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La provincia de Córdoba cuenta actualmente con cuatro Vías 

Verdes operativas, que suman 127 km de longitud:  

VV del Aceite: 73 km (de un total de 128 km) 

VV de la Campiña: 28 km (de un total de 84,5 km) 

VV de La Maquinilla: 8 km 

VV de Peñarroya-Pueblonuevo: 3,2 km 

VV de la Minería: 14,6 km 

 

 

Incluyendo los tramos de VV que se prolongan por las 

provincias de Sevilla y Jaén: 238 km de longitud total 



Municipios: Córdoba, Guadalcázar, La Rambla, La Carlota 

• VV de la Campiña: 28 km (de un total de 84,5 km) 

Municipios provincia de Sevilla: Écija, Fuente Palmera, La Luisiana, 
Fuentes de Andalucía y Marchena 





Impulsar la creación de un ente que coordine la gestión y promoción 
de la Vía Verde en su conjunto 

ESTRATEGIAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA VÍA VERDE DE LA CAMPIÑA 

 Propiciar la participación del sector privado: formación, 
colaboración público-privada, ayudas… 

Unificar ordenanzas y reglamentos reguladores: usos permitidos, 
régimen sancionador, autorizaciones para eventos, vigilancia … 

Marca identificativa de las Vías Verdes en su diseño y construcción: 
señalización y preservación del patrimonio ferroviario 

Impulsar la intermodalidad sostenible Tren + Vía Verde (autobús, 
taxi…) 

Optimizar los niveles de máxima accesibilidad, diseñando 
infraestructuras y servicios para tod@s  

Garantizar el adecuado mantenimiento y conservación de la Vía 
Verde 



Promoción y comercialización conjunta: www.viasverdes.com, 
folletos, reportajes en medios, “fam y press trips”, asistencia a 
ferias, proyectos y subvenciones nacionales y europeos… 
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Dinamizar e implicar a la ciudadanía: integración de personas con 
capacidades diferentes, voluntariado, educación ambiental, hábitos 
saludables, inclusion social, … 

Promover la formación y profesionalidad en la información y 
atención a los visitantes 

Impulsar itinerarios no motorizados de larga longitud mediante la 
prolongación de la Vía Verde y su conexión con otras vías verdes 

Evaluar el uso e impacto de la Vía Verde: estadísticas y análisis del 
perfil de los usuarios, incidencia socioeconómica … 

http://www.viasverdes.com/


La Diputación provincial de Córdoba apuesta decididamente por el 
desarrollo de las Vías Verdes como equipamientos dinamizadores 
del territorio, fundamentalmente de las áreas rurales:  

 
 Dotan de nuevos servicios e instalaciones a los ciudadanos 
 Facilitan la práctica de actividades de ocio saludable y activo 
 Promueven la integración de todas las personas de cualquier 

edad, sexo y capacidad 
 Favorecen la movilidad no contaminante de la población 
 Contribuyen a la creación de empleo a nivel local 
 Ponen en valor nuevos territorios como destino turístico 
 Contribuyen a desestacionalizar la oferta turística 
 Fomentan el turismo accesible y senior 
 Generan nuevos nichos de mercado 
 Abren nuevos mercados emisores de turismo 
 … 
 



El área de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba contribuye 
con la ejecución de obras de acondicionamiento, mantenimiento y 
mejora sobre los antiguos trazados ferroviarios en desuso y las vías 
verdes ya existentes en la provincia  



El Patronato provincial de Turismo de Córdoba, en su apuesta por las 
Vías Verdes cordobesas, trabaja en una triple estrategia:  

 
 Consolidación, promoción y comercialización turística de las Vías 

Verdes más “maduras” como infraestructuras turísticas: Vía Verde 
del Aceite…pronto, la Vía Verde de la Campiña?  

 
 



b) Promover el desarrollo de las restantes Vías Verdes cordobesas 
como recursos y destinos turísticos, tomando la referencia de la Vía 
Verde del Aceite 
Encuentros, Jornadas Técnicas, talleres formativos… 
 



c) Promocionar las Vías Verdes cordobesas, en un marco más 
amplio (Andalucía, España, Europa):  las vías verdes suman atractivo 
y multiplican su incidencia en el territorio cuanto más largas son 
 
Coordinación entre administraciones 



En 2017 se inician las acciones de promoción de la Vía Verde del 

Aceite completa (128 km) en Ferias turísticas nacionales e 

internacionales, fam y press trips, reportajes en medios 

especializados y generalistas, acciones divulgativas, publicidad… 



 Guía turística de la Vía Verde 
del Aceite en la provincia de 
Córdoba, fue distribuida por el 
Patronato de Turismo en 
noviembre con el Diario de 
Córdoba 

 
 Disponible en alemán e inglés 
 
 En elaboración la Guía del tramo 

jienense por encargo de la 
Diputación de Jaén 

Editada por el Patronato 
Provincial de Turismo de 
Córdoba 



Reportaje fotográfico profesional 

Reportaje en la Revista HOLA - Viajes 



Folleto INGLÉS de la Vía Verde del Aceite: 7.000 ejs. (Elaborados por 
Diputación de Jaén) 























Rafael Rodríguez Aparicio 
Gerente  
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba   

Gracias por su atención  


