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Dos memorias divulgativas del proyecto en www.viasverdesandalucia.es  y en la web 
de la Consejería de Fomento y Vivienda.  
 
Memoria inicial y Memoria Final donde se puede consultar el contenido del proyecto.  

http://www.viasverdesandalcuia.es/


 

ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
1. Jornadas para la divulgación de la Plataforma de Información Territorial de las 
Vías Verdes de Andalucía 
 
2. Campañas de difusión ciudadana "Vías Verdes de Andalucía“ 
 
3. Creación y dinamización en las redes sociales de las Vías Verdes de Andalucía  
 
4. Desarrollo de vídeo y folleto informativo de Vías Verdes de Andalucía 
 
5. Otras acciones de comuncación: Prensa, radio, foros y Jornadas … 
 

ACCESIBILIDAD 
 
1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo e 
Implementación 
 
2. Divulgación a la ciudadanía sobre Accesibilidad en Vías Verdes 
  

 



 
ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 

OBJETIVO: Acercar a los ciudadanos a la Sociedad del Conocimiento  con 

acciones muy concretas y focalizadas en dar a conocer la Plataforma 

web de información territorial sobre las vías verdes de Andalucía y su 

entorno, www.viasverdesandalucia.es.  

 

RESULTADO: Fortalecimiento de la imagen de marca “Vías Verdes de 

Andalucía” como infraestructuras de calidad y accesibles para todos los 

ciudadanos, promoviendo el interés por la movilidad sostenible y el 

turismo en bicicleta en esta Comunidad Autónoma.  
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ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 

 

Página web:  www.viasverdesandalucia.es           

Lanzamiento de la web el 26 de mayo 
2014 



1. Jornadas para la divulgación de la 
Plataforma de Información Territorial de las 
Vías Verdes de Andalucía  
 
Tres Jornadas divulgativas sobre Vías Verdes 
de Andalucía en diferentes zonas de Andalucía. 
Objetivo: Acercar la promoción de la 
Plataforma a las distintas áreas geográficas de 
la Comunidad Autónoma.  
 
Estos eventos se han realizado en estrecha 
colaboración con los promotores y gestores 
de las vías verdes de los ámbitos en los que se 
han desarrollado estas jornadas, contando 
también con la participación activa de los 
agentes locales, empresarios y representantes 
de otras administraciones autonómicas y 
locales. 
 
Participación: 200 asistentes y 26 ponentes 
 
 

2 roll up usadas en diversos eventos, incluidas ferias 



1. Jornadas para la divulgación de la Plataforma 
de Información Territorial de las Vías Verdes de 
Andalucía  
 
I Jornada Divulgativa sobre Vías Verdes de Andalucía:  
El impacto del Cicloturismo y las Vías Verdes: 17 de 
junio 2014 – Sevilla 
 
 
II Jornada Divulgativa sobre Vías Verdes de Andalucía: 
Producto turístico en torno a las Vías Verdes: 24 de 
octubre de 2014 – Jaén 
- En el marco de la Feria Tierra Adentro.  
- Mostrador Vías verdes de Andalucía + workshop 
comercialización 
  
III Jornada divulgativa sobre Vías Verdes de Andalucía: 
Gestión, mantenimiento y promoción de Vías Verdes: 
24 de junio – Serón (Almería) 
-Vista técnica a la Vía Verde 
-Encuentro con empresarios turísticos de la zona 
  
 



 
Jornada de Difusión de Resultados del Proyecto.  
10 de noviembre 2015 – Sevilla 
 
 
 
 



Disponibles y descargables en PDF las 26 ponencias en  
www.viasverdesandalucia.es 

 

http://www.viasverdesandalucia.es/


2. Campañas de difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía” 
 
Varias campañas de difusión en diferentes canales de comunicación para 
difundir las nuevas herramientas tecnológicas generadas sobre las Vías Verdes 
de Andalucía en el marco de este proyecto.  
 
