EL PROGRAMA VÍAS VERDES EN 2010
¿Qué son las Vías Verdes?
Las Vías Verdes son antiguos trazados de ferrocarril en desuso reutilizados como itinerarios no
motorizados para ser recorridos a pie y en bicicleta. En España existían en 1993 más de 7.600 km
de líneas ferroviarias sin servicio, de los cuales casi 1.700 km han sido convertidos en 70 Vías
Verdes repartidas por toda España, y esta cifra se sigue incrementando día a día. Estas
infraestructuras constituyen un medio atractivo y sostenible para que los ciudadanos disfruten de
nuestro entorno natural y de un rico patrimonio ferroviario. Las Vías Verdes facilitan la práctica de
un ocio atractivo y saludable y promueven en la sociedad un cambio de mentalidad a favor de la
movilidad sostenible.
Los principales impulsores del Programa Vías Verdes son el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, máximo inversor en la creación de estas infraestructuras, la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles (FFE), encargada de la coordinación y promoción a nivel nacional, y
los titulares de gran parte de los terrenos ferroviarios: ADIF y FEVE. La activa implicación de las
Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, así como la participación entusiasta de
grupos ciclistas, ecologistas y otros colectivos ciudadanos, ha permitido poner en marcha y dar
vida a 1.700 km de Vías Verdes.

Actividades de la Dirección del Programa Vías Verdes de la FFE en 2010
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) incrementará las actividades de promoción,
difusión y valoración de las Vías Verdes, algunas de ellas en el marco de un convenio de
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En otras acciones se
contará con el patrocinio de Adif y otros organismos.
La FFE (que desde 2009 ostenta la Secretaría General de la Asociación Europea de Vías Verdes AEVV) organizará con la colaboración de la AEVV la V Conferencia Europea de Vías Verdes,
(junio 2010) en coincidencia con el período de presidencia española de la Unión Europea. Se
cuenta con el patrocinio de Adif, entre otras instituciones.
Se potenciará el uso del Pasaporte de Vías Verdes, lanzado en 2009 gracias al patrocinio del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de ADIF y con la colaboración de 19 Vías
Verdes, con el objetivo de fidelizar a los usuarios de vías verdes y animarles a recorrer estos 19
itinerarios. Tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2011.
Estaremos presente con un stand de Vías Verdes en ferias de turismo y medio ambiente como
FITUR 2010, BioCultura o Naturiva, así como en la Exposición Nacional de Medio Ambiente
CONAMA o en el Museo Olímpico de Barcelona.
Entre las habituales actividades de promoción celebraremos el “XII Día Nacional de las Vías
Verdes” (mayo) y el “IX Día Europeo de Vías Verdes” (septiembre). También se convocará el
“III Concurso de fotografía digital de Vías Verdes”, así como el “III Concurso de dibujo
infantil: las Vías Verdes y la Navidad” y el “I Concurso de vídeos de Vías Verdes”.
Está prevista la celebración de dos Foros de iniciativas y experiencias en Vías Verdes para
intercambiar conocimiento y buenas prácticas entre gestores y promotores de estos itinerarios.
Uno de ellos en Caravaca de la Cruz (Murcia) que celebra el año jubilar.
Asimismo se seguirán desarrollando proyectos ya en marcha como la gerencia del Plan de
Dinamización de la Vía Verde de La Jara, y el proyecto “Vías de Empleo Verde” enmarcado en
el Plan Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad con el objetivo de mejorar el empleo y el
medio ambiente relacionado con las vías verdes.

Se actualizará el volumen 1 de la Guía de Vías Verdes realizada por la FFE y editada con Anaya,
y ampliación de contenidos de la web www.viasverdes.com.
Igualmente, desde el área de ingeniería se seguirán redactando estudios y proyectos
constructivos y asesorando a administraciones e instituciones para la puesta en marcha de
nuevas vías verdes, etc.
… y por supuesto otras muchas acciones para seguir divulgando y promoviendo estos recursos de
turismo activo y sostenible.
www.viasverdes.com

¡Gracias por apoyar a las Vías Verdes!

Para más información, fotografías, entrevistas, imágenes en movimiento, etc. no dudéis en
contactar con nosotros en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles:
•

Arantxa Hernández Colorado. Jefa del Área de Estudios y Comunicación.
Telf. 91 151 1065/62 - 647 39 28 03 ahcolorado@ffe.es

•

Natalia García Nombela. Prensa. Telf. 91 151 10 57/ 62 - prensavv@ffe.es

•

También: www.viasverdes.com

