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1. Presentación
El proyecto “Creación de una Plataforma de Información Territorial y Soporte
Tecnológico de Vías Verdes en Andalucía” está desarrollado por la Universidad de
Sevilla y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el marco de la Convocatoria de
Proyectos I+D+i 2013-2014 realizada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, cofinanciada en un 80% con Fondos FEDER de la Unión Europea.
Con esta actuación se ha promovido el conocimiento y la utilización por parte de todos
los ciudadanos de las Vías Verdes de Andalucía, así como apoyar la creación de otras
nuevas y su integración en el Plan Andaluz de la Bicicleta, impulsando la movilidad no
motorizada y mejorando la intermodalidad entre medios de transporte público y las Vías
Verdes de la Comunidad Autónoma andaluza.
Las Vías Verdes son antiguos trazados ferroviarios en desuso, recuperados y reutilizados
como itinerarios no motorizados para la práctica del ejercicio al aire libre y del turismo
activo y sostenible. Al recorrer las vías verdes caminando, en bicicleta, en patines, o
mediante cualquier otro medio no contaminante, estamos contribuyendo a la
conservación del medio ambiente. Las Vías Verdes promueven así unos hábitos de vida
más saludables en los ciudadanos, facilitando la movilidad sostenible, y favoreciendo la
recuperación del patrimonio ferroviario y el desarrollo local.
De los 2.050 kilómetros operativos de Vías Verdes en España, en Andalucía se localizan
25 itinerarios, lo que supone cerca de 25 % del conjunto español. Estas Vías Verdes son
el resultado de las actuaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Adif y distintas administraciones locales.
Las Vías Verdes ofrecen condiciones de máxima accesibilidad, facilidad y seguridad,
garantizando su utilización por parte de todo tipo de usuarios, incluidas las personas con
movilidad reducida (niños, ancianos, personas con discapacidad...).
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2. Objetivos previstos y resultados alcanzados
El proyecto ha permitido crear herramientas de información y divulgación sobre las Vías
Verdes de Andalucía, haciendo uso de las nuevas tecnologías que en la actualidad, y de
forma creciente, están a disposición de los ciudadanos. También se ha podido estudiar el
estado actual de la red, así como las posibilidades de integración en el Plan Andaluz de
la Bicicleta, buscando nuevas actuaciones que permitan incrementar el número de Vías
Verdes existentes en Andalucía y prolongar la longitud de las actuales. Las actuaciones
desarrolladas se han dividido en seis acciones básicas, cuya consecución ha dado lugar,
entre otros, a los resultados que se indican a continuación:
1. OBSERVATORIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN
Se han creado dos observatorios, vinculados entre sí, uno de Vías Verdes propiamente
dichas, y otro de Líneas de ferrocarril en desuso en Andalucía, a los que se ha incorporado
información detallada y actualizada sobre estas infraestructuras. Esta información ha sido
la base para realizar un Diagnóstico DAFO de la situación actual de cada una de las Vías
Verdes en Andalucía. Del mismo modo, se ha diseñado un Plan Estratégico de la Red de
Vías Verdes de Andalucía, que permita su integración en otras estrategias de actuación
en movilidad sostenible de la Junta de Andalucía, fundamentalmente con los itinerarios
regionales previstos en el Plan Andaluz de la Bicicleta.
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2. CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA
TERRITORIAL DE VÍAS VERDES

DE

INFORMACIÓN

Se ha llevado a cabo el diseño y desarrollo de una plataforma web que contiene
información recopilada sobre cada una de las actuales 25 Vías Verdes de Andalucía, como
puede ser ficha técnica, descripción del itinerario, mapas, perfil altimétrico, historia
ferroviaria, datos de interés, enlaces web, multimedia o información meteorológica.
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3. APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Se ha desarrollado una aplicación de descarga y uso gratuito para dispositivos móviles
con sistemas Androide e iOS. Ésta permite transmitir a los ciudadanos la información
necesaria que pueden precisar para recorrer las Vías Verdes y disfrutar de los recursos
naturales y culturales de su entorno.

