
                                   
 

 

III JORNADA DIVULGATIVA SOBRE 

VÍAS VERDES DE ANDALUCÍA: 

GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE VÍAS VERDES 

 
Serón (Almería), miércoles 24 de junio 2015 

 

 

El Proyecto “Creación de una plataforma de información territorial y soporte 

tecnológico de vías verdes en Andalucía”, aprobado por la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía en el marco de la convocatoria de proyectos I+D+i 

2012-2014, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluye en su 

“Objetivo 5. Acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento” la realización de 

tres “Jornadas para la divulgación de la Plataforma de Información Territorial de las 

Vías Verdes de Andalucía”. Celebrada la primera de ellas en Sevilla y la segunda en 

Jaén, respectivamente en junio y octubre de 2014, está previsto celebrar la tercera en 

Serón (Almería), tal y como se ha acordado con la Consejería de Fomento y Vivienda.  

 

Se estima muy interesante esta oportunidad de celebrar la Jornada en Serón, donde 

se ubica un primer tramo de 11 km de la que será la vía verde más larga de Andalucía, 

sobre el antiguo ferrocarril de Guadix-Almendricos, que atraviesa las provincias de 

Almería y de Granada.  Existen diversos tramos de esta vía verde que están en fase 

de construcción o proyección por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, por lo que se estima de interés que algún representante participe en 

la Jornada, propiciando así la colaboración con la Junta de Andalucía en el desarrollo 

de itinerarios ciclistas de larga longitud.  

 

La celebración de esta Jornada en Serón permitirá atraer a un número muy importante 

de destinatarios de las provincias más orientales de Andalucía, a los cuales están 

dirigidas precisamente estas Jornadas: responsables políticos y técnicos de la Junta 

de Andalucía, diputaciones, ayuntamientos, gestores de vías verdes, empresarios, 

expertos en turismo y desarrollo rural, medios de comunicación especializados en 

turismo activo y de interior, etc…  

 

Tal y como se recoge en el Proyecto de I+D+i, el objetivo de estas tres Jornadas es 

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. 

Igualmente se indica en la Memoria del Proyecto la oportunidad de que estas Jornadas 

contribuyan a lograr el “Objetivo 4.1. Investigación y difusión sobre el impacto del 

cicloturismo en Europea”, así como también que a impulsar el intercambio de 

experiencias entre las diferentes Vías Verdes de Andalucía y la colaboración entre 

ellas. 

 

http://www.viasverdesandalucia.es/


  

 

                                   
 

 

III JORNADA DIVULGATIVA SOBRE 

VÍAS VERDES DE ANDALUCÍA: 

GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE VÍAS VERDES 

 

(Serón, miércoles 24 de junio de 2015) 

 

 

PROGRAMA 

 

9:00  Recepción de participantes 

9:30  APERTURA 

Joaquín Jiménez Segura, Delgado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 

Comercio de la Junta de Andalucía en Almería. 

Juan Antonio Lorenzo, Alcalde de Serón 
 

9:45  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Jesús Ventura, Grupo de Investigación Estudios Geográficos Andaluces. 

Universidad de Sevilla  

Proyecto “Creación de una plataforma de información territorial y soporte 

tecnológico de vías verdes en Andalucía”. Su aplicación para dispositivos 

móviles. 

 

10:00  SESIÓN I: VÍAS VERDES Y CICLOTURISMO EN ANDALUCÍA    

Luis Ramajo, Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía 

El Plan Andaluz de la Bicicleta y Eurovelo, una apuesta decidida por el turismo 

en bicicleta 

 

Antonio Flores, Subdirector de Fomento del Desarrollo del Medio Rural. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (por confirmar) 

El Programa estatal de Caminos Naturales 

 

Susana Ibáñez Rosa, Subdirectora de Consultoría e Investigación. Empresa 

Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía  

El impuso del cicloturismo y del producto turístico Vías Verdes en la 

planificación turística del interior de Andalucía 

 



Carmen Aycart, Gerente de Vías Verdes y Medio Ambiente, Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles (FFE) 

Las Vías Verdes en España y en Andalucía 

 

Juan Antonio Lorenzo, Alcalde de Serón  
Desarrollo de la Vía Verde del Almanzora en Serón 

 

Juan Herrera, Alcalde de Lucainena de las Torres 

Vía Verde de Lucainena de las Torres, una experiencia exitosa 

 

11:30 PAUSA CAFÉ 

12:00 SESIÓN II: GESTION, MANTENIMIENTO Y PROMOCION DE VIAS VERDES      

Arantxa Hernández, Jefa de Estudios y Comunicación, Gerencia de Vías 

Verdes y Medio Ambiente, FFE 

Promoción y dinamización de Vías Verdes  

 

Andrés Cañas, Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Diputación 

de Jaén 

Mantenimiento y explotación de la Vía Verde del Aceite 

 

María Jiménez, Gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra 

La Vía Verde de la Sierra, un ejemplo de dinamización rural  

 

Jesús Blázquez, Gerente de “Rutas Pangea” 
Claves para desarrollar producto turístico en torno a Vías Verdes y cicloturismo 

 

José Jiménez, Gerente de Dark Sky Advisors 

Turismo astronómico en las Vías Verdes de Andalucía   

13:30 COLOQUIO  

 

14:00 CLAUSURA 

 

Programa de actividades complementarias a la Jornada Técnica 

Programa de actividades complementarias a la Jornada Técnica  

El día previo, a la celebración de la Jornada Técnica están previstas tres actividades 

complementarias en Serón, en las que podrán participar, de forma gratuita, todos los 

inscritos en la Jornada que estén interesados.      

16:30-18:00 ENCUENTRO DE EMPRESARIOS EN TORNO A LAS VÍAS VERDES 

Lugar: Sala de usos múltiples (Casa de la Cultura, junto al Ayuntamiento de Serón)   

Encuentro de empresarios turísticos que trabajan en torno a las vías verdes de 

Andalucía para propiciar el intercambio de contactos y la generación de acuerdos 

entre los profesionales que trabajan en el sector del turismo activo. En este encuentro 

MARTES 23 DE JUNIO DE 2015 

 



se ofrecerán nociones metodológicas para la creación de producto turístico sobre las 

vías verdes de Andalucía   

 

18:30-20:30 VISITA TÉCNICA A LA VÍA VERDE DEL ALMANZORA   

Visita guiada en bicicleta a la Vía Verde de Almanzora-tramo del Hierro (12 km. 

Serón), para conocer las actuaciones llevadas a cabo. Actividad gratuita para los 

asistentes a la Jornada. No incluido el alquiler de bicicletas.  

 23:00 OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN LA VÍA VERDE DEL ALMANZORA  

Lugar: La Posada del Candil (Serón). Actividad gratuita para los participantes de la 

Jornada.    