Acciones dirigidas a promocionar el uso de las TIC para conocer y disfrutar de 
las vías verdes, vinculado a una imagen de infraestructuras cómodas, seguras, 
accesibles, sostenibles y no contaminantes.  
  
Divulgación de estos contenidos a través de la web creada para el proyecto 
www.viasverdesandalucia.es , así como la página web oficial de las Vías Verdes 
españolas www.viasverdes.com (con más de 4 millones de páginas vistas/año), 
que se han hecho eco de todas las novedades y noticias del proyecto, junto 
con el boletín informativo mensual InfoVías Verdes, que cuenta con 25.550 
suscriptores, de los cuales corresponden 1.700 a representantes de medios de 
comunicación.  
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• Campaña “Ven en Tren a la Vía Verde Sierra Norte de Sevilla” 

 
Campaña promocional del proyecto piloto sobre la  

intermodalidad TREN+VIA VERDE desarrollado en torno a la Vía 
Verde de la Sierra Norte de Sevilla. Enfatizando la imagen de las 
Vías verdes como infraestructuras seguras, accesibles, sostenibles 
y no contaminantes, directamente vinculadas al llamado slow 
travel y a la movilidad no contaminante. 

 
•  Campaña “Día de Andalucía en las redes sociales”: Con 
motivo del Día de Andalucia se desarrolló en la página de 
facebook de Vías Verdes Andalucía una campaña promocional, 
animando a los seguidores de esta red social a participar en mini-
concursos. Se les proponía una pregunta relacionada con las 
Vías Verdes andaluzas, y el primer acertante recibía un premio 
(packs de  DVDs de la serie de televisión Vive la Vía).  
 
 Como ejemplo, el primer post al respecto consiguió 
 una repercusión de 4.672 personas alcanzadas. 

 

 

  

 2. Campañas de difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía” 

http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl
http://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia?ref=hl


 
• Concurso de fotografía “Andalucía se mueve por las Vías 
Verdes” (febrero 2014 – Julio 2014) 

 
• Participación de unos 60 participantes 
• 150 imágenes. 
• Selección de 50 fotografías.  
• 5 premios con la colaboración de  gestores y promotores de 
Vías verdes de Andalucía.   

 
 

 

  

 2. Campañas de difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía” 



2. Campañas de difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía” 
 
• Participación con un mostrador de Vías Verdes de Andalucía en la FERIA TIERRA 
ADENTRO (24 – 26 octubre 2014. Jaén), con la colaboración de Turismo Andaluz.  
 
• Participación en el "VI Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo de 
Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía“ para promover la comercialización de las 
Vías Verdes andaluzas (en la feria de Tierra Adentro).  
 

2. Campañas de difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía” 



2. Campañas de difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía” 
 
• Participación en  la Feria UNIBIKE 2014 (19- 21 septiembre. Madrid)  
 
- Divulgación y distribución de folletos  en stand Vías Verdes Españolas 
- Presentación en la Jornada “Turismo en Bicicleta” – PAB.  
 
• Participación en la Feria UNIBIKE 2015 (18 – 20 septiembre. Madrid) 
 
-Divulgación y distribución de Folletos (2.000 ud) en Stand Vías Verdes 
-Imagen de vías verdes en el Stand de Turismo de Andalucía  
-Presentación de la oferta de turismo en Bici en la “Jornada Turismo en Bicicleta” 
(Turismo Andaluz) 
 
 

2. Campañas de difusión ciudadana “Vías Verdes de Andalucía” 



3. Creación y dinamización en las redes sociales de la Plataforma Vías Verdes de 
Andalucía  

Creada el 11 de febrero de 2014. Alcance orgánico de 10.620 personas  



 
 

 

A fecha actual: 2.697 
seguidores en Facebook  
 

https://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia 
 

3. Creación y dinamización en las redes sociales de la Plataforma Vías Verdes de 
Andalucía  

 
Presentación de todas y cada una de 
las Vías Verdes a través de las Redes 
Sociales  

