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7.600 km de 
líneas en 
desuso

954 estaciones

501 túneles

1.070 puentes

y viaductos

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



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”

Adif y FEVE (integrado en ADIF): puesta a disposición de los 
ferrocarriles abandonados, tanto de la infraestructura como
edificios.
FFE: asesoría, dinamización y promoción de las Vías Verdes 
a nivel estatal.  

MOPTMA / Ministerio de 
Medio Ambiente … MAPA : 
Dotación anual en 
Presupuestos Generales del 
Estado para ejecutar obras –
Programa Caminos Naturales
(2004)

49%51%

193,5 Millones de € en infraestructura * … 

Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación (y
anteriores)
Administracion
Autonómica y local



Todas las Comunidades Autónomas (exc. Canarias)
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 Autonómica y Local :

Importante Colaboración institucional

La FFE ha redactado mas de 100 proyectos técnicos para la 
recuperación de estas infraestructuras 



Enero 2020

• 127 Vías 
Verdes: 
Itinerarios No 
motorizados

• 2.887 km    
(incluyendo
obras)

• 115 edificios
ferroviarios
rehabilitados

Vías Verdes
FC. en desuso

• 111 km / año
• Inversión inicial: 194 Millones de €



Recuperación de Patrimonio Ferroviario: trazados, obras de 
fábrica e ingeniería, edificios, estaciones. 

Objetivo, especificidad y claim: 



Itinerarios no motorizados, movilidad sostenible, ocio
saludable, desarrollo rural sostenible, turismo activo y 
accessible.



Facilidad, Seguridad y Accesibilidad para Tod@s
La importancia de la recuperación de los túneles y obras de
fábrica para garantizar la Accesibilidad.

#Greenways4ALL Los 
itinerarios más inclusivos de 
acceso a la naturaleza



Recuperación del Patrimonio Edificado y Servicios turísticos: 
• 115 edificios con usos turísticos. 
• Empleo local y apoyo a la Economía de zonas rurales  



Recuperación del Patrimonio Edificado y Servicios turísticos: 
Alquiler de bicis, oficinas de información, museos: Economía rura



Servicios: Alojamiento y restauración 

Hoteles, albergues, apartamentos, zonas de caravanas, 
restaurantes, cafés… 



Preservación tambien de material ferroviario móvil rodante

En ocasiones, nuevos usos 



El Programa Vías Verdes recibió en 
2004 el Prestigioso Premio Europa 
Nostra a la Conservación del 
Patrimonio, entre otros premios.

… Porque las Vías Verdes son 
Patrimonio Ferroviario !!!



Marca “Vías Verdes” Bien consolidada, y de gran ayuda para la 
Comunicación y promoción turística

FFE responsable de la promoción y comunicación a nivel estatal

MARCA DE CALIDAD

+ 4 Millones páginas vistas/año
+ 600.000 visitantes distintos

Varias vías verdes y administraciones 
tienen estrategias de promoción. 
Otras no. FFE promueve las Vías 
Verdes de forma conjunta



Promoción a nivel nacional. Se han realizado acciones de 
importancia… Serie de televisión VIVE LA VÍA : 18 
capítulos de 30 minutos. Emitida hasta 11 veces en TVE

Más de 3.000 
suscriptores

905.000  
videos 
vistos

Vías Verdes en “España Directo”. TVE 1 - 2018

20 capítulos. 1 Millions/chapter. Shares: 10%



Promoción constante, muy bien recibida por los medios de 
comunicación y seguidores de Redes Sociales

• 54 artículos en 
prensa escrita

• 15 entrevistas 
de radio

• 3 Grabaciones 
en TV

• Innumerables 
referencias en 
prensa digital. 

Facebook VV España:                 38.667
Facebook VV de Andalucía:         4.960
Twitter: 5.976
YouTube: 3.080

• Más de 53.700 seguidores !
• Muy bien posicionada!



NUEVA APP !! – Desde Abril 2019

Vías Verdes y Red Natura 2000
- Gratuita / Castellano
- Android. /iOs en el futuro
Más de 3.400 usuarios activos

IX European Greenways Award 2019  
Premio Especial 

Dikli, Letonia. Septiembre 2019



Muchas más acciones de Promoción
• Folleto de Vías Verdes. 6 

idiomas y + publicaciones

• Boletín InfoVías Verdes. 
12.000 suscriptores

• Gestión de proyectos 
europeos

• Ferias (Fitur, Expotural)

• Participación en Radio

• Workshops & Jornadas

• Actividades ciudadanas
#DNVíasVerdes



Apoyo a la Comercialización. Paquetes Turísticos

Cada vez hay más oferta … • Las agencias piden 
más km …

• Productos de más 
días de duración 

• Piden más 
proveedores locales 
de servicios

• … y más 
especializados

• Canales de 
comercialización 

No Faltan clientes! 



Plan de Acción anual FFE – Turespaña: Inclusión del producto 
“Vías Verdes” en las estrategias de promoción en el exterior. 

Promoción en Spain.info – Portal Oficial de Turismo de España

Promoción a nivel Internacional 

Vías Verdes como parte del nuevos mercados turísticos
- Primera industria en España (15% del PIB vs. 11% en 2014)
- Todavía muy basada en modelos de “Sol y Playa” y “Turismo Urbano”
- 82,6 Millones de turistas en 2018



Importancia económica del turismo en bicicleta en Europa

Europa: 44.000 Millones de € - impacto directo. 

No sólo más impacto que otras actividades, sino mejor distribuido en el 
territorio con importancia para las economías locales. 

España: 1.600 Millones de € = Enorme potencial de crecimiento

96%

4%

Tourism by bike Impact

Resto…
España



• 43 Vías 
Verdes 
discurren por 
municipios de 
< 10 
hab./km2, 

• 1.437 km de 
Vías Verdes 
en territorios 
despoblados

• 50%  de la 
Red de VV

Elaboración propia: FFE- Vías Verdes

Un recurso de enorme importancia para la 
España Vacía o “Vaciada”… 



Necesitamos itinerarios de larga longitud 
Red de Vías Ciclistas - “BiciSpain”



Una Oportunidad, 
Un Deseo, 
Un Objetivo…

Para seguir 
avanzando… 



Arantxa Hernández Colorado. Jefa del Área de Vías Verdes. 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles

ahcolorado@ffe.es 

Gracias
Graciès
Eskerrik Asko
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