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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 la presidenta 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 ... 

Y desde 1993 Promover el Programa Vías Verdes 

¿Quiénes somos?  



Utilización del 
ferrocarril 

mediante todo tipo 
de actuaciones  

Promoción del 
conocimiento 

ferroviario 

 Museo FFCC 
Madrid 

Museo FFCC 
Cataluña  

I+D+i  

Divulgación 
científica y 
Sectorial 

  Investigación, 
Formación e 
Innovación 

Recuperación y 
uso alternativo del 

patrimonio 
ferroviario,  

Vías Verdes y 
Turismo 

Ferroviario 

Acción Cultural 
del ferrocarril  

Premios 
fotografía y 

exposiciones.  

Edición y 
difusión de 

publicaciones 

 

 Vía Libre, 

Científicas 
Históricas 

Culturales  

Conservar, 
sostener y 

enriquecer los 
fondos que 

constituyen el  

Archivo Histórico 
y Biblioteca 

Desarrollar y 
mantener el plan 
de identificación, 

protección y 
divulgación del 

 Patrimonio 
Histórico y Cultural 

Ferroviario 
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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la preservación del 

patrimonio ferroviario 



  

-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 
 
 
 

PROGRAMA VIAS VERDES 



Noviembre 2019… 

26 AÑOS después:   

-127 Vías Verdes  

 

- 2.800 km    
(incluyendo los 
itinerarios en 
obras) 

 

- Más de 110  

edificios 
ferroviarios 
rehabilitados  con 
usos turísticos 

 

PROMOCION DEL PROGRAMA VIAS VERDES 

Media de 107 km / año 



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” 

    Adif (hasta 2005: Renfe) y FEVE (ahora integrado en ADIF):  puesta a 

disposición del Programa Vías Verdes de los ferrocarriles abandonados, 

tanto de la infraestructura como edificios 

 

    Fundación de los Ferrocarriles  

   Españoles (FFE): fundación del sector  

público, encargada de la 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 las Vías Verdes 

(Programa de Caminos Naturales) 



PROGRAMA VIAS VERDES  

   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 regional y local : 

= Importante Colaboración institucional 



49% 51% 

193,5 Millones de € en infraestructura * …  

Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (y anteriores)

Administracion Autonómica y
local

(*) inversión inicial obras 

 

Inversión inicial en la infraestructura. No incluye:  

• Recuperación de estaciones 

• Planes de mejora 

• Mantenimiento y gestión  

• Promoción, dinamización, etc… 

 

PROGRAMA VIAS VERDES  



La gran ventaja de las Vías Verdes:  denominación y 
marca común          

 Una marca de calidad para 

 un recurso diferente, una 

 imagen identificativa para 

 los antiguos ferrocarriles 

Vies Verdes  

Bide Berdeak 

Greenways / Voies Verts 

PROMOCION DEL PROGRAMA VIAS 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 sean 

buenos para hacer marketing, promoción y 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Caminos Naturales” nace en 2004 

 



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 (128 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! 

 



Best Tourism Product  

 Por la creación, promoción y comercialización de un producto turístico 
vinculado a una excelente vía verde transfronteriza 

 
 125 Km, conecta 3 países Alemania, Bélgica y Luxemburgo.  
 
 Ofrecen paquetes turísticos que incluyen alojamiento, bicis eléctricas, 

transporte de equipajes y también productos personalizados  “a tu aire” 

 

 http://www.vennbahn.eu/ 

Vennbahn Greenway 

http://www.vennbahn.eu/
http://www.aevv-egwa.org/


Buenos ejemplos de gestión conjunta de Vías 

Verdes del Estado 

 

• Vía Verde de la Sierra (2 provincias) 

• Vía Verde del Tarazonica (2 CCAA. 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  

 

• Asociación Vía Verde del Aceite (Jaén y 

Córdoba)… aunque aún con poca actividad.  
 

Avanzar en la gestión, promoción y comercialización 

conjunta … ¡ y Atención en el nombre de la Vía Verde!  

Gobierno Vasco -
Basquetour; Gobierno de 
Navarra, 2 Diputaciones 
forales (Gipuzkoa y Alava), 
Comarcas y Asociaciones 
de desarrollo de ambos 
territorios.  



Avanzar en la gestión, promoción y comercialización 

conjunta … ¡ y Atención en el nombre de la Vía 

Verde!  

Un reto para la VV Sierra de Alcaraz – 

Segura – Guadalimar : FC Baeza - Utiel 



Avanzar en la gestión, promoción y comercialización 

conjunta … ¡ y Atención en el nombre de la Vía 

Verde!  

Localismos o Comarcalismos son un problema 

cuando la Vía se prolonga ….  

 

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

Guadalimar… (FC. Baeza Utiel) 

• CN Vía Verde del Valle del Almanzora-Almendricos  

     (FC. Guadix - Almendricos) 

• 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 !  
 