 
 

https://www.facebook.com/ViasVerdesdeAndalucia


Más de 200 
seguidores en Twitter  

https://twitter.com/VVdeAndalucia 

3. Creación y dinamización en las redes sociales de la Plataforma Vías Verdes de 
Andalucía  



    InfoVías Verdes 
25.000 suscriptores,  de los cuales:  

1.800 son  medios de 
comunicación especializados 

  

Canales de Comunicación de la US y de FFE 

 Redes Sociales  
- más de 27.000 seguidores en 
Facebook  
 
- más de 3.400 seguidores en 
Twitter 



 
Relación de post (textos e imágenes) para promocionar 
turísticamente las Vías Verdes de Andalucía, con enlaces 
a la página web del proyecto ww.viasverdesandalucia.es  
 
Enviados a la Consejería de Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía y  su página de Facebook “Vive 
Andalucía”, con cerca de 69.500 seguidores, y en la de 
Twitter “Vive Andalucia” 62.600 seguidores.  
 
Acción muy viral, con incidencia en el aumento de visitas 
a www.viasverdesandalucia.com y seguidores de sus 
redes sociales 
 
 
 

 
 
 

  
  
 

Comunicación a través de la Consejería de Turismo y Comercio de Andalucía y otros   

• Difusión de las Vías Verdes andaluzas a través de otras redes sociales de turismo:  
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- Turespaña (1,5 millones de 
seguidores en Facebook), con 32 
OETS (Consejerías Españolas de 
Turismo en el Exterior) con 
competencia para promocionar el 
turismo en el extranjero 
 
 

- Prodetur (ente responsable turismo de la Diputación de 
Sevilla) 

Comunicación a través de Turespaña, y otros   

•Difusión de las Vías Verdes andaluzas a través de otras redes sociales de turismo:  
 
Relación de post (textos e imágenes) para promocionar turísticamente las Vías Verdes de 
Andalucía, con enlaces a la página web del proyecto ww.viasverdesandalucia.es , enviadas a: 

http://www.viasverdesandalucia.com/


4. Desarrollo de vídeo y folleto informativo de Vías Verdes de Andalucía 

Vídeo divulgativo y promocional  “Andalucía se mueve por las Vías Verdes” 

2´47 minutos. Ver video>> 

- En www.viasverdesandalucia.es 
- Canal Vive la Vía. YouTube.      1.113 visualizaciones  
- Presentado en jornadas, Ferias, Eventos  
- 100 copias en DVD 

1.113 

https://youtu.be/NLO1hbx1tuQ
https://youtu.be/NLO1hbx1tuQ
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4. Desarrollo de vídeo y folleto informativo de Vías Verdes de Andalucía 

Folleto con información de 22 vías verdes. 450 km.  

 
• Disponible para su descarga 
en PDF a través de la 
Plataforma web 
 
• Banner específico en 
www.viasverdesandalucia.es 
 
• 10.000 unidades  
(distribuidos 8.600 uds) 
 
 

•Disponible en inglés y alemán 
por la Consejería de Fomento y 
Vivienda para la Feria 
EuroBike (agosto 2015) 
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• Ampliamente distribuido en las campañas ciudadanas realizadas, Jornadas, Ferias  
 (2.000 uds. en UNIBIKE 2015. Madrid) 
 

• Vinculado mediante códigos QR a www.viasverdesandalucia.es: continuamente actualizado 

4. Desarrollo de vídeo y folleto informativo de Vías Verdes de Andalucía 
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5. Otras acciones. Prensa, radio, foros y Jornadas 
 



Radio:  Sección vías verdes en el programa “Caminantes” de Radio 5 – RNE. Fines de 
Semana, en horario de tarde.  
-Unos 5 minutos por programa. 
- En RTVE a la carta, compartido en redes sociales, etc.  
Vías Verdes de la Sierra Norte de Sevilla, Sierra, y Aceite-Subbetica 

5. Otras Acciones. Prensa.  Radio, Foros y Jornadas  



Radio y Televisión 
• RNE-Radio 5 “Caminantes” 
• Radio Marca “Directo Marca” 
• Canal Sur Televisión . “Tierra y Mar” “ Espacio Protegido”  
• Etc.  

