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1. Diagnóstico de la situación actual de las Vías Verdes en Andalucía
Diagnóstico pormenorizado de las 25 Vías Verdes, con implicación local:
• Localización administrativa

• Longitud actual
• Mapa de situación

• Historia
• Ente gestor
• Web

• Fotografías
• Situación actual
• Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades)

Análisis DAFO de la Red de Vías Verdes de Andalucía
Debilidades:

• Carencia de un marco normativo específico
• Escasa longitud de las VV para promover el cicloturismo
• Falta de conexión entre las VV, con los núcleos urbanos y con otros itinerarios

• Problemas de mantenimiento, puntos peligrosos
• Obstáculos puntuales para la accesibilidad universal

• Insuficientes equipamientos ecoturísticos complementarios
• Insuficiente promoción turística y para la implicación ciudadana
• Descoordinación interinstitucional en la planificación y promoción

• Insuficiente emprendimiento empresarial
• Débil oferta de intermodalidad Tren+Vía Verde

Análisis DAFO de la Red de Vías Verdes de Andalucía
Amenazas:
• Débil identidad del conjunto de la Red de Vías Verdes de Andalucía

• Fuerte competencia de otras redes nacionales y extranjeras, y de otras “marcas”
• Dispersión e irregularidad en las inversiones, la promoción, el mantenimiento
• Insuficiente asignación de recursos financieros y técnicos para su desarrollo

• Obstáculos administrativos para impulsar diversos usos (deportivo, turístico…)
• Escasa presencia de las VV en la oferta turística andaluza y nacional

Análisis DAFO de la Red de Vías Verdes de Andalucía
Fortalezas:
• Cambio de mentalidad ciudadana pro movilidad sostenible y turismo de naturaleza

• Auge de hábitos de vida saludable y activa
• Potencial para impulsar turismo en bicicleta, deportivo, accesible, senior…
• Contribución a la desestacionalización y diversificación de la oferta turística
• Elevado apoyo ciudadano, de colectivos y de administraciones públicas de diversos
ámbitos

• Accesibilidad universal: capacidad integradora de personas con capacidades
diferentes
• Impulso de la Unión Europea a las greenways, para turismo y movilidad sostenible

• Territorios turísticos (España y Andalucía) ya consolidados y muy apreciados
• Marca “Vías Verdes”, conocida y promocionada en el ámbito nacional y europeo
• Inversiones baratas con rápida amortización

Análisis DAFO de la Red de Vías Verdes de Andalucía
Oportunidades:

• Dinamización socioeconómica del entorno, generación de empleo y desarrollo
• Posibilidad de nuevos km de VV sobre FC en desuso (1.000 km en Andalucía)

• Interconexión con otros itinerarios y redes, mayor longitud para el cicloturismo
• Agotamiento de destinos cicloturistas europeos clásicos
• Auge en la demanda nacional e internacional de cicloturismo y senderismo

• Mentalidad a favor de la movilidad no motorizada, turismo activo y deportivo
• Lucha contra en sedentarismo y la obesidad, promoción de hábitos saludables
• Atractivos del patrimonio ferroviario de las vías verdes: viaductos, estaciones…

2. Plan Estratégico de la Red de Vías Verdes de Andalucía
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Municipios afectados por los trazados de las vías verdes andaluzas
• más de 11.000 kilómetros cuadrados de extensión (12,66% de Andalucía)

• Casi 2 millones de habitantes (22,99% de la población de Andalucía).

Amplia incidencia de las Vías Verdes: VV Sierra (36 km, provincias de Cádiz y Sevilla),
con población directa inferior a 30.000 habitantes, registra unos 165.000 usuarios/año.

Vínculos del Plan Andaluz de la Bicicleta y la Red de Vías Verdes de Andalucía
De los 1.842 Km de líneas en desuso existentes en Andalucía, se han convertido en
Vías Verdes 450 km, localizados en 25 itinerarios (24,40% del total).

Líneas de ferrocarril en desuso y vínculos con el Plan Andaluz de la Bicicleta

Permanecen en desuso unos 1.400 km de trazados ferroviarios en desuso en Andalucía

La Red de Vías Verdes en España
 2.200 km de Vías Verdes

 113 itinerarios
Programa Vías Verdes:
 Impulsado por sucesivos
Ministerios
de
Medio
Ambiente,
Comunidades
Autónomas, Administraciones
Locales, Adif, colectivos,
empresarios…

 Coordinado y dinamizado por
la
Fundación
de
los
Ferrocarriles Españoles

Vías Verdes y Rutas Eurovelo en Andalucía

Proyecto Eurovelo
 Impulsado por la European Cyclists
Federation (ECF)
 Objetivc: 70.000 km de vías ciclistas

-

En Andalucía:

-

Ruta 1 de la Costa Atlántica (Cabo
Norte-Sagres):
procede
de
Extremadura por la Vía de la Plata,
atraviesa la sierra de Huelva y sale
hacia el Algarve portugués por la Vía
Verde del Litoral.