 



Esto es muy importante para poder 
promover los itinerarios de larga longitud 



 
¿Qué tenemos? – Jaén una provincia con gran potencial  
Itinerarios de más longitud en Vías Verdes 

• Ojos Negros:  163 Km  
• Aceite:            128 km 
• Vasco-Navarro: 125 km  
• S. Alcaraz - Segura: 120,5 km + … 
• Girona:            108 Km + … 
• Val de Zafán:  101 + 33 km  
• Campiña:                    91 km 
• Noroeste:                 80 km 
 
Es Urgente:  
 
Avanzar en la Creación de itinerarios de gran longitud y enlazar las 
infraestructuras de Vías verdes ya existentes (prolongaciones, tramos 
de conexión …)  



Proyectos técnicos.  

Estudios de Viabilidad y Proyectos constructivos.  

FFE: Más 100 trabajos para la administración 

Más de 300 km  



       Según datos Rails To Trails (2019) 
 
• Conexiones entre  tramos de VV  =  

Aumento uso entre 40 – 80%.   
 
• Las conexiones repercuten en 

otras  partes de la red (país) entre 
un 2 % - 15% 

Para posicionarnos como destino de cicloturismo 
necesitamos más Vías Verdes, Caminos Naturales, Redes 
de Vías Ciclistas, Caminos de Santiago, Eurovelo … Plan 
Estratégico Estatal de la Bicicleta  
¿Gran Corredor Verde de Jaén? 

“BICISPAIN” 

 

  

 Trabajar en Red 



Varias vías verdes y administraciones tienen sus 

estrategias de promoción. Otras no.  

FFE promueve las Vías Verdes de forma conjunta 

• Promoción desde muchas CCAA (¡ Promoción muy dispar !)  

Promoción y Comunicación  



Promoción a nivel estatal / Internacional   

 
Una web con 4 Millones de Pág. Vistas/ año; 626.000 usuarios  

• Gracias también al 

apoyo de muchos 

gestores … 

 

• Necesidad de 

ampliación de 

contenido de varias 

vías verdes o tramos.  

 

• Ej. Vías Verdes de 

Linares 

Promoción y Comunicación  



    InfoVías Verdes 

 Boletín mensual de 

noticias  

 12.000 suscriptores,  

de los cuales: 1.000 son  

medios de comunicación 

especializados 

  

¡ SUSCRÍBETE !      

Promoción y Comunicación  



NUEVA APP !! – Desde Abril 2019 

Vías Verdes y Red Natura 2000 

 

- Gratuita 

 

- - Android. iOs en el futuro 

- - Castellano 

Más de 3.300 usuarios en 7 meses 

Vías Verdes y Espacios Naturales 

Protegidos para descubrir la rica 

biodiversidad de los Espacios 

Naturales, Red Natura 2000, Reservas de 

la Biosfera y red de Geoparques.  



NEW APP !! - 2019 

Vías Verdes and Nature2000 Network 

 

IX European Greenways Award 

2019 – Premio Especial  
Dikli, Letonia. Septiembre 2019 

 



Promoción a nivel estatal / Internacional  
 

Se han realizado acciones importantes y de impacto en televisión 

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

Emitido hasta 11 veces en TVE 

Más de 883.000 visualizaciones de videos 
 2.800 suscriptores 



Promoción a nivel estatal / Internacional  

 20 Reportajes en España Directo TVE1, en 2018.  

1 Millón espectadores por Programa. Shares 10% 

2 capítulos sobre la VV Aceite 

Promoción y Comunicación  



Comparison / Pages to watch 

Followers 

 

Facebook Vías Verdes España:     38.613  

Facebook Vías verdes Andalucía:  4.917 

Twitter:         5.894 

Instagram :           1.015 

YouTube suscriptores:                    2.800 

 

 Más de 53.100 seguidores ! 

 Muy bien posicionadas !  

 

REDES SOCIALES 

Sin presupuesto / Impacto orgánico  



Promoción a nivel estatal / Internacional  

 
2018, un Año especial, con motivo de los 25 Años … 

• 60 Artículos en 

prensa escrita 

 

• 15 entrevistas 

de radio 

 

• 25 programas 

de Televisión 

 

• Innumerables 

referencias en 

medios 

digitales 

Promoción y Comunicación  



Promoción a nivel estatal / Internacional  

 

Promoción y Comunicación  



-Radio 5  

-Radio 

Nacional de 

España.  

-Radio Exterior 

…. Revistas, Ediciones monográficas, Radio…  



- Folleto general de Vías Verdes 

  

• En 6 idiomas  

• Cartografía oficial del IGN 

• Disponibles en PDF para su descarga 

 

Promoción a nivel estatal / Internacional  

 Y muchas más acciones ….  

Promoción y Comunicación  



Promoción a nivel estatal / Internacional  

 Y muchas más acciones ….  