5. Otras Acciones. Prensa.  Radio, Foros y Jornadas  



 
El proyecto ha sido difundido ampliamente a través de la participación en numerosas 
jornadas, congresos, eventos… 
 
- Universidad Popular de la Bicicleta.  Julio 2014 
- Unibike. Septiembre 2014  
- III Congreso Internacional de Turismo Activo. Cabra. Córdoba. Diciembre 2014 
- Presentación en la D.G. Enterprise and Industry – European Commission. Diciembre 2014 
- Jornada “Cicloturismo y Vías Verdes” FITUR 2015. Enero 2015 
- IV Jornadas Universitarias sobre Movilidad y Sostenibilidad. Febrero 2015 

5. Otras Acciones. Prensa.  Radio, Foros y Jornadas  



- Jornada de Vías Verdes en Mallorca. Marzo 2015 
- XII Congreso Ibérico de la Bicicleta y la Ciudad. 29 Abril – 3 Mayo 2015. Málaga 
- Salón Online del Ciclismo. Marzo-abril 2015 
- Presentación en la Universidad de Sevilla 
- ….  

5. Otras Acciones. Prensa.  Radio, Foros y Jornadas  



Las Vías Verdes de Andalucía en la web de Turespaña www.spain.info/es, 

portal de promoción turística de Turespaña, en el marco de un 

convenio de colaboración suscrito entre Turespaña y la Fundación de 

los Ferrocarriles Españoles.  Más de 12 millones de visitas anuales  

 

Se han incluido contenidos de 6 Vías Verdes Andaluzas: la Vía Verde del 

Aceite (Jaén), la Vía Verde de la Subbética (Córdoba), la Vía Verde de la 

Sierra (Cádiz-Sevilla), la Vía Verde de la Sierra Norte (Sevilla), la Vía Verde de 

Lucainena (Almería) y la Vía Verde del Ronquillo (Sevilla). Textos en español 

e inglés, mapas e imágenes.  

 

Disponible en www.spain.info/es/ próximamente en castellano inglés, 

francés y alemán. Portal con información genérica que usan las OETs para 

adecuarlo a lo que más convenga para los intereses de su mercado.  

5. Otras Acciones. Inclusión de las Vías verdes Andaluzas en Spain.info  
y en la Cartografía Oficial IGN  
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Inclusión del contenido de las Vías Verdes de Andalucía en el Mapa del IGN de Naturaleza, Cultura y 
Ocio del Ministerio de Fomento (Acuerdo de colaboración FFE-IGN; edición de folletos, etc.) 

     

Vía Verde 

5. Otras Acciones. Inclusión de las Vías verdes Andaluzas en Spain.info  
y en la Cartografía Oficial IGN  



Inclusión del contenido de las Vías Verdes de Andalucía en el Mapa del IGN de Naturaleza, Cultura y 
Ocio del Ministerio de Fomento (Acuerdo de colaboración FFE-IGN; edición de folletos, etc.) 

5. Otras Acciones. Inclusión de las Vías verdes Andaluzas en Spain.info  
y en la Cartografía Oficial IGN  

-6.000 ud en castellano con edición actualizada 
En noviembre 2015 (ej. VV. del Segura) 
 
-2.000 ud en inglés 
-1.000 ud. en alemán  
 

Difusión en varias ferias, incluidas EuroBike  
(agosto 2015) 



 
ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
1. Jornadas para la divulgación de la Plataforma de Información 
Territorial de las Vías Verdes de Andalucía 
 
2. Campañas de difusión ciudadana "Vías Verdes de Andalucía“ 
 
3. Creación y dinamización en las redes sociales de la Plataforma Vías 
Verdes de Andalucía  
 
4. Desarrollo de vídeo y folleto informativo de Vías Verdes de 
Andalucía 
 
5. Otras acciones de comunicación: Prensa, radio, foros y Jornadas … 
 
 ACCESIBILIDAD 
 
1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo 
e Implementación 
 
2. Divulgación a la ciudadanía sobre Accesibilidad en Vías Verdes 
  

 



Singularidad de las Vías Verdes:  son los recursos más accesibles para TODAS las 

PERSONAS para adentrarse en la naturaleza.  

