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¿Quiénes somos?

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

PROGRAMA VIAS VERDES

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

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) elaboró en
1993 el Inventario de Líneas Ferroviarias en desuso por encargo
del MOPTMA/Renfe y Feve
-7.600 km de
líneas en desuso

-954 estaciones
-501 túneles
- 1.070 puentes y
viaductos

PROGRAMA VIAS VERDES

NOVIEMBRE 2017:
-123 Vías Verdes

- 2.664 km
(incluyendo los
itinerarios en
obras)

- Más de 100
edificios
ferroviarios
rehabilitados con
usos turísticos

Las Vías Verdes son :
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.

Promueven: transporte no
contaminante, TURISMO activo,
accesible y sostenible, acceso
respetuoso a la naturaleza,
actividades saludables al aire
libre, desarrollo rural, educación
ambiental...

Aptas a priori para todo los usuarios:
Pendientes inferiores al 3%, amplias curvas ... accesibles a
personas con discapacidad (sillas de ruedas, Handbikes, bicis
adaptadas): Turismo Accesible.

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
¿Cómo construimos el producto
turístico?

Greenways4ALL project :
Del itinerario Accesible…

… al Producto Accesible :

#Greenways4ALL

Lead partner / coordinator:
• Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) (Spain)

Partners :
•
•
•
•

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

+ 3 PYMES:
•
•
•

Accessible Madrid
Astro Andalus
Turismo Vivencial

8 socios de 3 países
Presupuesto : 166.148,60 €
18 meses (Julio 2016 - Diciembre 2017)
Co-financiada al 75% por Programa COSME

#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 la gestión, mejora
y promoción del itinerario.
• Personas con necesidades
especiales: Tratar de atraerlas a este
recurso de turismo activo.
¡ Las Vías Verdes son para también para tí !

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?
- Pactos por la Accesibilidad: Presentación del proyecto en el territorio:
Jornada y Formación a técnicos de gestión y mantenimiento de las vías
verdes en accesibilidad + Firma del Pacto Local por la Accesibilidad. Octubre
2016

- Inventario y Evaluación de la Accesibilidad de los recursos de las Vías
Verdes y el territorio (recursos y servicios turísticos). Febrero 2017
• 1. Encuesta telefónica (filtro).
• 2. Evaluación in situ. Visita de los recursos y empresas

La FVVS ha analizado
telefónicamente 134 entidades
publicas y privadas:
• Se han visitado y realizado las
correspondientes auditorías de 69
• 9 entidades publicas.
establecimientos y recursos
Ayuntamientos y otros
• 68 PYMES locales
• Han resultado un total de 43 recursos
(alojamiento, restaurantes,
y establecimientos turísticos
bares)
accesibles y utilizables.
• 49 recursos turísticos (vía
verde, iglesias, castillos,
• Esto significa: Solo el 31% de los
plazas)
establecimientos y recursos del
• Contactado con 8
territorio forman la oferta accesible
asociaciones
25 establecimientos y empresas
turísticas
13 recursos turísticos

Se ha analizado telefónicamente
114 entidades publicas y
privadas:
• 15 entidades publicas.
Municipios y CIM
• 75 Empresas locales
(alojamiento, restaurantes,
bares, bodegas, animación
turística)
• 20 recursos turísticos
(ecopista, iglesias, castillos,
museos)
• Contactado con 4
asociaciones

• Se han visitado y realizado las
correspondientes auditorías de
57 establecimientos y
recursos
• Han resultado un total de 29
recursos y establecimientos
turísticos accesibles y utilizables
• Esto significa: Solo el 25% de
los establecimientos y recursos
del territorio forman la oferta
accesible
17 Empresas turísticas
9 recursos turísticos

Oferta Accesible y Practicable en el entorno de la
Vía Verde de la Sierra
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#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?
- Se realizaron cuestionarios anónimos para avaliar as necessidades de
Formación em términos de acessibilidade, turismo accesible y clientes com
necessidades especiales em vía verde y ecopista

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?
- Diseño y Comercialización de Producto de Turismo Accesible en la Vía
Verde de la Sierra y en la Ecopista do Dao diseñados para viajeros con
diferentes necesidades especiales.
Agencias y TTOO del proyecto:

• Han visitado las empresas de las Vías Verdes susceptibles de formar
parte de los productos / paquetes turísticos.
• Cursos sobre accesibilidad y atención a viajeros con necesidades
especiales para las empresas turísticas del territorio y las SMES del
Proyecto
(Marzo y Abril 2017).

