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LOCAL ACCESSIBLE TOURISM PACT IN VÍA VERDE DE LA SIERRA 

PACTO LOCAL POR LA ACCESIBILIDAD EN LA VÍA VERDE DE LA SIERRA 

PROYECTO GREENWAYS4ALL 

 

Miércoles, 19 de Octubre de 2016 

Lugar de celebración: Centro de Interpretación Vía Verde de la Sierra. Olvera. Cádiz. 

 

PROGRAMA  

 

11:00 – 14:00 aprox. Formación en Turismo Accesible y en evaluación de accesibilidad 

turística a los técnicos de la Fundación Vía Verde de La Sierra (Cádiz-Sevilla). Podrá 

incluirse esta formación a todos aquellos técnicos municipales y potenciales interesados 

en recibir dicha formación.  

Contenido  

11:00 – 11:20 h Normativa de accesibilidad aplicable al sector turístico  

 Normativa estatal 

 Normativa autonómica 

 Otras normas técnicas de accesibilidad 
 
11:20 – 13:00 h Criterios de accesibilidad de aplicación en establecimientos turísticos 

 Requisitos básicos de accesibilidad que deben reunir todos los recursos 
turísticos. 

 Otros aspectos claves a tener en cuenta según la tipología de los 
establecimientos: alojamientos, restaurantes, oficinas de turismo, museos, 
senderos, parques naturales, etc. 

 
13:00 – 14:00 h Metodología para la realización de un diagnóstico de accesibilidad  

 Explicación detallada de los cuestionarios de diagnóstico 

 Explicación de la metodología de diagnóstico 
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15:00 – 18:00 aprox. Prácticas de evaluación en accesibilidad en empresas de locales y 

en un tramo del trazado de la vía verde. Se tratará de seleccionar establecimientos, 

equipamientos y un tramo de la vía verde que a priori cumplan con criterios de 

accesibilidad turística con idea de que se avance en su evaluación para la formación de 

los futuros productos turísticos accesibles en la Vía Verde de la Sierra. 

 Visita a un tramo de la Vía Verde de la Sierra. En el entorno de Olvera 

 Visita y evaluación de un alojamiento. Vagones de la Estación de Olvera 

 Visita y evaluación de un restaurante. Antigua estación de Olvera 

 Vista y evaluación del Centro de Interpretación de Olvera.  

 Visita y evaluación a una empresa de servicios complementarios. Sesca.  

 

Convoca: Fundación Vía Verde de la Sierra 
Imparte: PREDIF 
Coordina: Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
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LOCAL ACCESSIBLE TOURISM PACT IN VÍA VERDE DE LA SIERRA 

PACTO LOCAL POR LA ACCESIBILIDAD EN LA VÍA VERDE DE LA SIERRA 

PROYECTO GREENWAYS4ALL 

 

Jueves, 20 de Octubre de 2016 

Lugar de celebración: Centro de Interpretación Vía Verde de la Sierra. Olvera. Cádiz.  

 

PROGRAMA  

12:00  - 13:30 aprox. Presentación del Proyecto Greenways4ALL 

Intervienen:   

 Francisco Párraga, Alcalde de Olvera 

 Isabel Moreno, Presidenta de la Fundación Vía Verde de La Sierra 

 Ignacio Osorio, Responsable del Área de Accesibilidad Universal. PREDIF. “La 

Importancia del Turismo Accesible” 

 María Jiménez, Directora de la Fundación Vía Verde de la Sierra. “Avances en 

Accesibilidad en la Vía Verde de la Sierra” 

 Arantxa Hernández, Jefa del Área de Vías Verdes y Turismo Ferroviario. 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. “El Proyecto Greenways4ALL”  

Ruegos y Preguntas 

Cierre del acto: Isabel Moreno, Presidenta de la Fundación Vía Verde de La Sierra 

Convoca: Fundación Vía Verde de la Sierra 
Coordina: Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

 

Local Accessible Tourism Pact. Con objeto de cumplir con los objetivos del proyecto 

Greenways4ALL se presentará el “Pacto Local por la Accesibilidad en la Vía Verde de la Sierra” 

con el propósito de que pueda ser firmada por los participantes, representantes locales y 

empresas de la Vía Verde de la Sierra. Se trata de un texto generalista sobre el turismo accesible, 

de clave intencional y que no compromete a acciones concretas ni a compromisos 

presupuestarios por los firmantes.  
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