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Fundación pública del sector estatal, creada en 1985. Adscrita al
Ministerio de Fomento

Patronato presidido por el presidente de RENFE - Operadora,

siendo su vicepresidente el presidente de ADIF. Miembros:

compañías ferroviarias autonómicas, metros, empresas del

sector.

Objetivos: fomentar el conocimiento y utilización del ferrocarril,

la investigación sobre el transporte, conservar el patrimonio

ferroviario, difundir aspectos culturales y beneficios

socioeconómicos del ferrocarril ...

Coordina y promueve el Programa Vías Verdes desde 1993

¿Quiénes somos? 



En 1993 nació en España el Programa de Vías Verdes, cuyo

objetivo era la reutilización de los antiguos trazados ferroviarios

en desuso como “Vías Verdes”

PROGRAMA VIAS VERDES



-7.600 km de 
líneas en desuso

-954 estaciones

-501 túneles

- 1.070 puentes y 
viaductos

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) elaboró en 
1993 el Inventario de Líneas Ferroviarias en desuso por encargo
del MOPTMA/Renfe y Feve

PROGRAMA VIAS VERDES



SEPTIEMBRE 2016:

-120 Vías Verdes 

- 2.518 km    
(incluyendo los 
itinerarios en 
obras)

- Más de 100 

edificios
ferroviarios
rehabilitados con 
usos turísticos

PROGRAMA VIAS VERDES



1994: La FFE registró la marca “Vías Verdes”®, cuyo uso 
está legalmente restringido en España a las antiguas 
infraestructuras ferroviarias reutilizadas como itinerarios 
no motorizados 

PROGRAMA VIAS VERDES



En 1995, las cuatro entidades impulsoras del Programa Vías Verdes 
sucriben un Convenio para “impulsar y potenciar al máximo nivel 
el establecimiento de estas Vías Verdes”

PROGRAMA VIAS VERDES

Adif (hasta 2005: Renfe) y FEVE:  puesta a disposición del 

Programa Vías Verdes de los ferrocarriles abandonados, tanto

de la infraestructura como edificios

Fundación de los Ferrocarriles

Españoles (FFE): fundación pública

estatal, encargada de la 

coordinación, asesoría y promoción

de todas las Vías Verdes españolas

MOPTMA/Ministerio de Medio Ambiente / MAGRAMA :

dotación anual en Presupuestos Generales del Estado para

financiar las Vías Verdes (Programa de Caminos Naturales)



PROGRAMA VIAS VERDES

Todas las Comunidades Autónomas (exc. Canarias)

24 Diputaciones provinciales y forales

Más de 500 Ayuntamientos y 20 Mancomunidades/consorcios

• Responsables de:

 redacción de Estudios y Proyectos constructivos

 conseguir disponibilidad patrimonial de terrenos e inmuebles

 gestión, mantenimiento y promoción

Implicación regional y local :

= Importante Colaboración institucional



1. Infraestructura: Las Vías Verdes en España discurren siempre por

antiguos trazados ferroviarios en desuso

VIAS VERDES, PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO



501 túneles, en el 2º país más abrupto de Europa

1. Infraestructura



Dotación de medidas de seguridad: pasos a desnivel, 

superiores e inferiores...

1. Infraestructura



2. Servicios

Rehabilitación de antiguas estaciones para instalar 

servicios y equipamientos ecoturísticos

• impulso al empleo local (talleres de empleo, escuelas taller)

• recuperación del patrimonio ferroviario edificado

• participación de la iniciativa privada

Más de 100 edificios 

ferroviarios ubicados en 

Vías Verdes han sido ya 

recuperadas (o están en 

proyecto) como 

equipamientos turísticos



Hoteles rurales con encanto, albergues, 

apartamentos turísticos, etc.

2. Servicios



Restaurantes
2. Servicios



Centros de interpretación, ecomuseos, museos 

ferroviarios, puntos de información turística...

2. Servicios



2. Servicios
... Y otros usos



Preservar la imagen ferroviaria como marca 

identificativa, diferenciadora

2. Servicios



Rehabilitación del patrimonio ferroviario
2. Servicios



Rehabilitación del patrimonio ferroviario
2. Servicios



Rehabilitación del patrimonio ferroviario
2. Servicios



La gran ventaja de las Vías Verdes españolas :  
denominación y logotipo común

Una marca de calidad para

un recurso diferente, una

imagen identificativa para

todas las Vías Verdes

españolas

4. Promoción y Dinamización



Más de 500.000 
visitantes únicos / 
año 2015

Más de 4,8 
millones de páginas 
vistas 2015

Página web:
4. Promoción y Dinamización



InfoVías Verdes

 Boletín mensual de 

noticias 

 11.000 suscriptores, de 

los cuales: 1.000 son  

medios de comunicación 

especializados

¡ SUSCRÍBETE !

