
  



Primera Jornada sobre “Senderismo Inclusivo”  

Ayuntamiento de Marchena 

 En la actualidad, Marchena ha logrado 
consolidarse como un punto esencial del 
cambio social en la comarca hacia la 
inclusión y participación activa en los 
ámbitos cultural, económico, social e 
institucional de su área de actuación.  
Posee una idiosincrasia propia muy 
definida en base a unos valores 
compartidos por sus miembros y su 
filosofía de inclusión y normalización le ha 
otorgado en los últimos años un amplio 
reconocimiento a su labor. 

 Bajo la firme convicción de que 
cualquier persona puede desarrollar su 
proyecto de vida con los apoyos 
oportunos,el Ayuntamiento de Marchena a 
través de la Delegación de Salud, Movilidad 
y Barreras Arquitectónicas, pretende 
ofrecer a las personas con discapacidad, un 
personal altamente cualificado y un 
conjunto de servicios especializados 
dirigidos a mejorar su calidad de vida y 

realizar sus proyectos de vida.. Para ello, 

trabaja decididamente desde todos los 
ámbitos dirigidos a favorecer el desarrollo 
personal y social y realiza multitud de 
acciones de sensibilización social 
encaminadas a conseguir que las personas 
con discapacidad sean ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho.  
 
 Siguiendo la línea anteriormente 
expuesta, surge la idea en esta Concejalía  
del desarrollo de una Jornada de 
Senderismo Inclusivo, dirigida a personas 
con discapacidad intelectual, física y/o 
sensorial, familiares de las misma y 
Estudiantes Universitarios del Grado de 
Actividades Físicas y Deportivas, cuyo 
principal objetivo será acercar el Deporte 
del Senderismo inclusivo a participantes, 
profesionales y familiares  dándoles a 
conocer diferentes modalidades, medios, 
etc, para su realización, las oportunidades 
laborales que se plantean etc. 
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OBJETIVOS 
 
Con la realización de la presente Jornada 
se pretende  un trabajo multidisciplinar 
globalizador , que trabajará a distintos 
niveles: 
 

• Nivel Organizativo para ofrecer 
formas de realización y 
planteamientos de Rutas de 
Senderismos accesibles. 

• Nivel Participativo para promover y 
fomentar la práctica deportiva del 
Senderismo Inclusivo. 

• Nivel Laboral, siendo un nuevo nicho 
de empleo para profesionales de la 
actividad física. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así trabajaremos la consecución de los 
siguientes objetivos en esta Jornada: 
 

• Aumentar la participación de las 
personas discapacitadas en la 
práctica deportiva, en especial en la 
Actividad del Senderismo. 

 

• Favorecer la práctica del Senderismo 
por personas discapacitadas, dando 
conocimiento de los vehículos, 
materiales , personal para llevar a 
cabo dicha labor. 

 

• Disfrutar y Motivar a practicantes, 
familiares y profesionales a la 
práctica del Senderismo. 

 

• Proponer una actividad deportiva 
que aporte diferentes opciones 
laborales a los profesionales  de la 
actividad física en el ámbito del 
deporte adaptado 

 

• Formar y Sensibilizar en el turismo 
accesible 

 

• Informar sobre recursos, medios y 
conocimiento de rutas accesibles. 
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DESARROLLO DE LA JORNADA 
 
La Jornada tendrá se lugar el día 2 de 
Diciembre de 2021, y se dividirá en 3 
partes diferenciadas: 
 

1. Primera Parte, que será la 
realización de una Ruta de 
Senderismo Inclusiva por la Vía 
Verde de Marchena. 

 
2. Segunda Parte: Almuerzo de 

Convivencia entre todos los 
participantes en las Jornadas . Esta 
parte se desarrollará en el Anexo a la 
Sala de la Cultura de Marchena. 

 
3. Tercera Parte: Mesa Redonda, 

donde se desarrollarán ponencias 
sobre todo lo que engloba el 
Turismo Inclusivo. Su desarrollo 
tendrá lugar en el interior de la Sala 
de la cultura. 

 
A continuación se desarrollarán cada una 
de las partes que s conformaran la Jornada 
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I JORNADA DE SENDERISMO INCLUSIVO, MARCHENA. 
 

PARTE 1 RUTA DE SENDERISMO INCLUSIVA VIA VERDE 
 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo de actividad:  Senderismo adaptado. 

Fecha: 2 de diciembre de 2021 

Medios a utilizar: Sillas joalettes, handbikes, barras direccionales y triciclos. 

Ruta: Vía Verde de la Campiña. 

Punto de encuentro: Terrenos de la feria , Marchena ( Sevilla) 

Coordenadas:  30 S 285193 4134235 / 37°19'49.4"N 5°25'26.4"W 

Hora de encuentro:  9.30 h. 

Hora de comienzo: 10.00 h 

Cómo Llegar: Desde Sevilla por la A -92 hasta tomar salida 49 B, tras 2,7 
km por la a 364 tomar salida a Marchena y, al llegar a la 
rotonda de entrada, tomar la 4a salida para llegar al campo 
de la feria por la carretera de circunvalación . 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Municipio Marchena . 

Distancia 8 kms. 

