdes andaluzas.

http://www.viasverdes.com/vvandalucia/pdf/VVAndalucia_folleto.pdf

https://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?fref=ts
https://twitter.com/VVdeAndalucia
http://www.viasverdes.com/vvandalucia/video_vvandalucia.asp
http://www.viasverdes.com/vvandalucia/pdf/VVAndalucia_folleto.pdf


23 Vías Verdes en la actualidad en Andalucía, 450 km.



23 Vías Verdes en la actualidad en Andalucía, 450 km.



6.- ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN:

Con el objetivo de promover la accesibilidad universal de todos los

ciudadanos a las Vías Verdes de Andalucía, se viene practicando

auditorías en algunas de ellas, para diagnosticar los problemas que

ofrecen para el tránsito de personas con discapacidad y plantear

soluciones al respecto. Para ello se viene elaborando un manual con

recomendaciones que faciliten la accesibilidad en las Vías Verdes a

personas con capacidades diferentes (con movilidad reducida,

invidentes, etc…).

También se está llevando a cabo un trabajo de investigación sobre la

señalización a instalar en las Vías Verdes, buscando la coherencia

con otro tipo de señales utilizadas para itinerarios no motorizados, y

que debe culminar con la creación de un Manual de Señalización de

Vías Verdes de Andalucía.





Ocio saludable y accesible para todos 

(Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla)



Contacto con la naturaleza y puesta en valor 

de áreas rurales (Vía Verde del Ronquillo)



Espectacular viaducto de la Vía Verde del Aceite, 

conectando las provincias de Córdoba y Jaén
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