4. Promoción y Dinamización



Redes Sociales

- Desde el 14 de febrero de 2011

- más de 34.700 seguidores en 

Facebook

- más de 4.000 seguidores en Twitter
@viasverdes_ffe #viasverdes

¡¡ Síguenos  !!

Canal de comunicación entre los 
gestores de las Vías Verdes y los usuarios

4. Promoción y Dinamización



Serie de televisión VIVE LA VÍA : 18 capítulos de 30 minutos

4. Promoción y Dinamización



Promueven: transporte no 

contaminante, TURISMO activo,  

accesible y sostenible, acceso 

respetuoso a la naturaleza,

actividades saludables al aire 

libre, desarrollo rural, educación 

ambiental...

Instrumento ideal para preservar 

el patrimonio ferroviario, para 

impulsar en la sociedad un 

cambio de mentalidad a favor de 

la movilidad no motorizada y para 

mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos.

En definitiva las Vías Verdes son :



Gracias a sus elevados niveles de accesibilidad, las Vías Verdes son 
destinos favoritos para los grupos familiares de senderistas y 
cicloturistas: Turismo Familiar

Los usuarios:

Un mercado Turístico que mueve 16.600 Millones de € en España (Hosteltur. 2015)



Accesibles a los Séniors. La importancia del Turismo Senior y de 
contar con espacios seguros para la población local

En la Unión Europea viven unos 90 millones de personas con edades
superiors a 55+ lo que significa el 30 % de la población total. En
España el 29,6% de la población tiene más de 55+ (Eurostat 2014)

Los usuarios:



Pendientes inferiores al 3%, amplias curvas ... accesibles a 

personas con discapacidad (sillas de ruedas, Handbikes, bicis

adaptadas): Turismo Accesible. 

Los usuarios:

España. 3,8 M. de personas 

(10% población total) + sus familias



Las Vías Verdes en bicicleta o a pie son 
a priori aptas para Tod@s las personas

Está en nuestro ADN



¿Qué hemos venido haciendo hasta ahora? 

Colaboración con PREDIF y otras entidades 

como Fundación También, Fundación 

ONCE y otras para promover actividades, 

participación en jornadas y proyectos 

conjuntos. 



Proyecto Greenways4Tour 



12 Vías Verdes ofrecen en España bicicletas 

adaptadas. Info en www.viasverdesaccesibles.es

GIRONA



+ Planes de Accesibilidad y mejoras



El Consorci Vías Verdes de 

Girona aporta 80.000 €/año a 

estas  3 instituciones sin ánimo 

de lucro

Tres Fundaciones de ayuda a personas con discapacidad y de 

reinserción de ex-reclusos son adjudicatarias desde 2003 del 

mantenimiento de las Vías Verdes de Girona

Vías de reinserción laboral de personas con dificultades 

sociales y económicas



www.viasverdesaccesibles.es

Elaborado por FFE y PREDIF

… Y otras auditorías en accesibilidad en Andalucía más recientemente. Consj. Fomento y 
Vivienda Junta de Andalucía

Gracias a la colaboración de: 

Fundación ONCE, Fundación Vodafone 

y Fundación Biodiversidad

http://www.viasverdesaccesibles.es/


www.viasverdesaccesibles.es

Elaborado por FFE y PREDIF

… Y otras auditorías en accesibilidad en Andalucía más recientemente

Gracias a la colaboración de: 

Fundación ONCE, Fundación Vodafone 

y Fundación Biodiversidad

http://www.viasverdesaccesibles.es/


Vía Verde de la Terra Alta
Planes de Accesibilidad 



Vía Verde de la Terra Alta

• Accesibilidad para  personas con 

discapacidad visual y física

• Áreas de descanso accesibles

• Guía en Braille

Vía Verde de la Sierra 

• … ahora nos cuentan



Actividades inclusivas: pedaladas adaptadas, una 
“plantación muy especial”, Día de las Vías Verdes …

- Jornadas Técnica sobre Movilidad Universal y Vías Verdes. 
Valencia, 24 noviembre 2009
- Curso de Vías Verdes Accesibles: Diciembre 2012
- Workshop Greenways & Accessible Tourism. FITUR. Enero 
2013 … ¡ Desde siempre presente en todas las Jornadas de 
Vías Verdes !



Grupo de tándems de la ONCE en la Vía Verde del Tajuña (Madrid), 
Ojos Negros (Castellón –Valencia), y otras.