Pendientes inferiores al 3%, amplias curvas ... Aptas para personas con discapacidad: 

Turismo Accesible / Handbikes, bicis adaptadas 

ACCESIBILIDAD  



• Se han elaborado diagnósticos sobre la accesibilidad de 10 Vías Verdes en Andalucía, 
repartidas en seis provincias: 
 

 
 
 
 
 
 

1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo e 
Implementación 

 
•Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla). 
•Vía Verde del Aceite (Jaén). 
•Vía Verde del Guadalimar (Jaén). 
•Vía Verde de la Subbética (Córdoba). 
•Vía Verde de la Campiña (tramo Córdoba). 
•Vía Verde de la Campiña (tramo Sevilla). 
•Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla (Sevilla). 
•Vía Verde del Almanzora (Almería). 
• Vía Verde de Lucainena de las Torres (Almería). 
•Vía Verde de los Molinos del Agua (Huelva). 



1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo e Implementación 

Durante el estudio se han analizado accesos, infraestructuras 
y algunos equipamientos turísticos.  
  
Diseño de la metodología de diagnóstico, tanto de la Vía 
Verde como de los recursos turísticos del entorno y 
establecimientos, siguiendo la normativa vigente de entornos 
naturales, normativas de accesibilidad estatal y autonómica, 
Código Técnico de la Edificación, y buenas prácticas 
nacionales e internacionales 
 
Se han tenido en cuenta las necesidades de las personas con 
discapacidad física, sensorial e intelectual.  
 
Preselección de recursos accesibles a priori y trabajo de 
campo 
 
Se han diseñado fichas de recogidas de datos y evaluación 
sobre el aparcamiento, el trazado, pasarelas, puentes y 
viaductos, túneles, zonas de descanso y señalización. 



1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo e 
Implementación 

Elaboración de informes de accesibilidad de las Vías Verdes. 
Se han elaborado dos tipos de documentos:  
  
1.- INFORMES DIAGNÓSTICO: Detectar el nivel de 
accesibilidad de cada vía verde, así como sugerir actuaciones 
a corto y medio plazo para mejorar la accesibilidad integral de 
la infraestructura.  Aportar recomendaciones sobre cómo se 
deben de llevar a cabo las futuras reformas.  
 
- Ficha de diagnóstico y propuestas de mejora 
 

- Cuadro resumen de diagnóstico y priorización de las 
actuaciones recomendadas  

  

             MUY FÁCIL 

             FÁCIL 

             DIFICIL 

 

 

              APTO 

              PRACTICABLE 

             NO APTO 

 

 

Accesibilidad                                                       dificultad 

 



1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo e 
Implementación 

Elaboración de informes de accesibilidad de las Vías Verdes. 
Se han elaborado dos tipos de documentos:  
 
 2.- INFORMES GUÍA: El objetivo básico de estos Informes es 
llevar a cabo la divulgación de esta Investigación y Diagnóstico 
de accesibilidad a los ciudadanos interesados, dándoles a 
conocer la información práctica y útil derivada del proceso de 
investigación y diagnosis.  
 
Con este objetivo, se han elaborado informes detallados de las 
10 Vías Verdes elegidas, que han sido tramificadas según su nivel 
de accesibilidad para ser recorridos por personas con 
discapacidad, con información clasificada de la siguiente manera: 
 
• Información general 
• Lo que no te puedes perder 
• ¿Cómo llegar? 
• Descripción para personas con discapacidad intelectual 
• Nivel de accesibilidad 



1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo e 
Implementación 

Elaboración de informes de accesibilidad de las 
Vías Verdes.   
 
