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Propuesta de red autonómica 

8 ejes o itinerarios, con cerca de 3.000 km, sobre vías verdes, carreteras secundarias, 
caminos, vías pecuarias….. 
 
 





Proyecto de I+D+i impulsado 
por la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, con 
financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (80%), y realizado 
por la Universidad de Sevilla 
(Grupo de Investigación de 
“Estudios Geográficos 
Andaluces”) y la Fundación 
de los Ferrocarriles 
Españoles  (Gerencia de Vías 
Verdes y Medio Ambiente) 

http://www.aopandalucia.es/inetfiles/agencia_innovacion_estructura/27112013105343.pdf 
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Acciones del Proyecto “Creación de una plataforma de información 
territorial y soporte tecnológico de vías verdes en Andalucía. El 
acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento”:  

 1.- Observatorio, diagnóstico y plan de actuación en torno a las Vías 
Verdes y Líneas de Ferrocarril en desuso en Andalucía. 

 2.- Creación de una plataforma web que acopia información territorial de 
las vías verdes andaluzas. 

www.viasverdesandalucia.es 
 3.- Aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles. 
 4.- Movilidad sostenible e intermodalidad, desarrollando un proyecto piloto 

de intermodalidad sostenible "Tren + Vía Verde”. 
 5.- Acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento: Jornadas 

divulgativas y amplia campaña de difusión ciudadana. 
 6. Accesibilidad y señalización: Diagnósticos de accesibilidad de varias 

vías verdes andaluzas y diseño de un manual de señalización de Vías 
Verdes de Andalucía. 

 
Plazo de realización: noviembre 2013 – junio 2015 



1.- OBSERVATORIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN:  

Se ha creado un Observatorio de Vías Verdes y Líneas de Ferrocarril en 
desuso en Andalucía, que ofrece información detallada y actualizada 
sobre estas infraestructuras. A través del análisis de esta información, 
se realiza un Diagnóstico de la situación actual de las Vías Verdes en 
Andalucía mediante matrices DAFO. Con estos trabajos se ha diseñado 
un Plan Estratégico de la Red de Vías Verdes de Andalucía, que 
posibilitará su integración en otras estrategias de actuación de la Junta 
de Andalucía, como es, en especial, el Plan Andaluz de la Bicicleta 
(2014-2020). 

También se ha diseñado un Grupo de Trabajo para el desarrollo de Vías 
Verdes en Andalucía, en el que participan todos los sectores de la 
Administración Pública, organizaciones ciudadanas y del sector privado 
implicados e interesados en el desarrollo de las Vías Verdes andaluzas. 







Rutas Norte-Sur: 

 

EV 1 - Ruta Costa Atlántica . 8.186 km 

EV 3 - Ruta de los Peregrinos. 5.122 km 

EV 5 - Ruta Romea Francigena. 3.900 km 

EV 7 - Ruta Centroeuropea. 6.000 km 

EV 9 - Ruta Báltico-Adriático . 1.930 km 

EV 11 - Ruta de Europa del Este.  5.964 km 

EV 15 - Ruta del Rin. 1.320 km 

 

Rutas Oeste-Este: 

 
EV 2 - Ruta de las capitales: Galway - Moscú 5.500 km 

EV 4 - Roscoff – Kiev.   4.000 km 

EV 6 - Ruta del Atlántico-Mar Negro . 3.653 km  

EV 8 - Ruta Mediterránea: Cádiz - Athens 5.388 km. 

 

Rutas Circulares: 
 

EV 10 – Ruta del Mar Báltico . 7.980 km 

 EV 12 – Ruta del Mar del Norte. 5.932 km 

 

EUROVELO 





8 ejes o itinerarios, con cerca de 3.000 km, sobre vías verdes, carreteras secundarias, 
caminos, vías pecuarias….. 
 
 

EUROVELO 1. Ruta atlántica 

EUROVELO 8. Ruta mediterránea 

La propuesta de red autonómica y EUROVELO 





V.V. del Litoral.  49 Km.   ACONDICIONADA, CON PROBLEMAS DE 

MANTENIMIENTO 

Entre Ayamonte y Gibraleón 

Es necesario actuar. 

V.V. de Molinos del Agua .   36 Km.  ACONDICIONADA 

Entre San Juan del Puerto y Valverde del Camino 

Firme mixto: asfalto y tierra compactada. 

Antiguo tren minero. 

V.V. de Riotinto .      29 Km.  NO ACONDICIONADA 

Entre Valverde del Camino y Minas de Riotinto 

Firme: Tierra acondicionada de Zalamea a Riotinto (7 km). Resto: Tierra sin 

acondicionar. Transitable en la mayoría del recorrido sin señalización ni 

mantenimiento, con posibles problemas de discontinuidad en tramo central (Membrillo 

alto).  

Alternativa: Ferrocarril minero de Riotinto por 

Berrocal (Fundación Río Tinto).  



EUROVELO 8. RUTA MEDITERRANEA 

Coincidente con el Eje Litoral, planteado 

en la red Regional del Plan Andaluz de 

la Bicicleta. 

