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Las Vías Verdes, recursos para la dinamización 

socioeconómica de Andalucía 

     

Puente de Génave, 6 de noviembre de 2019 



1993: nació en España el Programa de Vías Verdes, cuyo 

objetivo era la reutilización de los antiguos trazados 

ferroviarios en desuso como “Vías Verdes” 

1994: La Fundación de los Ferrocarriles Españoles registró la 

marca “Vías Verdes”, legalmente restringida en España a las 

antiguas infraestructuras ferroviarias reutilizadas como 

itinerarios no motorizados  



En 2019:  127 Vías Verdes = 2.700 km 

6.000 km de líneas de FC en Desuso 



 

 28 Vías Verdes en Andalucía:  589 km 



Más de 1.000 km de 

trazados ferroviarios en 

desuso en Andalucía  

PDF disponible en: 
 

 



4 Vías Verdes en la provincia de Jaén:  100 km, aprox. 

(casi 200 km sumando los tramos que se adentran en 

las provincias  de Córdoba y Albacete) 



Promueven: transporte no 

contaminante, turismo activo y 

sostenible, acceso respetuoso 

a la naturaleza, actividades 

saludables al aire libre, 

desarrollo rural, preservación 

del patrimonio, educación 

ambiental... 

Instrumento ideal para 

impulsar en la sociedad un 

cambio de mentalidad a favor 

de la movilidad no motorizada 

y mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

Las Vías Verdes son : 



Las Vías Verdes preservan el patrimonio ferroviario y lo 

reciclan para nuevos usos sociales 



Ofrecen accesibilidad universal 



 Promueven turismo familiar, senior, personas con discapacidad… 



Impulsan hábitos saludables en todos los ciudadanos  



 Dinamizan el medio rural : promueven turismo activo, en 

contacto con el patrimonio natural,  monumental...y 

humano 



“Vías de Empleo Verde”  

(2009-2011)  

 

También en Youtube: video “Vías de Empleo Verde” 



Creación de empleo en el medio rural 

Año 2010 



Evaluación del uso y del impacto  socioeconómico de las Vías 

Verdes sobre el territorio 

VIA VERDE DE LA SIERRA:    

 300.000 usos/año 

 15.000 en Semana Santa 2019 

VIA VERDE DEL ACEITE:   

 92.470 usos/año (1 contador: Cabra) 

 Centro Cicloturista (Estación de Doña Mencía): pernoctaron 

1.000 caravanas en enero-marzo de 2019 



Recurso óptimo para la educación ambiental 



Programas de visitas de escolares 

Vía Verde de La Sierra: (Cádiz-Sevilla) :3.000 escolares / año 



Materiales educativos para niños, jóvenes y adultos: paisaje, 

cambio climático…… 



    Concepción integral de un proyecto de calidad 

   Diversos niveles de actuación, 

   complementarios entre sí: 
 

1. Infraestructura 

2. Servicios 

3. Gestión y mantenimiento 

4. Promoción y dinamización 

5. Comercialización  

    Factor clave del éxito de una Vía Verde : 

Implicación local y colaboración  entre 

autoridades y ciudadanos/empresarios 



Accesibles, seguras y atractivas por su origen ferroviario.  

1. Infraestructura 

Sobre infraestructuras pre-existentes, sin impacto ambiental  



 501 túneles, en el 2º país más abrupto de Europa   
1. Infraestructura 



Acondicionamiento del firme, mejora ambiental   

Antes de su recuperación ... 

... Y Vía Verde 

Antes de su recuperación ... 

... ya convertida en Vía Verde 

1. Infraestructura 



Reutilización de obras singulares: existían 1.070 puentes  

ferroviarios en desuso en 1993  

Antes ... 

... después 

1. Infraestructura 



 Dotación de medidas de seguridad: pasos a desnivel, 

superiores e inferiores... 

1. Infraestructura 

Vía Verde del Aceite 



Vías Verdes de Segura 
y de Sierra de Alcaraz 



Nuevas pasarelas con diseño atractivo 
1. Infraestructura 



 SEGURIDAD: Prohibición del tráfico motorizado (excepto 

casos autorizados)... 

1. Infraestructura 





Fuentes, áreas de descanso y recreativas, equipamientos 

deportivos… 

1. Infraestructura 



Instalación de protecciones en puntos de riesgo,  

1. Infraestructura 



VÍA VERDE DE LINARES (Jaén) 6,6 km 



VÍA VERDE DEL GUADALIMAR (Jaén) 15,3 km 



VÍA VERDE DE SEGURA (Jaén) 27 km 



VÍA VERDE DEL ACEITE (Córdoba, Jaén) 128 km 



VÍA VERDE DEL ACEITE (Córdoba, Jaén) 128 km 



VÍA VERDE DE LA SIERRA (Sevilla, Cádiz) 36 km  



VÍA VERDE DE LA SIERRA (Sevilla, Cádiz) 36 km  



VÍA VERDE DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA, 18 km  



VÍA VERDE DE LOS MOLINOS DEL AGUA (Huelva) 34 km  



VÍA VERDE DEL RONQUILLO (Sevilla)  9 km 



VÍA VERDE DEL GUADIANA (Huelva)  17 km 



VÍA VERDE ENTRERIOS (Cádiz)  16 km 



VÍA VERDE DE ALMANZORA (Almería) 36 km 



VÍA VERDE DE LUCAINENA DE LAS TORRES 
(Almería) 5 km 



1. Infraestructura 

Plan estratégico de la Red de 

Vías Verdes de Andalucía:  

