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En 1993 nació en España el Programa de Vías Verdes, cuyo objetivo era la reutilización de los antiguos trazados 

ferroviarios en desuso como itinerarios no motorizados para senderistas y ciclistas: “Vías Verdes” 



¡¡¡NOSOTROS 
EMPEZAMOS 
JUSTO EN ESE 
MOMENTO!!! 



Y los trazados 
de los  
ferrocarriles 
abandonados 
nos parecieron 
destinos 
ideales. 



Tenían magia, historia, 
un relato que contar… 







Muy pronto entendimos que a mucha gente le 
gustaba la propuesta 



Había 
dificultades: 

accesos, firme, 
túneles 

cerrados, falta 
de servicios,… 



Y también luz al final del túnel 



No podíamos perder este tren 



Así que… ¡nos subimos! 



Y todavía no nos hemos bajado… 



Muchas gracias por crear esta propuesta 



Por consolidar una marca reconocida y lo que 
esa imagen de marca conlleva. 



Por lograr el cambio… 





Creando itinerarios, conservando el patrimonio 



Haciendo pedagogía de lo que significan el tren 
y sus equipamientos 



Iluminando y mejorando túneles 



Recuperando estaciones 



Consiguiendo, con trazados fáciles, 
seguros y cerrados al tráfico que 
pudiéramos llegar a mucha más gente,  
generando confianza en lo que se iba a 
encontrar. 



A todas las personas… 
Sin importar la edad  





25 



O las capacidades 



Conservando el pasado, mirando hacia el 
futuro 



Ofreciendo la oportunidad de crear 
productos turísticos memorables 



Únicos, incluyendo 
“nuestra historia” 



Naturaleza 





Las Vías Verdes nos ofrecen un camino fascinante  
para introducirnos en el territorio, en el paisaje 



Generando oportunidades en 
territorios que habían perdido la 
esperanza con la pérdida del tren 



Una gran propuesta para 
desarrollar vacaciones en 
bicicleta en España y en el 

mundo 



Para clientes de todo tipo y con 
distintas motivaciones 



Vías Verdes sigue 
explorando nuevas 

conexiones, como ha 
hecho siempre, ahora con 

el Patrimonio Mundial. 
Un buen ejemplo de cómo 

una infraestructura, con 
un relato con contenido y 
personas, nos ayuda a lo 

que a nosotros como 
empresa más nos 
interesa: generar 

productos atractivos para 
públicos cada vez más 

amplios. 



25 años de Vías 
Verdes, 25 años 

juntos, ahora sólo 
queda seguir 
pedaleando. 

Cada vez más Vías 
Verdes, con Vías 

Verdes más 
largas, conectadas 
a otras redes y sin 
perder su esencia 

original que las 
hace tan 

sugerentes. 
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