- 5 Millones de cupones/día
de lunes a jueves

- 300 Millones de unidades

- 22.000 puntos de venta

FFE: Serie de 60 cupones de la ONCE sobre Vías Verdes

www.viasverdes.com



Objetivo principal: Desarrollo de productos

turísticos transnacionales para las personas de 

más de 55 años en torno a la bicicleta

• Duración: 18 meses. Septiembre 2015 - Diciembre

2016 

• Presupuesto global : 292.883 €

• Socios:

• European Cyclists' Federation (Bélgica)

• Confederación Española de Organizaciones de 

Mayores (España)

• Fundación de los Ferrocarriles Españoles

• Vidzeme Tourism Association (Letonia)

• Dansk Cykelturisme (Dinamarca)

• University of Central Lancashire (UK)

• Comune di Sermide (Italia)

• Romantischer Rhein Tourismus (Alemania) - PYME

Para Seniors - #SilverCyclists

http://www.ecf.com/
http://www.ecf.com/


Greenways4ALL project :

Del itinerario Accesible… 

… al Producto Accesible :



Lead partner / coordinator: 

• Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) (Spain)

Partners : 

• European Greenways Association (European level. Belgium).
• Plataforma representativa Estatal de Discapacitados Físicos (Spain) 
• Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões (Portugal).
• Fundación Vía Verde de la Sierra (Spain).

+ 4 PYMES:

• Movilidad Ampliada – Accessible Madrid
• Astro Andalus
• Turismo Vivencial
• Commext

9 socios de 3 países 
Presupuesto : 166.148,60 €
18 meses (Julio 2016 - Diciembre 2017)

#Greenways4ALL 



#Greenways4ALL. 2 Territorios pilotos. 

Vía Verde de la Sierra. 36 km. 

Cádiz - Sevilla. Andalucía. Spain

Ecopista do Dao. 49 km. 

Viseu - Santa Comba Dao. Viseu. Portugal



#Greenways4ALL. Beneficiarios: 

• Proveedores locales de servicios

turísticos y PYMES: Esenciales

para conseguir una oferta y producto 

accesible, especialmente en las 

áreas rurales. 

• Administración pública y gestores 

de Vías Verdes. Porque tienen toda 

la influencia sobre las políticas de 

promoción y de gestión del itinerario.

• Personas con necesidades

especiales: Tratar de atraerlas a 

este recurso de turismo activo



- Inventario y Evaluación de la Accesibilidad de los recursos de las Vías Verdes y 

territorio

- Metodología para la creación de un producto de turismo accessible con base en Vía 

Verde

- Pactos por la Accesibilidad: Reuniones, Jornadas y formación a empresas y 

trabajadores

- Identificación de la oferta accesible + Creación de al menos 2 productos de Turismo 

plenamente Accesibles en Vías Verdes diseñados para viajeros con diferentes 

necesidades especiales

#Greenways4ALL – Resumen de Actividades



- Evaluación. “Testing” por viajeros con necesidades y especialistas en accesibilidad

- Guía “Handbook” del Viaje / Experiencia Accesible. Por y para los usuarios

- Diseño de Planes de inversión en Accesibilidad / Planes de Promoción para 

herramientas TIC

- Plan de Difusión y Comunicación: 

• Web, micro-sites, Notas de Prensa, Newsletters

• Materiales divulgativos, campañas en redes sociales Sociales #Greenways4ALL

#Greenways4ALL – Resumen de Actividades



#Greenways4ALL – Resumen de Actividades

• 2 Conferencias: Conferencia de Lanzamiento. Viernes 30 septiembre 2016. 

Madrid  

¡ GRACIAS POR VENIR !

Conferencia Final. Viseu. 

Portugal. 2017

Eventos: 

- FITUR 2017

- European Greenways Award

- Promoveremos Marchas y salidas, 

- Actividades, etc



#Greenways4ALL – Resumen de Actividades

- Aprovechar este proyecto, la 

experiencia, documentos y 

materiales para trabajar en la mejora 

de la accesibilidad en vuestras vías 

verdes

- Promover / comunicar estos 

itinerarios como recursos para todos 

los colectivos

- Sensibilización en los agentes 

sociales y económicos del territorio. 

Empresas y servicios turísticos 

accesibles

- Sumar sinergias y energía entre 

acciones y proyectos en marcha

¡ Porque un destino o recurso accesible 

es inteligente y sostenible !



#Greenways4ALL
@viasverdes_ffe

Vías Verdes para todas las personas

Arantxa Hernández Colorado

ahcolorado@ffe.es 


