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Resumen-Informe ejecutivo: 
 
El proyecto “Creación de una Plataforma de Información Territorial y Soporte 
Tecnológico de Vías Verdes en Andalucía” fue ejecutado por la Universidad de Sevilla 
y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles entre 2013 y 2015, en el marco de la 
Convocatoria de Proyectos I+D+i 2013, 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 promovió el conocimiento y la utilización por parte de todos los 
ciudadanos de las Vías Verdes de Andalucía, así como el apoyo a la creación de otras 
nuevas y su integración en el Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-2020), impulsando la 
movilidad no motorizada y mejorando la intermodalidad entre medios de transporte 
público y las Vías Verdes de la Comunidad Autónoma andaluza.  
El proyecto ha permitido crear herramientas de información y divulgación sobre las 
Vías Verdes de Andalucía, haciendo uso de las nuevas tecnologías. También se ha 
podido estudiar el estado actual de la red, buscando nuevas actuaciones que permitan 



 
incrementar el número de Vías Verdes existentes en Andalucía y prolongar la longitud 
de las actuales.  
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. Las Vías Verdes promueven por tanto unos hábitos de 
vida más saludables en los ciudadanos, facilitando la movilidad 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 27 itinerarios, lo que supone cerca de 25% del conjunto español. Estas Vías 
Verdes son el resultado de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Adif, Junta de Andalucía y distintas 
administraciones locales.  
 
 
Palabras Clave: infraestructuras, conectividad, ferrocarriles en desuso, cicloturismo, 
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Clasificación JEL:  
- Q01 Desarrollo sostenible  
- L92 Ferrocarriles y otros medios de transporte de superficie: automóviles, 

autobuses, camiones y transportes fluviales; Puertos 
- Q57 Economía ecológica: servicios del ecosistema; Conservación de la 

biodiversidad; Bioeconomía 
- R11 Actividad económica regional: crecimiento, desarrollo y cambios 

 
 
 
 