Relacionado con el acceso a la información digital sobre Vías Verdes, se han elaborado
códigos Quick Response (QR) sobre cada una de las Vías Verdes andaluzas, y uno general
para la página web www.viasverdesandalucia.es.
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4. MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD
Una de las acciones de mayor implicación institucional y ciudadana del presente proyecto
ha sido facilitar el acceso sostenible de la ciudadanía a las Vías Verdes de Andalucía.
Para ello, se ha diseñado e implantado un estudio piloto de intermodalidad sostenible
"Tren + Vía Verde” en la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla. La labor desarrollada
ha sido continuada durante todo el proyecto, mediante gestiones con diversas entidades
públicas y privadas para conseguir su adhesión a esta iniciativa, de forma que perdure en
el tiempo más allá del período de ejecución del presente trabajo, cumpliendo el objetivo
de sostenibilidad, en el sentido más amplio de término, que persigue esta acción.

Asimismo, se ha realizado una investigación sobre el extraordinario impacto social y
económico que está generando la práctica del cicloturismo en otros países europeos, en
los que se está convirtiendo en una actividad primordial para promover el desarrollo local.
Este informe se ha divulgado entre responsables políticos y técnicos de las diversas
administraciones públicas, organizaciones ciudadanas y empresariales, con el ánimo de
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sensibilizarles sobre la importancia de promover el turismo en bicicleta en Andalucía, y
sobre el enorme potencial que ofrecen para ello las Vías Verdes andaluzas.

5. ACCESO DE LA
CONOCIMIENTO

CIUDADANÍA

A

LA

SOCIEDAD

DEL

A lo largo del proyecto se han realizado tres Jornadas para la divulgación de las Vías
Verdes de Andalucía, en Sevilla, Jaén y Serón (Almería). Igualmente, se ha desarrollado
una amplia campaña de difusión ciudadana para que se conozcan y utilicen las Vías
Verdes andaluzas, apoyada en la realización de un vídeo divulgativo (con versión
subtitulada en castellano) y folleto informativo. También se han creado perfiles propios
en las redes sociales Facebook y Twitter, y se ha presentado el proyecto en congresos
nacionales e internacionales.
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6. ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN
Con el objetivo de promover la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las Vías
Verdes de Andalucía, se han practicado 10 auditorías, que han permitido diagnosticar
algunos de los problemas que éstas ofrecen para el tránsito de personas con movilidad
reducida. Asimismo, se ha elaborado un manual con recomendaciones para facilitar la
accesibilidad en las Vías Verdes a personas con diferentes discapacidades, y otro sobre
señalización a instalar en las Vías Verdes, buscando la convivencia con otro tipo de
señales utilizadas para itinerarios no motorizados.
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3. Consideraciones finales
Este proyecto ha pretendido ser una herramienta para facilitar la inclusión de las Vías
Verdes andaluzas en las estrategias de la Agencia de Obra Pública de Andalucía y, en
general, en las políticas públicas de la Junta de Andalucía, puesto que las Vías Verdes
tienen ampliamente demostrada su capacidad para actuar como recursos dinamizadores
en términos socioeconómicos de los territorios implicados.
El proyecto, además, tenía entre sus ejes principales la divulgación a la ciudadanía de la
información sobre las Vías Verdes andaluzas, de modo que se impulse su utilización por
parte de todos, sean habitantes locales, sean visitantes del ámbito nacional e incluso
internacional. Estos equipamientos mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, tanto
del medio rural como urbano. Se trata de infraestructuras que vertebran el territorio y sus
recursos ecoturísticos, actuando como polos de atracción de visitantes hacia ámbitos que
hasta entonces no ofrecían gran atractivo. Por otra parte ofrecen alternativas de ocio y de
desplazamiento, pues potencian el uso de los medios de transporte no motorizados.
Entre las aportaciones más sustanciales del Programa Vías Verdes cabe destacar una que
es inherente a su esencia, ya que las Vías Verdes permiten la puesta en valor y la
reutilización por parte de los ciudadanos de un ingente patrimonio ferroviario de enorme
importancia histórica y cultural, que había caído en el abandono y en un deterioro
progresivo.
En definitiva, con este proyecto se promovido el conocimiento y la utilización por parte
de todos los ciudadanos de las 25 Vías Verdes acondicionadas para su uso existentes en
la actualidad en Andalucía a través de medios diversos y actuales: plataforma web,
aplicaciones para dispositivos móviles, presencia en redes sociales,... Del mismo modo,
se ha avanzado en la posibilidad de crear futuras Vías Verdes y su integración en el Plan
Andaluz de la Bicicleta, impulsando la movilidad no motorizada de todos ciudadanos a
través de infraestructuras ferroviarias en desuso y mejorando la intermodalidad entre
medios de transporte público y la bicicleta.
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