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Las VVííasas Verdes sonVerdes son antiguosantiguos trazadostrazados
ferroviariosferroviarios en en desusodesuso reutilizados como
itinerarios no motorizados, en el marco del 
PROGRAMA VPROGRAMA VÍÍAS VERDESAS VERDES, creado en 1993

PROGRAMA VIAS VERDESPROGRAMA VIAS VERDES

... Para ciclistas, senderistas y 
personas de movilidad reducida



En 1993: 7.600 
km de ferrocarriles
en desuso

FERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAFERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAÑÑAA

� 954 estaciones

� 501 túneles

� 1.070 puentes

PROGRAMA VIAS VERDESPROGRAMA VIAS VERDES

Año 1993



FERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAFERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAÑÑAA

En 2008:
63 VV operativas: 
1.619 km  

8 VV en obras / 
licitación: 63 km

9 VV con 
proyectos: 432 km

PROGRAMA VIAS VERDESPROGRAMA VIAS VERDES



� Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino :
ejecución de obras en la infraestructura. Presupuesto: 22 
millones € en 2008

Resultado de la colaboracicolaboracióónn entre:
PROGRAMA VIAS VERDESPROGRAMA VIAS VERDES

� ADIF (Hasta 2004:
RENFE y Ministerio de
Fomento) y FEVE:
proporcionan la mayoría
de los trazados
ferroviarios en desuso

�Fundación de los Ferrocarriles Españoles: fundación
pública, que promueve y coordina todas las iniciativas
españolas



PROGRAMA VIAS VERDESPROGRAMA VIAS VERDES
� Todos los gobiernos regionales (áreas de transportes,

medio ambiente, turismo…)
� 22 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



PROGRAMA VIAS VERDESPROGRAMA VIAS VERDES
... y la imprescindible implicaciimplicacióónn ciudadanaciudadana



Titulares originales de los terrenos sobre 
los que se asientan las Vías Verdes

FEVE
24,07%

OTROS
31,39%

ADIF 
(antes Mº de 

Fomento)

11,17%

ADIF         
(antes 

RENFE)

33,37%

FERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAFERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAÑÑAA

...Algunos datos



Procedencia de la inversión en infraestructura 
(Km)

Gobiernos 
Autonómicos

17,26%

Diputaciones y 
ayuntamientos

11,85%

Ministerio de 
Medio 

Ambiente, 
Medio Rural y 

Marino
70,89%

FERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAFERROCARRILES EN DESUSO Y VIAS VERDES EN  ESPAÑÑAA

...Algunos datos

¿¿CuCuáánto cuesta un nto cuesta un kmkm de Vde Víía Verde? a Verde? 
45.000 euros/45.000 euros/KmKm



VVíías Verdes, un recurso multidisciplinaras Verdes, un recurso multidisciplinar



Promueven: transporte no 
contaminante, turismo turismo 
activoactivo, acceso respetuoso a 
la naturaleza, actividades actividades 
saludablessaludables al aire libre, 
desarrollo rural,desarrollo rural,
preservación del patrimonio, 
educación ambiental...

Instrumento ideal para 
impulsar en la sociedad un 
cambio de mentalidad a 
favor de la movilidad no 
motorizada y mejorar la 
calidad de vida de los 
ciudadanos.

Las VLas Víías Verdes son :as Verdes son :



Un recurso óptimo para la educación ambiental y el 
acceso respetuoso a espacios protegidos 



Estrategias a favor de la movilidad sosteniblemovilidad sostenible, en todos 
los niveles de la Administración : demanda ciudadanademanda ciudadana de 
espacios seguros para desplazamientos no motorizados

Las Vías Verdes contribuyen a 
generalizar el hábito de 
caminarcaminar y uso de la bicicletabicicleta



Intermodalidad: Acceso ecológico a las Vías Verdes 
mediante el transporte público (tren, la mejor opción)



 La intermodalidadintermodalidad TREN + BICICLETATREN + BICICLETA, una asignatura
 Pendiente en España



Importancia de las Vías Verdes como recursorecurso turturíísticostico
����

Premio World Premio World TravelTravel MarketMarket
2002 de 2002 de ““Turismo SostenibleTurismo Sostenible””
a la FFE por el Programa Vías 
Verdes 

TurespaTurespaññaa invita a las Vías Verdes a una Feria de
senderismo y cicloturismo en Amsterdam: febrero 2007