Desnivel Prácticamente llano. ( + 35 m – 35 m) 

Tipo de recorrido Lineal de ida y vuelta por el mismo recorrido. 

Tipo de vías 1200 m de carril bici + 6 km de via verde + 800 m otros. 

Dificultades Terreno liso, nada técnico. 

Puntos de agua No existen. 

Sombra Escasa. 

Otros peligros Paso a nivel con barrera, eludible por un paso superior 
para peatones y bicicletas. 

Salida y llegada Campo de la feria, Marchena. 30 S 285193 4134235 

Punto de retorno Portichuelo Via Verde 30 S 286377 4137458TRAK DEL 
RECORRIDO 
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PERFIL DEL RECORRIDO 
 

 

 

TRA
K DE 
LA 
ACTI
VID
AD. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD. 
 

Jornada ideada para la promoción y divulgación del senderismo inclusivo, en la que 
se usarán distintos medios para adaptar la actividad a usuarios con capacidades 
especiales y en la que participarán, además de los usuarios 
de dichos medios, alumnos del grado universitario CAFD de distintas universidades 
sevillanas. 
 
De este modo, aprovechando carriles bici y la Vía Verde de la Campiña, se realizará 
una ruta de ocho kilómetros de distancia, con escasa exigencia técnica y un mínimo 
desnivel acumulado. 
 
Saldremos de los terrenos de la feria, donde hay espacio abierto para 
concentrarnos y para aparcar. Aprovecharemos el carril bici, paralelo a la travesía 
de la carretera de Paradas (SE 5202), que nos llevará hasta el paso a nivel que da 
continuidad con la carretera de Carmona (A 380) o al paso elevado que se 
encuentra justo a su lado. 
 
La línea férrea será atravesada, según el tipo de vehículo utilizado, bien por el paso 
a nivel o por el elevado, tras lo que prácticamente entraremos en la Vía Verde. 
Esta, siguiendo el antiguo trazado de la línea Marchena-Valchillón, une Marchena 
con Córdoba mediante un trazado de 91 kms atravesando amplios espacios de la 
campiña. https://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=50 

 
Recorreremos 3 km de la citada via hasta llegar, en ligero ascenso, al punto llamado 
“El Portichuelo”, pequeño puerto entre el Cerro de los Olivos (179 m) y el Cerro de 
Birrete (170 m), por donde pasaba el antiguo ferrocarril. 
 

https://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=50
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Desde este punto tendremos una magnifica panorámica del monumental pueblo de 
Marchena y desde donde, tras un leve descanso, volveremos al punto de inicio. 

 
 
Observaciones de interés general: 
• Todos los participantes deben disponer de mascarilla. 
• Se prestará, en todo momento, especial atención al mantenimiento de la distancia de 
seguridad 
de forma responsable, así como a las recomendaciones sanitarias establecidas. 
• Importante llevar GORRA o similar para protegernos del sol y calzado adecuado. 
• Ante cualquier duda consultar a la Organización Técnica. 
• No olvidar llevar algo de COMIDA y mínimo 1 litro de AGUA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLABORAN 
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I JORNADA DE SENDERISMO INCLUSIVO, MARCHENA. 
 

PARTE 2 ALMUERZO DE CONVIVENCIA 
 
  

Después de la vuelta de la Jornada de Senderismo, será hora de reponer fuerzas. Justo a 
la llegada de la Ruta, se entregará una bolsa en las que se encontrarán los tickets para la 
bebida y la comida. 
 
 El Almuerzo de Convivencia tendrá lugar en la explanada anexa a la Sala de la Cultura, 
entre todos los asistentes a la Jornada. En él se degustarán productos típicos de la Tierra. 
 
 Será un momento de relajación, de estrechamiento lazos sociales entre los diversos 
asistentes a la Jornada. 
 
 

Tipo de actividad:  Almuerzo de Convivencia 

Fecha: 2 de diciembre de 2021 

Punto de encuentro: Explanada Anexa a Sala de Cultura de Marchena( Sevilla) 

Hora de encuentro:  13:30 

Hora de comienzo: 14:00 aproximadamente 

Cómo Llegar: Una vez terminada la primera parte de la Jornada, en la que 
habremos llegado a la Zona de los Terrenos de la Feria, 
accederemos por las rampas que dan acceso a la Sala de 
Cultura 
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I JORNADA DE SENDERISMO INCLUSIVO, MARCHENA. 
 

PARTE 3 MESA REDONDA “SENDERISMO INCLUSIVO” 
 

 
 Una vez finalizado el almuerzo de convivencia pasaremos al interior del Auditorio “Pepe 
Marchena” donde se realizarán diversas ponencias sobre “Senderismo Inclusivo”. 
 

 En ellas se abordarán temas relacionados con la práctica del Senderismo con personas 
con discapacidad ya sea sensorial, funcional e intelectual abarcando desde materiales, rutas 
accesibles, nuevos yacimientos de empleo, etc. 
 
 Será el momento de la puesta en común de todas las dudas, preguntas que nos puedan 
surgir. Serán los profesionales, así como todos aquellos participantes en las Jornadas los 
que pondrán respuestas a las cuestiones planteadas, buscando las mejores soluciones 
basadas en la experiencia. 
 
 Una vez finalizada estas Ponencias se procederá a la Clausura de la Jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