-

Ruta 8 del Mediterráneo (AtenasCádiz): recorre las provincias de
Almería, Granada, Málaga y Cádiz

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de su
Dirección General de Movilidad, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
y de la Dirección General de Infraestructuras, asume competencias y labores que
inciden sobre las Vías Verdes.
La DG de Infraestructuras tiene asignada la “Coordinación en el ámbito de la
participación de la comunidad Autónoma en la gestión de la Red de Vías Verdes
que discurren por Andalucía”.

Propuestas de intervención en la Red de Vías Verdes andaluzas
Trazados de las Vías Verdes y de las líneas en desuso

Trazados de Vías Verdes, líneas en desuso y ejes regionales del PAB

3. Investigación y difusión sobre el impacto del cicloturismo en
Europa
Informe El impacto económico del cicloturismo en Europa. Síntesis de los

principales estudios realizados. 2014

Informe El impacto económico del cicloturismo en Europa.
Objetivo: dar a conocer el extraordinario auge del ciclouturismo en Europa y la
generación de riqueza en los territorios, sensibilizando a autoridades y expertos para
que desarrollen y promuevan el cicloturismo en Andalucía
• 100 páginas, en castellano
• 27 Estudios analizados

• 96 referencias bibliográficas
Disponible en
www.viasverdesandalucia.es :
• ha registrado 5.634 accesos
(entre junio 2014 y junio 2015)

• También disponible un resumen
de powerpoint

Informe El impacto económico del cicloturismo en Europa.
Referencias destacadas:

• Estudios realizados a instancias del Parlamento Europeo sobre el proyecto
Eurovelo en 2009 y 2012
• Diversos estudios desarrollados en Francia por Atout France y los expertos de
Índigo Intermodal.

Informe El impacto económico del cicloturismo en Europa.
El cicloturismo produce en Europa un
impacto económico directo de 44.000
millones de € / año:

El cicloturismo contribuye a
desestacionalizar la oferta y captar
segmentos diferentes de clientes

1.620 millones de € en España
70% realiza viajes de larga duración (5 a 14 días)

En Alemania y Reino Unido el 79% de
los viajes de cicloturismo se
concentran en 4 meses, entre Mayo y
Agosto

Informe El impacto económico del cicloturismo en Europa.
Los criterios de elección de un destino cicloturista:

De las 15 rutas cicloturistas más utilizadas en Alemania, 13 discurren a lo largo de
ríos: buscan itinerarios continuos, seguros, agradables y bien señalizados …
¡¡ Vías Verdes !!

“Las Vías Verdes son actualmente el principal recurso para el cicloturismo en
España, amparadas bajo una marca de promoción muy consolidada que las
identifica a nivel nacional y, cada vez más, internacional”.
(Fuente: Atout France)
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3. Investigación y difusión sobre el impacto del cicloturismo en
Europa
 El Estudio fue objeto de continua divulgación y presentación:
 Tres Jornadas Divulgativas sobre Vías Verdes de Andalucía (Sevilla, Jaén, Serón)
 II Universidad Popular de la Bicicleta (Barcelona, julio 2014)
 Feria UNIBIKE (Madrid, sept. 2014 y sept. 2015)
 Reunión de la Mesa de la Bicicleta de Cataluña: sept 2014
 Reunión de representantes de la Mesa Nacional de la Bicicleta
con el Ministerio de Fomento (Madrid, junio 2014)

 III Congreso Internacional de Turismo Activo en Cabra (Córdoba, diciembre 2014)
 A través de la Asociación Europea de Vías Verdes, en diversos foros y entregado a la D.G.
Enterprise and Industry - Tourism Policy, de la Comision Europea.
 Jornada Técnica sobre Cicloturismo y Vías Verdes en FITUR (Madrid, enero 2015).

 I Jornada Técnica sobre Vías Verdes en Mallorca (marzo 2015).
 Reportaje “Los turistas se suben a la bici en España”, periódico económico Cinco Días
(11 sept.2014), con información del Estudio.

4. Diseño e implantación de un proyecto piloto de intermodalidad
sostenible "Tren + Vía Verde”
Para facilitar el acceso no contaminante de los ciudadanos a las Vías Verdes, se diseñó
un proyecto piloto de intermodalidad sostenible "Tren + Vía Verde”, entre Sevilla y la
Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla a través de la línea C-3 de Cercanías Renfe
de Sevilla
Con la colaboración de la Gerencia de Cercanías de Renfe Andalucía, Adif, Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla, Prodetur, Ayuntamientos, empresarios …

Proyecto piloto de intermodalidad sostenible “Tren+Vía Verde”


Adecuación de los horarios vigentes en la línea C-3, entre Santa Justa y CazallaConstantina al perfil de viajeros que acceden a la Vía Verde (excursionistas, familias,
jóvenes, …) en sábados y festivos:

 Ida: 9:00 h, llegada a 10:35 h

 Regreso: 18:55 h, llegada a 20:35 h
 1’5 h de trayecto


En días laborables: horarios ajustados a los desplazamientos cotidianos de los usuarios, no
idóneos para acceder a la Vía Verde, por lo que se diseñó una oferta de Tren Chárter.

