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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) coordina y 
promueve desde 1993 el Programa español de “Vías Verdes”, 
con el objetivo de reutilizar las antiguas infraestructuras 
ferroviarias como itinerarios no motorizados 

PROGRAMA VIAS VERDES



1993: 7.600 km de ferrocarriles en desuso:
 954 estaciones
 501 túneles
 1.070 puentes



Septiembre 2015: 113 Vías Verdes, que suman 2.200 km



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 y Medio Rural y Marino:
dotación anual en Presupuestos Generales del Estado para
financiar las Vías Verdes. Programa “Caminos Naturales”



PROGRAMA VIAS VERDES

Todas las Comunidades Autónomas
24 Diputaciones provinciales y forales
520 Ayuntamientos y 18 Mancomunidades/consorcios

• Responsables de:
 redacción de Estudios y Proyectos constructivos
 conseguir disponibilidad patrimonial de terrenos e inmuebles
 construcción, gestión, mantenimiento y promoción

Implicación regional y local :

= Importante Colaboración institucional



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

Marca restringida a los itinerarios que discurren sobre 
infraestructuras ferroviarias en desuso

(marca registrada por la FFE desde 1994)



1. Infraestructuras: espectaculares



Accesibles y fáciles, en el 2º país más abrupto de Europa
1. Infraestructura



Seguras, alejadas del tráfico motorizado
1. Infraestructura



Promueven la integración de personas con discapacidad : 
accesibilidad universal

1.Infraestructura



Impulsan diferentes nichos de mercado turístico: Senior, 
Familiar, Accesible, Deportivo, Rural, … Sostenible



98 antiguas estaciones rehabilitadas ofrecen alojamiento, 
restauración, alquiler y reparación de bicicletas…

2. Servicios



Tareas de mantenimiento, esenciales para conservar y 
mejorar la calidad de las Vías Verdes : implicación local

3. Gestión y mantenimiento



La gran ventaja de las Vías Verdes españolas : una marca
de calidad a nivel nacional

4. Información y promoción

www.viasverdes.com  
 Más de  4 millones de páginas vistas / año
 Boletín Info Vías Verdes (25.000 suscriptores)…¡suscríbete!
 26.000 seguidores en Facebook, 3.300 en Twitter



Convenio de Colaboración Turespaña -FFE (2015-2016)

Serie de television VIVE LA VÍA (18 capítulos de 30 minutos)
¡¡ EN LA 2 Y CANAL INTERNACIONAL DE TVE (Sept. 2015) !!

en YouTube: www.youtube.com/vivelavia
609.000 videos descargados 



Objetivo : pasar del recurso al PRODUCTO…nos ayudan 
desde la Unión Europea (Greenways Product, Greenways 
Outdoor…). Ya hay varias vías verdes de más de 100 km

PRODUCTO TURISTICO VIAS VERDES ESPAÑOLAS 



El turismo en bicicleta genera en Europa un volumen de negocio 
de 44.000 millones de euros … (sólo 1.620 millones en España)

El Impacto económico del Cicloturismo en Europa. Síntesis de los principales 
estudios realizados. 2014. (Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía). En: www.viasverdesandalucia.es

Las Vías Verdes pueden contribuir a posicionar a 
España en el mercado mundial del turismo en bicicleta



2.200 km mágicos 
para el 

turismo  en bicicleta en España 

¡ Gracias !