 

Presenta problemas diversos en la 

masificada urbanización de la Costa del 

Sol. 

 

 

 







2.- CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL DE VÍAS VERDES:  

Se ha implementado una plataforma web que contiene toda la información 
recopilada hasta la fecha sobre las Vías Verdes en Andalucía, 26 en la 
actualidad, para lo cual se han establecido criterios técnicos, de producción 
de contenidos, georreferenciación de itinerarios, elaboración cartográfica, 
etc. www.viasverdesandalucia.es 

http://www.viasverdesandalucia.com/














3.- APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES:  

Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles, en 
versiones tanto para iOS (Apple) como para Androide (Google), que 
permitirá transmitir al ciudadano la información principal que necesite 
para el recorrido de las Vías Verdes y disfrutar de los recursos 
turísticos, patrimoniales y naturales de su entorno. Esta aplicación será 
de descarga y uso gratuito, con funcionalidades de fácil comprensión, 
y contenidos de interés general. 













4.- MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD:  

Se ha realizado una investigación sobre el extraordinario impacto social y 
económico que está generando la práctica del turismo en bicicleta en otros países 
de Europa, en los que se está convirtiendo en una actividad primordial para la 
promoción del turismo rural y el desarrollo local. 
http://www.viasverdes.com/prensa/documentos/interes/Informe_Cicloturismo_2014.pdf 

Esta información se está divulgando entre los responsables políticos y técnicos de 
las diversas administraciones públicas, organizaciones empresariales y 
ciudadanas, con el ánimo de 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. 
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Informe en español sobre el Impacto económico del 
cicloturismo en Europa. Síntesis de los principales estudios 
realizados (2014, 100 páginas) 



Para facilitar el acceso no contaminante de los ciudadanos a las Vías 
Verdes, se ha diseñado un proyecto piloto de intermodalidad 
sostenible "Tren + Vía Verde”, entre la aglomeración urbana de Sevilla 
y la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla a través de la línea C-3 de 
Cercanías del área de Sevilla, con mejoras en los horarios de trenes 
que faciliten los desplazamientos cilcoturistas, y la difusión de esta 
iniciativa entre la ciudadanía.  



5.- ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO:  

A lo largo de todo este Proyecto, se han realizado tres jornadas divulgativas con distintas 
temáticas: 

- Sevilla, el 17 de junio de 2014, sobre Impacto del cicloturismo y Vías Verdes. 

- Jaén, el 24 de octubre de 2014, sobre Producto turístico en torno a Vías Verdes. 

- Serón (Almería), el 24 de junio de 2015, sobre Gestión, mantenimiento y promoción de Vías 
Verdes. 

Asimismo se ha desarrollado una amplia campaña de difusión ciudadana para que se conozcan y 
utilicen las Vías Verdes de Andalucía. Para ello se viene potenciando esta temática en las redes 
sociales más generalizadas (Facebook y Twitter).  

Se ha elaborado un vídeo divulgativo en castellano de 2´47” de duración, con versión también 
subtitulada. http://www.viasverdes.com/vvandalucia/video_vvandalucia.asp 

Así como un folleto informativo sobre las Vías Verdes andaluzas con códigos QR (Quick 
Response). http://www.viasverdes.com/vvandalucia/pdf/VVAndalucia_folleto.pdf 
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23 Vías Verdes en la actualidad en Andalucía, 450 km. 



23 Vías Verdes en la actualidad en Andalucía, 450 km. 



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 en 10 
de ellas auditorías, para diagnosticar los problemas que ofrecen para 
el tránsito de personas con movilidad reducida (PMR) y plantear 
soluciones al respecto. Para lo que se ha elaborando un manual con 
recomendaciones que faciliten la accesibilidad en las Vías Verdes a 
personas con capacidades diferentes.  

También se ha realizado un trabajo de investigación sobre la 
señalización a instalar en las Vías Verdes, buscando la coherencia 
con otro tipo de señales utilizadas para itinerarios no motorizados, y 
que culmina con la elaboración de un Manual de Señalización de Vías 
Verdes de Andalucía. 



 ENTREGABLES CUANTIFICADOS NÚMERO TOTAL 

Fichas Vías Verdes andaluzas 25 

Fichas Líneas en desuso en Andalucía 47 

Galerías de imágenes de VV. VV. andaluzas 25 

Georreferenciación (mapas de  situación) 25 

Vídeos “Vive la Vía” de Andalucía 5 

Códigos QR VV. VV. andaluzas 26 

Jornadas divulgativas 3 

Fichas de accesibilidad 10 

Guías divulgativas de accesibilidad 10 



Ocio saludable y accesible para todos 
(Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla) 



Contacto con la naturaleza y promoción de 
áreas rurales (Vía Verde del Ronquillo) 



Recuperación y puesta en valor de patrimonio 
ferroviario (viaducto de la Vía Verde del Aceite, 
conectando las provincias de Córdoba y Jaén 
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¡Muchas gracias por vuestra atención! 
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