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Fundación del Sector Público, F.S.P. 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, formación en transporte,

2 Museos...

Y desde 1993 Promover el Programa Vías Verdes

¿Quiénes somos? 



-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



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 



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”

Renfe (Desde 2005: ADIF) y FEVE (ahora integrado en ADIF):  

puesta a disposición de los ferrocarriles abandonados, tanto de la 

infraestructura como edificios

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE): fundación

del sector público, encargada de la coordinación, asesoría y 

promoción de las Vías Verdes a nivel Estatal (¡sin presupuesto!)

MOPTMA (Plan Tejido Verde) … sucesivos Ministerios … 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

dotación anual en Presupuestos Generales del Estado para

financiar las Vías Verdes (Programa de Caminos Naturales a 

partir de 2004)



Octubre 2018

-125 Vías 

Verdes 

- 2.708 km    

(incluyendo

obras)

- Más de 110 

edificios

ferroviarios

rehabilitados

Lo que equivale a una media de unos 

100 km / año… y solo el 35,5%

Vías Verdes

FC. en desuso



Todas las Comunidades Autónomas (exc. Canarias)

Diputaciones provinciales y forales

Más de 500 Ayuntamientos y muchas mancomunidades y 

consorcios

Implicación regional y local :

Importante Colaboración institucional



59%

41%

2.708 km de Vías Verdes* … 

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (y anteriores)

Administracion Autonómica y
local

(*) incl. tramos en obras

1.603 km. – Administración Central. Programa de Caminos 

Naturales y anteriores

1.105 km. – Administración Autonómica y Local

La FFE ha redactado más de 100 estudios y proyectos constructivos de Vías Verdes



54%

46%

183,4 Millones de € en infraestructura * … 

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (y anteriores)

Administracion Autonómica y
local

(*) inversión inicial obras

98,6 Millones de € – Administración Central. Programa de 

Caminos Naturales y anteriores

84,7 Millones de € – Administración Autonómica y Local



53%

19%

28%

Origen de los terrenos (Km de vías verdes)

ADIF FEVE OTROS

ADIF 1.439 Km

FEVE 502 Km

OTROS 766 km



25 Años han dado para mucho …

… pero queda mucho camino por recorrer !

10 ideas fuerza para seguir trabajando



En la vía, en las estaciones, señalización …



Rehabilitación del patrimonio ferroviario



1. 

Rehabilitación del patrimonio ferroviario: material móvil



1. 

Rehabilitación del patrimonio ferroviario: material móvil



- Tratar de ir hacia proyectos tipo “Rails with Trails”

- Aún quedan 4.900 km de potenciales Vías Verdes 



• Buenos ejemplos: “Camino Natural Vía Verde

del Ferrocarril Vasco Navarro”: 

- Mantiene la identidad del ente inversor 

(Programa Caminos Naturales)

- Mantiene la especificidad de la marca Vías 

Verdes (antiguos trazados ferroviarios)

- Se refuerza con el uso del nombre originario 

del ferrocarril (Ferrocarril Vasco Navarro)

- … a pesar de que nombres tan largos no son 

nada buenos para hacer marketing, promo y 

comunicación Caminos Naturales nace en 2004



• Buenos ejemplos: “Red Foral 

de Bidegorris de Gipuzkoa”: 

- Mantiene la identidad del ente 

inversor (Plan de Vías 

Ciclistas de Gipuzkoa)

- Mantiene la especificidad de la 

marca Vías Verdes (señalando 

los antiguos trazados 

ferroviarios)

- Recientemente: nueva 

cartelería reforzando que se 

trata de Vías Verdes
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Una marca de calidad, muy 

reconocida para

un recurso diferente, una

imagen identificativa para

todos los antiguos 

Ferrocarriles

Vies Verdes

Bide Berdeak

Greenways

Voies Verts



También defensa de la marca en 

usos indebidos, en actuaciones 

que no se desarrollen sobre vías 

de FC. en desuso.

- Escritos formales a las 

administraciones competentes

- Oposiciones formales en la 

Oficina Española de Patentes y 

Marcas 



Buenos ejemplos de gestión conjunta de Vías 

Verdes del Estado

• Vías Verdes de Girona 

• Vía Verde de la Sierra (2 provincias)

• Vía Verde del Tarazonica (2 Comunidades 

Autónomas. 1 Consorcio conjunto)

• La “Mesa para la Dinamización de la Vía 

Verde del Ferrocarril Vasco Navarro” 

• Resultado de las II Jornadas VV. de 

Euskadi. Octubre 2017

• Con Hoja de Ruta: 

3. Avanzar en la gestión, promoción y 

comercialización conjunta … ¡ y Atención en el 

nombre de la Vía Verde! Gobierno Vasco-

Basquetour; Gobierno de 

Navarra, Diputaciones 

forales de Gipuzkoa y 

Alava, Comarcas y 

Asociaciones de 

desarrollo de ambos 

territorios. 