 2.- INFORMES GUÍA: Mapas interactivos 
 
Se han  elaborado mapas interactivos de cada 
una de las 10 Vías Verdes analizadas,  
tramificando el itinerario según su nivel de 
accesibilidad para ser recorridos por Personas de 
Movilidad Reducida (PMR), con información 
clasificada:  
• Nivel de accesibilidad 
• Infraestructura propia de la Vía Verde 
 (itinerario, puentes, viaductos y 
 túneles) 
• Infraestructura complementaria de la 
 Vía Verde (áreas de descanso, parking) 



1. Accesibilidad en Vías Verdes de Andalucía: Investigación, Desarrollo e Implementación 

Se ha elaborado una Guía Técnica y de Diseño sobre 
Accesibilidad en Vías Verdes, con el objetivo de que se 
convierta en una referencia en materia de accesibilidad para 
la rehabilitación de antiguos trazados ferroviarios y para la 
adaptación de Vías Verdes ya existentes.  
 
Recoge buenas prácticas contrastadas sobre medidas y 
adaptaciones ya existentes, que puedan, de manera general, 
ejecutarse en el resto de las Vías Verdes. 
Aborda tanto la accesibilidad de la Vía Verde (plataforma, 
puentes, túneles, etc.) como la de sus servicios 
complementarios (parking, aseos, áreas de descanso, etc.).  
Con apartados específicos para la señalización y el mobiliario. 
  
Se ha editado una versión electrónica de la “Guía Técnica y de 
Diseño sobre Accesibilidad en Vías Verdes” en PDF 
interactivo, a disposición de cualquier persona interesada en 
el diseño y desarrollo de este tipo de itinerarios no 
motorizados, en www.viasverdesandalucia.es  
 
  

La Guía ha sido elaborada conjuntamente 
por la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles y la Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapacidad Física 
(Predif), entidad sin ánimo de lucro de 
ámbito estatal, declarada de utilidad pública, 
que representa y promueve acciones a favor 
de casi 70.00 personas con discapacidad 
física.  
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2. . Divulgación a la ciudadanía sobre Accesibilidad en Vías Verdes 
  

2.- INFORMES GUÍA 
 
Estos informes guías han sido publicados en la Plataforma 
www.viasverdesandalucia.es, estando a disposición de 
todos los usuarios a través de la etiqueta/banner  “Vías 
Verdes accesibles”  localizada al inicio de la web.  
 
Objetivo: Detectar y dar a conocer a las entidades que 
intervienen en el desarrollo de las Vías Verdes la 
información sobre el nivel de accesibilidad de cada vía 
verde, así como sugerir actuaciones a corto y medio plazo 
para mejorar la accesibilidad integral de la infraestructura.  
Aportar recomendaciones sobre cómo se deben de llevar 
a cabo las futuras reformas.  
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2. . Divulgación a la ciudadanía sobre Accesibilidad en Vías Verdes 
  

Pinchando sobre el nombre de la 
Vía Verde elegida, se descargara 
un fichero en formato PDF con el 
Informe Guía correspondiente, 
conteniendo información sobre 
su nivel de accesibilidad.  
 
Además existe información 
complementaria de algunas de 
las 10 Vías Verdes estudiadas en 
la web de ámbito nacional 
(www.viasverdesaccesibles.es) 
está página está también 
accesible desde 
www.viasverdes.com  
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www.viasverdesaccesibles.es 
 

Inclusión de información de las 10 Vías 
Verdes de Andalucía, con diagnóstico 
de Accesibilidad elaborado en el marco 
del proyecto   
 
Elaborado junto con PREDIF,   
la Plataforma Estatal de 
Representantes  
de Personas con Discapacidad Física 
 

http://www.viasverdesaccesibles.es/


 

 
 

 

Arantxa Hernández Colorado.  
Jefa de Estudios y Comunicación.  
Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente.  
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 
ahcolorado@ffe.es 

¡ GRACIAS ! 
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