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?

Se han creado 10 Productos / Paquetes Turísticos de
Vías Verdes Accesibles.
Ya en los Canales de comercialización de estas 3 Agencias

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?

Dormir num vagão de comboio, observar as estrelas dos
céus da Sierra Morena, percorrer as ecopistas da Andaluzia
e do Centro de Portugal numa hand bike, observar abutres
em liberdade, desfrutar das aldeias e paisagens da serra de
Cádiz, comer nas antigas estações de comboio ou degustar
os vinhos da Região Demarcada do Dão, são só algumas das
experiencias que encontrará neste produtos.
¡Descubra-as, Desfrute-as!

Recogidos en un Catálogo
en español, inglés, en webs,
folletos …

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?
• Inclusión de los productos en los
canales de venta de estas
Agencias de Viajes y…
• A través de las APP TUR4ALL
España y Portugal,
www.viasverdes.com
https://www.tur4all.com/experiences
www.greenways4all.org
www.pantou.org

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?
Otras Acciones:

- Guía Práctica hacia el Turismo Accesible en
Vías Verdes. PREDIF y FFE
• Importancia del turismo accessible
• Buenas Prácticas en VV de Europa
• Cómo hacer Vías verdes accesibles
• Metodología del Proyecto GW4ALL.
- Asesoría para empresas
- Evaluación de los productos “Testing” por
viajeros con necesidades y profesionales en
Accesibilidad, “influencers” – 30 personas
• Ecopista Do Dao. 20-21 Nov. 2017
• Vía verde de La Sierra. 23-24 Nov. 2017
Con la colaboración de:

- Informes + Guía o folleto del Viaje /
Experiencia Accesible
“Por y para los usuarios”

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?
- Plan de Difusión y Comunicación:
• www.greenways4all.org,
•

Micro-sites e Info en las webs de los
socios

•

3 Campañas en redes sociales

#Greenways4ALL
#ecopistasacessiveis
#viasverdesaccesibles

#accessiblegreenways

• Materiales divulgativos en inglés,
español y portugués:
• 5 Folletos (en 3 idiomas)
• 2 Newsletters - inglés

#Greenways4ALL – ¿Cómo lo estamos haciendo?
Celebración de 3 Jornadas:
• Conferencia de Lanzamiento. Madrid

(30 Septiembre 2016)
• Jornada en FITUR 2017. Madrid
(20 Enero 2017)
• Conferencia Final. Monçao. Portugal

(14 de Noviembre 2017)

Otros Eventos:
- 4 Jornadas o eventos en el territorio (Los Pactos
Locales / La presentación de la oferta Accesible)
- Participación en muchos eventos sobre Turismo
Accesible (Incluido el Congreso Internacional de
Turismo para TODOS. Málaga. Sept 2017), o
Seminário “Turismo Para Todos No Alto Tâmega
(CIM Viseu-DaoLafoes)

#Greenways4ALL – ¿Cómo podéis beneficiaros?
• Aprovechar este proyecto: la
experiencia, la FORMACION, los
documentos, metodologías de trabajo,
y materiales para trabajar en la mejora de
la accesibilidad de las Ecopistas, los
establecimientos y el entorno.
• Aprovechar para promover y
comunicar estos itinerarios como
recursos para todas las personas y
segmentos de clientes.
• Avanzar juntos en la sensibilización de
los agentes sociales y económicos del
territorio sobre la importancia del
Turismo Accesible.

El futuro, la Estrategia de Valorización …
¡ Hagamos empresas, infraestructuras y
servicios turísticos accesibles !

¡ Porque un destino o
recurso accesible es
inteligente, rentable y
sostenible !

@viasverdes_ffe

#Greenways4ALL

Obrigada
Gracias
Thanks

#Greenways4ALL
“The content of this presentation represents the views of the author only and is her sole responsibility; it
cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or
any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.”