3. Avanzar en la gestión, promoción y 

comercialización conjunta … ¡ y Atención en el 

nombre de la Vía Verde! 

Aciertos: Vías Verdes con nombres comunes 

que atraviesan diferentes provincias o CCAA

• Vía Verde del Aceite (127 km). En el pasado 

llegaron a ser 4 tramos …!!! 

• Vía Verde Val de Zafán … (101 + 33 km)  en 

proceso de unificación de los diferentes tramos

• Vía Verde de Ojos Negros (160 km. Aragón -

Comunidad Valenciana) 

• Vía Verde del Plazaola, Bidasoa,  … Y muchas 

más!
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3. Avanzar en la gestión, promoción y 

comercialización conjunta … ¡ y Atención en el 

nombre de la Vía Verde! 
Localismos o Comarcalismos, que son un problema 

cuando la Vía se prolonga …. 

• CN Vía Verde del Valle del Almanzora-Almendricos

• CN Vía Verde de la Sierra de Alcaraz-Segura-

Guadalimar

• CN Vía Verde del Noroeste. ¿Galicia?. No en Murcia

• CN Vía Verde de La Campiña ¿Qué campiña?

¡ Abogamos y sugerimos mantener el uso del 

nombre del antiguo Ferrocarril ! 
Ej. CN Vía Verde del Ferrocarril Santander – Mediterráneo. Ni en 

Cantabria, ni en la costa … 

En Burgos, Soria, Zaragoza…y creciendo !. Con visión de futuro ! 



Para posicionarnos como destino de turismo en bici necesitamos más 

Vías Verdes, Caminos Naturales, Redes de Vías Ciclistas (PAB, etc), 

Caminos de Santiago, EuroVelo … y organizarlo todo !

Trabajar en Red

4. Creación de la Red estatal de Vías Ciclistas 
“BiciSpain”



Trabajar en Red

4. Creación de la Red estatal de Vías Ciclistas

• Como existe en los 

países de nuestro 

entorno

• Una de las demandas y 

conclusiones de las 

mesas del Plan 

Estratégico Estatal de 

la Bicicleta 

• En este mapa no todo 

es ciclable. El 

senderismo ya tiene la 

Red Senderos GR y 

PR, Caminos 

Naturales… 



4. Creación de la Red estatal de Vías Ciclistas

• Integración de las Vías Verdes en 

la Red EuroVelo, sin perder su 

identidad. 

• Modificando los trazados 

“teóricos” si es preciso. Ej. VV. 

Noroeste. Murcia

• Conectando Vías Verdes. Ej. 

Proyecto Ederbidea; o conectando 

las VV con las Rutas EV. Ej. 

Pirinexus-VVGirona



Cuando salimos a nuestros 

“mercados prioritarios” … TTOO y 

visitantes nos demandan más Km y 

la unión entre las diferentes Vías 

Verdes.
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5. Accesibilidad 

• Se ha avanzado mucho … pero 

No podemos afirmar que las 

Vías Verdes sean 100% 

accesibles 

• Necesidad de eliminar todavía 

muchos puntos negros 

• Existen manuales técnicos 

especializados, Guías de 

Buenas Prácticas

• Incluso Paquetes turísticos de 

turismo accesible en vías 

verdes

• Hoy conoceremos 2 buenas 

ejemplos

… Hay que lograr la Cadena de la Accesibilidad !
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5. Accesibilidad … y la importancia de los túneles 

… Hay que seguir pensando en la MINORIA, para con eso, alcanzar a la MAYORIA



6. Monitorizacion, evaluación y seguimiento 

• Observatorio de VV 

Eco-contadores en todas las 

Vías verdes, como 

equipamientos básicos en los 

proyectos. Proyectos MAPA

• Estudio de Demanda

Encuesta a nivel estatal.. 

Usuarios

Metodologías comparables 

con las que ya se usan en 

Francia y otros países

Secretaría de Estado de 

Turismo / CC.AA

• Implicación de Segittur

• Vías Verdes como 

Destinos Turísticos 

Inteligentes (DTI)

• Innovación y Turismo 



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Se han hecho cosas importantes y de impacto en televisión …

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

Más de 780.000 visualizaciones de videos



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

20 Reportajes en España Directo TVE1, en 2018. 

1 Millón espectadores por Programa



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Campaña Sobre Ruedas. Mediaset



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Campaña Sobre Ruedas. Mediaset



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Programas de entretenimiento o informativos



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

En radio y en prensa, reportajes, noticias. A nivel nacional … 

Iniciamos programa en RNE “En Clave Turismo” el 30/10/2018

¡Hemos propuesto que cada mes entrevisten a una VV!



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Este año, con motivo de los 25 Años …

• 90 Artículos en 

prensa escrita

• 11 entrevistas 

de radio

• 2 programas de 

Televisión

• Innumerables 

referencias en 

medios 

digitales
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7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

E internacional …
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7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Una web con 5 Millones de Pág. Vistas/ año; 670.000 usuarios

• Gracias también al 

apoyo de muchos 

gestores … faltan 

algunos!