Creación de 8 itinerarios  no 

motorizados de larga longitud, 

sobre  Vías Verdes, 

ferrocarriles en desuso, vías 

ciclistas y otras 

infraestructuras similares 

Consejería de Fomento, 

Infraestrucutras y Ordenación 

del TErritorio 





2. Servicios 
Rehabilitación de antiguas estaciones para instalar 

servicios y equipamientos ecoturísticos   

•    impulso al empleo local (escuelas taller) 

•    recuperación del patrimonio 

•    participación de la iniciativa privada  



120 edificios ferroviarios 
ubicados en Vías Verdes han 
sido ya recuperadas como 
equipamientos turísticos 



Preservando la imagen ferroviaria como marca 

identificativa, diferenciadora 

2. Servicios  



    Rehabilitación del patrimonio ferroviario 
2. Servicios  



    La magia del tren … 

 

2. Servicios  



    Reutilización de vagones, locomotoras… 
2. Servicios  



Servicios y equipamientos ecoturísticos, muchos  de ellos 

en antiguas estaciones 

2. Servicios 



Empresas locales de turismo surgen en torno a las Vías 

Verdes: alojamiento y restauración, alquiler y reparación de 

bicicletas, guías, traslados … 

 

 

2. Servicios  



Hoteles  de  alta categoría 2. Servicios  



Hoteles rurales con encanto, albergues  
2. Servicios  



Centros de interpretación, ecomuseos, museos 

ferroviarios, puntos de información turística...  

2. Servicios  



Centro Cicloturista Subbética  (Vía Verde del Aceite) 

SERVICIOS: Alquiler y reparación de bicicletas, Área de 

autocaravanas, Oficina de información turística, transfer de 

visitantes (desplazamientos), visitas guiadas, tienda de productos 

locales… 



Centro Cicloturista Subbética  (Vía Verde del Aceite) 

Bicis
Coches 

Pedales
Senderismo

2013 390 510 48

2014 538 700 83

2015 700 835 124

2016 883 920 149

2017 1650 1382 130

2018 2400 1300 280



Objetivo: Alquiler de bicicletas en Vías Verdes de Segura, Sierra 

de Alcaraz, tramo jiennense del Aceite… 

…¿en las estaciones de Puente de 

Génave, de Reolid, de Martos…? 



    Gestión: mantenimiento, mejora y promoción 

 La existencia de un ente gestor  de la Vía Verde es esencial 

3. Gestión y mantenimiento 



3. Gestión y mantenimiento 

Fuerte implicación de las diputaciones provinciales en Jaén y 

Albacete supone una fortaleza…y también una debilidad (escasa 

implicación local de ayuntamientos y vecinos) 



La gran ventaja de las Vías Verdes españolas :  
denominación y logotipo común          

 Una marca de calidad para 

 un recurso diferente, una 

 imagen identificativa para 

 todas las Vías Verdes 

 españolas  

4. Promoción y Dinamización  



Página web: www.viasverdesandalucia.es          

Facebook:@ViasVerdesdeAndalucia 
Twitter: @VVdeAndalucia 

www.viasverdes.com 



Fomento de la participación ciudadana en el proceso:  

Movilización social: el ciudadano “hace suyo” el proyecto 

Voluntariado de vecinos: estudiantes, tercera edad... 

4. Promoción y dinamización  



Implicación ciudadana 4. Promoción y dinamización  



Para optimizar el potencial de las Vías Verdes de 

Andalucía, necesitamos más: 

A.- COORDINACIÓN PÚBLICO-PÚBLICO 

B.- COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

C.- COOPERACIÓN PRIVADA-PRIVADA 

 Trabajar en Red: la unión hace la fuerza 



A.- COORDINACIÓN PÚBLICO-PÚBLICO 
 

Colaboración entre  administraciones e instituciones públicas 

Fundación de los Ferrocarriles  Españoles  

Asociación Europea de Vías Verdes   

  

 

   Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Programa 

Caminos Naturales)  

Asociación de Vías Verdes de Andalucía. Entre sus socios: 

Diputación de Jaén, Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles, Ayuntamientos jiennenses de Martos, Génave, 

Puente de Génave … 



B.- COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

El visitante necesita información y servicios 

El turista hace gasto cuando existe una oferta de servicios 
turísticos locales, cercanos y bien señalizados, desde y 
hacia la Vía Verde 

Intermodalidad : Tren / Bus  / Taxi  +  Vía Verde  



C.- COOPERACIÓN PRIVADA-PRIVADA 

Las empresas locales de servicios para el cicloturista son 

complementarias, no deben verse como rivales 



En definitiva, el cicloturista es un turista que viaja 

en bicicleta 



¡ El progreso de nuestros pueblos  

depende de nosotros ! 

www.viasverdes.com 

caycart@viasverdesandalucia.es 



VIDEO 