FFE colabora con la SecretarSecretaríía a 
General de TurismoGeneral de Turismo en la 
elaboración de un Estudio :
CreaciCreacióón del producto de n del producto de 
cicloturismo en las Vcicloturismo en las Víías Verdesas Verdes



Las Vías Verdes ofrecen oportunidades oportunidades sobre nuevos 
mercados turmercados turíísticos, sticos, contribuyendo a :

�� DesestacionalizarDesestacionalizar la oferta

� Desarrollar turísticamente nuevos territoriosnuevos territorios

�� Las Vías Verdes reciben más de 3 millones de usuarios/año 

(con una media de 50.000 usuarios/año por VV)

� Cerca de 500.000 visitantes pernoctan en las Vías Verdes



  DinamizanDinamizan elel mediomedio ruralrural : promueven turismo
activo, en contacto con el patrimonio natural,  
monumental...y humanohumano



Factor clave para el desarrollo exitoso de una Factor clave para el desarrollo exitoso de una 
VVíía Verde : a Verde : ConcepciConcepcióón integral de un proyecto n integral de un proyecto 
de de calidadcalidad

Diversos niveles de actuación, complementarioscomplementarios entre sí

y coincidentes en el tiempo :coincidentes en el tiempo :

1. Infraestructura
2. Servicios
3. Información y promoción
4. Gestión y mantenimiento



1. Infraestructura: Inversión 1994-2006: 70 Millones/euros
• Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino: 71% 

(22 (22 millonesmillones €€ en 2008)en 2008)

• Administración local y regional: 29%, 

VIAS VERDES, PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLOVIAS VERDES, PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO



Acondicionamiento del firme,

Antes de su recuperación ...

... como Vía Verde

1. Infraestructura



Mejora ambiental del recorrido

Antes de su recuperación ...

... Y Vía Verde
Antes de su recuperación ...

... como Vía Verde

1. Infraestructura



Recuperación de obras de fábrica,

Antes ...

... después

1. Infraestructura



Acondicionamiento de 1.0701.070 puentes  ferroviarios

Antes ...

... después

1. Infraestructura



Nuevas pasarelas con diseño atractivo
1. Infraestructura



Túneles seguros, iluminados
1. Infraestructura



501 ttúúnelesneles, en el 2ºpaís más abrupto de Europa
1. Infraestructura



 Dotación de medidas de seguridad: pasos a 
desnivel, superiores e inferiores...

1. Infraestructura



  SeguridadSeguridad: Prohibición del tráfico motorizado
(excepto casos autorizados)...

1. Infraestructura



Instalación de proteccionesprotecciones en puntos de riesgo,
1. Infraestructura



Creación de fuentesfuentes, ááreas de descanso y reas de descanso y 
recreativas, miradores...recreativas, miradores...

1. Infraestructura



2. Servicios
Rehabilitación de antiguas estaciones para instalar 
servicios y equipamientos servicios y equipamientos ecoturecoturíísticossticos

• impulso al empleo localempleo local (escuelas taller)

• recuperacirecuperacióón del patrimonion del patrimonio

• participación de la iniciativa privadainiciativa privada



Preservar la imagen ferroviariaimagen ferroviaria como marca 
identificativa, diferenciadora

2. Servicios



HotelesHoteles,
2. Servicios



Restaurantes,Restaurantes,
2. Servicios

Cesión de uso a ayuntamientos y 
particulares por el órgano 
gestor de la Vía Verde:
Una oportunidad para el empleoUna oportunidad para el empleo



Centros de interpretación, ecomuseos, museos 
ferroviarios, puntos de información turística...

2. Servicios



2. Servicios
Centros de recepción de visitantes, alquiler y 
reparación de bicicletas, ...



3. Informaci3. Informacióón y Promocin y Promocióón:n: a través de la 
señalización y de material divulgativo, campañas 
publicitarias...