• Con ganas de 

implicar a la SGT y 

Segittur para 

renovarla en 2019:

• + Accesible

• + Atractiva

• Para dispositivos 

móviles … 



Comparison / Pages to watch

7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Seguidores 

Facebook Vías Verdes España: 36.884 

Facebook Vías verdes Andalucía: 4.237

Twitter: 5.286

Instagram :   660

 47.000 seguidores !

 Muy bien posicionadas

REDES SOCIALES 



- Folleto general de Vías Verdes

• En 6 idiomas 

• Cartografía oficial del IGN

• Disponibles en PDF para su descarga

7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Y muchas más acciones …. 



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Y muchas más acciones …. 

• Ferias

• Publicaciones

• Jornadas y workshops

• Gestión de proyectos 

europeos y de otra 

índole 

• Convocatoria de 

actividades ciudadanas



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Y muchas más acciones …. 

• Pasaporte de las Vías 

Verdes 

• Exposiciones 

• Concursos y campañas 

ciudadanas 

• Cupones ONCE



• Necesitamos el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo

• Incrementar las acciones con Turespaña / OETS

• Más promoción desde muchas CCAA (promoción muy dispar !!!) 

• Campaña de formación / información a INFORMADORES

7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Promoción en Spain.info - Official Tourism Abroad

A pesar del apoyo de Turespaña … queremos más !



• Spain.Info

(4 idomas)

• Advertorials

• Fam / Press trips

7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Apoyo de Turespaña / OETS



7. Promoción a nivel nacional / Internacional 

Apoyo de Turespaña / OETS • Campañas en redes

• FFE facilita contenidos



8. Comercialización

Cada vez hay más oferta … 

• Sigue haciendo 

falta más km …

• Productos de más 

días de duración 

• Más proveedores 

locales de servicios

• … Y especializados

• Canales de 

comercialización 

¿Faltan clientes?



9. Necesidad Instrumentos Normativos

• Registro de la Marca 

en 1994

• Ordenanzas y normas 

de uso de los gestores 

y promotores 

Actividades 

permitidas, 

autorizadas y 

prohibidas y régimen 

sancionador



9. Necesidad Instrumentos Normativos

• Ley reguladora de La 

Red de Itinerarios 

Verdes de La Rioja. 

Ley 5/2003, de 26 de 

marzo
… antiguas vías de 

comunicación autónomas 

fuera de uso

• Norma Foral 1/2012, 

de 23 de enero, de 

Itinerarios Verdes del 

Territorio Histórico de 

Álava



9. Necesidad Instrumentos Normativos … Intentos

• 1996. Anteproyecto de Ley 

• 2001. Moción del Senado en la que 

se instaba al gobierno a potenciar 

las VV

• 2009. Acuerdo del Consejo de 

Ministros para impulsar las Vías 

Verdes

• 2010. Proposición No de Ley de 

Vías Verdes

• 2015. Real Decreto por el que se 

regula la Red Nacional de 

Caminos Naturales (texto en fase 

de consulta)



10. Gestión y Mantenimiento

• Importancia de entidades 

supramunicipales donde 

intervengan al menos las 

Diputaciones y/o gobiernos 

autonómicos 

• Consorcios y 

Fundaciones con visión 

integral del recurso 

(mantenimiento, gestión y 

promoción)

• Colaboración público-

privada : Consorci Vies

Verdes de Girona



10. Gestión y Mantenimiento 

• Sugerencias para la ayuda en la 

gestión : 

- Convocatoria anual de 

Ayudas para mantenimiento 

(como Profea en Córdoba 

etc.) y dotación para 

emergencias - MAPA

- Búsqueda de nuevas fórmulas 

para la reinversión del Canon 

de uso de vías de ADIF en la 

mejora de las vías verdes

3.200 € del canon reinvertidos por ADIF en reforestación (2012) 



10. Gestión y Mantenimiento 

… y también en ESTACIONES, 

dada la correlación que existe entre 

Vías Verdes con Estaciones 

recuperadas = Vías Verdes como 

recurso turístico                  

Desarrollo Local Sostenible 



RECONOCIMIENTOS 

Premio Internacional de 

Buenas Prácticas del 

Programa Habitat de la 

ONU, 2000.

Premio Turismo Sostenible 

de la World Travel Market, 

2003.

Premio Europa Nostra a la 

Conservación del 

Patrimonio, 2004.

Premio ConBici a la 

Movilidad Sostenible, 2005.

Premio Ulyses de la 

Organización Mundial del 

Turismo (OMT) 2009.

12 premios !
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¡¡¡¡ GRACIAS A TOD@S en nombre de las personas que han 

pasado por la FFE, por las que estamos y por las que vendrán 

por dejarnos contribuir a este maravilloso proyecto !!!! 
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Arantxa Hernández Colorado. Jefa del Área de Vías Verdes. 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

ahcolorado@ffe.es 

Gracias

Gracies

Eskerrik Asko