Proyecto piloto de intermodalidad sostenible “Tren+Vía Verde”
“Encuentro Empresarial sobre el Producto Turístico Vía Verde la Sierra Norte de Sevilla”, en
Cazalla de la Sierra (8 octubre 2014) para promover la implicación de todas las partes interesadas
en el proyecto piloto. Se compuso de dos sesiones:
 Taller formativo con empresarios y trabajadores turísticos locales (unos 30 participantes)
para la creación de producto turístico en torno a la Vía Verde.

 Reunión conjunta con unos 20 responsables políticos y técnicos que acudieron en tren:
Consejerías de Fomento y Vivienda, y de Turismo y Comercio, Cercanías de Renfe-Andalucía,

Prodetur (Diputación de Sevilla), Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, Patrimonio y
Urbanismo de Adif en Andalucía y Extremadura, alcaldes, concejales y empresarios de la zona.

5. Difusión a la ciudadanía del proyecto “Tren + Vía Verde”
Campaña “Ven en Tren a la Vía Verde
de la Sierra Norte de Sevilla”:

Diseño y elaboración de un cartel
promocional, que se divulgó vía mailing
(PDF) e impresa a numerosos contactos

y entidades de interés para su
divulgación: ayuntamientos de la zona,
Consejería Fomento y Vivienda, Parque
Natural de la Sierra de Sevilla,
Universidad de Sevilla, FFE, Asociación

de Empresarios Turísticos de la Sierra
Norte de Sevilla, Asociación de Hoteles
de Sevilla, ….

Campaña “Ven en Tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla”:
Cartel en numerosas estaciones de la Gerencia de Cercanías de Renfe en Sevilla,
incluidos Santa Justa y San Bernardo, con gran volumen de viajeros

En aulas y espacios de paso de diversas facultades
de la Universidad de Sevilla

Difusión de la Campaña “Ven en Tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla”
Entre las acciones principales:

 Cercanías Renfe de Sevilla diseñó y emite (desde junio 2014 hasta la actualidad) dos
pantallas promocionales de Vías Verdes de Andalucía y “Ven en Tren a la Vía Verde
de la Sierra Norte de Sevilla”: 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.

 “Se informó a los informadores”, facilitando la información a los profesionales de turismo
de la Junta de Andalucía, ayuntamientos, Diputación de Sevilla, Turespaña.

Difusión de la Campaña “Ven en Tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla”
a medios de comunicación, entre otros:
•

Viaje de periodistas en tren a la Vía Verde
Sierra Norte: promoción de turismo
astronómico y senderismo en la Vía Verde

(abril 2014)
•

El Correo de Andalucía (octubre 2014) :

“En Tren a la Vía Verde”
•

Reportaje Canal Sur, programa Tierra y Mar
(5 de abril) y programa Espacio Protegido
(29 de abril), 2015

•

Especial Europa de la revista Columbus

Magazine (2015).
•

Revista Viajeros (abril 2015).

•

Revista Okapi (mayo 2015).

Difusión de la Campaña “Ven en Tren a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla”
 Divulgación en reiteradas ocasiones a través de las redes sociales
Facebook y Twitter de www.viasverdesandalucia.es y www.viasverdes.com.

6. Manual de Señalización de Vías Verdes de Andalucía
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 señalización aplicable desde 1993 al conjunto de las Vías Verdes españolas.

Las señales deben cubrir los objetivos de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación, e
información para cualquier usuario de Vías Verdes en Andalucía

Manual de Señalización de Vías Verdes de Andalucía
01. Introducción
02. Características de la señalización
2.1Las tipologías
2.2 La señal
2.3 El contenido
2.4 El color
03. Elementos básicos que componen la señalización
3.1 Logotipo
3.2 Colores marca Vía Verde
3.3 Pictogramas generales Vía Verde
3.4 Marcas horizontales
3.5 Flecha direccionales
04. Elementos de señalización
4.1 Pautas generales
4.2 Tipología de señales generales
4.3 Tipología de señales particulares
05. Sistema constructivo de rótulos básicos
5.1 Colocación en intersecciones
5.2 Colocación en puentes, badén o pasarelas
5.3 Placas
5.4 Materiales de placas
06. Características técnicas. Materiales constructivos
6.1 Madera
6.2 Hormigón
6.3 Acero galvanizado
6.4 Esmaltes
6.5 Tintas
6.6 Impresión digital
6.7 Vinilo
6.8 Laminado de protección

Catálogo de señales. ANEXO I

Manual de Señalización de Vías Verdes de Andalucía

En nombre del equipo de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles que ha
participado en este proyecto, deseo agradecer la dedicación, profesionalidad
y estrecha cooperación que hemos recibido por parte de nuestros colegas de
la Universidad de Sevilla y de la Consejería de Fomento y Vivienda, con
quienes ha sido un placer trabajar conjuntamente en este proyecto.

Entre todos,
conseguiremos que las Vías Verdes sigan contribuyendo al
desarrollo sostenible de Andalucía y al bienestar de todos los ciudadanos

¡ Gracias !

Carmen Aycart Luengo
Gerente de Vías Verdes y Medio
Ambiente
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
caycart@ffe.es
www.viasverdes.com