La gran ventaja de las Vías Verdes españolas :  
denominacidenominacióónn y y logotipologotipo comcomúúnn

3. Información y promoción

Una marca de calidadmarca de calidad para
un recurso diferentediferente



3. Información y promoción

Uso restringido a los itinerarios que discurren 
sobre infraestructuras ferroviariasinfraestructuras ferroviarias en desuso 

Marca legalmente registrada y patentadaregistrada y patentada
desde 1995 por la FFE



Imagen y seseññalizacializacióónn homogénea :
3. Información y promoción



VIVE LA VVIVE LA V ÍÍAA

25.000 copias en DVD: 25.000 copias en DVD: 

QuioscosQuioscos

LibrerLibrer ííasas

Sede de la FFE  Sede de la FFE  

www.viasverdes.comwww.viasverdes.com

Material Promocional



VIVE LA VVIVE LA V ÍÍAA … ahora también en el Canal 
YouTubeYouTube www.youtube.com/vivelaviawww.youtube.com/vivelavia

Vive La Vía – FFE

Algunos datos:Algunos datos:

- 10.000 
reproducciones 
sólo unos días 
después 

- 79.750 
reproducciones del 
vídeo de la 
Subbetica

- Vídeo más 
destacado a nivel 
nacional



Stand de Vías Verdes en Ferias de turismo, medio ambiente, ocio, 

accesibilidad, patrimonio, ... FITUR e INTUR

Una vez más, todas las Vías 
Verdes aportan su granito de 
arena ... 

Ferias



�� 1 mill1 millóón de pn de pááginas vistas ginas vistas / mes/ mes

Página web: 

PremioPremio Panda 2006Panda 2006 convocado por WWWF-Adena: a la “mejor iniciativa 
de comunicación ambiental institucional”

3. Información y promoción



ItinerariosItinerarios, información básica sobre 90 Vías Verdes



GuGuíía de Viajea de Viaje, información detallada sobre itinerarios 
� Patrocinado por los promotores de cada Vía Verde
�Traducción al inglés

... Y en 2008
Juegos Juegos OnOn--LineLine



Web Web SigSig

VVíía Verde del Pasa Verde del Pas

- Mapas geo-referenciados 
de las VV acondicionadas

- Bases topográficas: 
- IGN
- SigPac
- Catastro

- Capa de Google Earth

- Conexión con el INM

- y nuevas posibilidades 
como links a puntos de 
interés, etc,

-- MMáás de 600.00 ps de 600.00 pááginas vistas / mesginas vistas / mes



GestiGestióónn: mantenimiento, mejora y promoción
� La constitución del ente gestor es esencial para asegurar

la adecuada conservación y promoción
� Es preferible crearlo desde el inicio del proceso 

4. Gestión y mantenimiento



Funciones del ente gestor: GeneraciGeneracióón de empleo localn de empleo local
- Mantenimiento y vigilancia
- Gestión de ayudas y subvenciones (escuelas taller, etc)
- Gestión de equipamientos y edificios
- Organización de actividades, dinamización social, etc. 
- Talleres de formación y capacitación
- Promoción y Divulgación
- etc…

4. Gestión y mantenimiento



Experiencias y potencial de la Vías 
Verdes como recurso para la promoción 

de hábitos de vida saludables. 



Características de las Vías Verdes como recurso para la 
promoción de hábitos de vida saludables:

- Facilidad
- Comodidad
- Accesibilidad
- Seguridad
- Diversidad



� Una ocasión para promover el deportedeporte y la movilidadmovilidad

sosteniblesostenible

� Las Vías Verdes recibieron

en 2005 el III Premio III Premio ConBiciConBici

a la Movilidad Sosteniblea la Movilidad Sostenible



� El 53%53% de la población adulta española sufre sobrepesosobrepeso

por dietas desequilibradas y falta de ejercicio físico

� 8.000.0008.000.000 españoles son obesos obesos (20% de la población)

� La obesidad infantilobesidad infantil se ha multiplicado por tres en los
últimos 10 años en España

Las Vías Verdes promueven hábitos saludables::



Las Vías Verdes colaboran con la Estrategia NAOSEstrategia NAOS
(Nutrici(Nutricióón, Actividad Fn, Actividad Fíísica, Obesidad y Sedentarismo)sica, Obesidad y Sedentarismo)
del Ministerio de Sanidad y Consumo

Convenio marco entre MMA, MSC y FFE : 

“¡“¡Vive la VVive la Víía : mua : muéévete!vete!””



Una apuesta por el Una apuesta por el 

progreso y el bienestar de progreso y el bienestar de 

los ciudadanoslos ciudadanos

¡¡ Gracias !Gracias !

gestionvv@ffe.esgestionvv@ffe.es