• Ferias (cesiones de 

espacio) 

 

• Publicaciones y vídeos 

 

• Jornadas y workshops 

 

• Gestión de proyectos 

europeos y de otra 

índole  

 

• Convocatoria de 

actividades ciudadanas 

 

 Promoción y Comunicación  



        Día de las Vías Verdes: En mayo. Desde 1999… 

2019: 6.500 participantes 



 

Escaso apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo 

      

Promoción a nivel estatal / Internacional  

 

    Promoción en Spain.info - Official Tourism Abroad 

Plan de Acción anual FFE – Turespaña 

Inclusión del producto “Vías Verdes” en las estrategias de 

promoción en el exterior.  

Promoción y Comunicación  



Promoción en el portal Spain.info portal.  

• 4 idiomas 

(SP / EN / DE / FR) 

 

• Mapa 

interactivo 

 

• Vías Verdes 

video 

 

• Productos / 

Paquetes 

Sin presupuesto  



Promoción a nivel internacional  

 Apoyo de Turespaña / OETS • Campañas en redes sociales 

FFE facilita contenidos 

 

• Advertorials 

• Fam / Press trips  

• Ferias Internacionales 

 

Without budget 



Apoyo a la Comercialización 

 
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!  

Comercializacion  



Apoyo a la Comercialización 

 

BIKEFRIENDLY  

Comercializacion  



Apoyo a la Comercialización 

 TURISMO 

VIVENCIAL 

Comercializacion  

 

• Agencia Mayorista y 

Minorista.  

 

• Acuerdo TUVI – FFE 

 

• Socio de proyectos 

europeos 

 

• Busca proveedores 

locales   

 

• Diseña y 

comercializa el 

producto 

 

• Generalista  



GESTION DE PROYECTOS EUROPEOS 

 Comercialización  





Greenways4ALL project :  

Del itinerario Accesible…  

 

 

 

… al Producto Accesible : 

GESTION DE PROYECTOS EUROPEOS 

 

GESTION DE PROYECTOS EUROPEOS 

 Comercialización  



 

#Greenways4ALL – Creando Producto Turístico 

Se han creado 10 Productos / Paquetes Turísticos de  

Vías Verdes Accesibles. – VV ACEITE 

Ya en Canales de comercialización de 3 Agencias / TTOO 

Comercialización  



Vías Verdes en España que conectan con sitios 

UNESCO 

• 21 Greenways 

with UNESCO 

Heritage   

 

• + 30 UNESCO 

sites 

 

• ¿ Baeza en el 

futuro? 

+ 



Importancia económica del Turismo en Bici 

Cicloturismo en Europa. Mercados internacionales  

 

No sólo más, sino mejor distribuido por el territorio y  

con impacto en las economías locales 



En España el cicloturismo genera un volumen de negocio  anual de 
1.620 M €:  
•  890.000  pernoctaciones cicloturistas, por valor de 390 M € 
•  80 millones de excursiones diarias, por valor de 1.230 M € 

Los impactos económicos directos. Estado Español 

96% 

4% 

Impacto Cicloturismo.  

Resto Europa

España

Cicloturismo en Europa. Mercados internacionales  

 



El impacto del cicloturismo a nivel local 

El gasto se produce SÓLO 
cuando existe oferta de 
servicios turísticos locales 

Los cicloturistas necesitan 
servicios cercanos a su itinerario 

Los servicios deben estar bien 
señalizados desde y hacia la 
ruta 

Cicloturismo en Europa. Mercados internacionales  

 



Informe en castellano sobre el Impacto  económico del 
Cicloturismo en Europa. Síntesis de los principales estudios 
realizados. 2014. (100 páginas en castellano) 
En: www.viasverdesandalucia.es 
www.viasverdes.com   

http://www.viasverdesandalucia.es/
http://www.viasverdes.com/


 

 

Fuente: Encuesta a gestores de Caminos Naturales - Vías Verdes. MAPA 2018 - 2019. 

Elaboración: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 2018 

 

 

¿Cuántos usuarios tienen las Vías Verdes ? 

Imprescindible Monitorizacion. Contar con eco-contadores  



Vía Verde de la Sierra (Andalucía) 
  
 300.000 visitas anuales  
 35 empleos directos 

  
Vías Verdes de Girona (Cataluña) 
  
 3,5 Millones de Euros – Impacto económico directo de las vías 

verdes 

 278.000 usuarios anuales 

 62 empleos directos 

 100 empresas en el consorcio de gestión  
  
Vía Verde del FC. Vasco Navarro (Euskadi) 
•  254.000 usos (en Álava) 

  

¿Cuántos usuarios tienen las Vías Verdes ? 
Necesitamos monitorizar … 



¿Cuántos usuarios tienen las Vías Verdes españolas? 
Necesitamos monitorizar … 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/caminos-
naturales/publicaciones/ 

… Aún nos falta info sobre los  

 CN – VV de Jaén 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx


@viasverdes_ffe 

 

Muchas gracias 

Arantxa Hernández Colorado 

ahcolorado@ffe.es  

Vías Verdes contribuyendo al 

desarrollo sostenible del  

territorio 


