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• Fundación del Sector Público, creada en 1985. Adscrita al 
Ministerio de Fomento 

• Patronato presidido por RENFE - Operadora, siendo 
vicepresidido por ADIF. Asimismo cuenta entre sus Patronos: 
compañías ferroviarias autonómicas (EUSKOTREN, ETS, FGV, 
FGC, SFM), metro de Madrid y  empresas del sector. 

• Objetivos: fomentar el conocimiento y utilización del 

ferrocarril, la investigación sobre el transporte, velar por la 

identificación, conservación y puesta a disposición de la 

sociedad del Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario, 
difundir aspectos culturales y beneficios socioeconómicos del 
ferrocarril, formación en transporte …  

¿Quiénes somos?  



 

Para cumplir este cometido, la FFE desarrolla entre 
otras actividades: 

• Gestión de 2 importantes Museos del Ferrocarril 
en estaciones históricas: en Madrid (Delicias) y 
Cataluña (Vilanova i la Geltrú). 

• Articula y dinamiza otros museos e instituciones 
por todo el territorio nacional dedicadas a la 
preservación del patrimonio histórico ferroviario. 

• Gestiona la Plataforma TouRail  www.tourail.com  

• …. Y desde 1993 el Programa Vías Verdes 
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TouRail 
Hacer turismo con el patrimonio 

ferroviario 

Con el afán de la Fundación por continuar 
apoyando proyectos que tienen como seña de 

identidad y motor de atracción al ferrocarril, surge 
TouRail 

 

http://www.tourail.com/


  

-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” 

   

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) 



     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): desde su 
 Área de Vías Verdes, lleva a cabo la coordinación, asesoría  y 
 promoción de las Vías Verdes a nivel Estatal. 
    

  



Abril 2019 

-126 Vías 
Verdes  

- 2.796 km    
(incluyendo 
obras) 

 

- Más de 110  

edificios 
ferroviarios 
rehabilitados 
 
Lo que equivale a una media de unos 107 km/año 
… y la recuperación del 36,8% de los trazados  

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 : 

Imprescindible Colaboración institucional 



58% 

42% 

2.796 km de Vías Verdes* …  

Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (y anteriores)

Administracion Autonómica y
local

(*) incl. tramos en obras 
 1.630 km. – Administración Central. Programa de Caminos 

Naturales y anteriores 
 
1.165 km. – Administración Autonómica y Local 

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



49% 51% 

190 Millones de € en infraestructura * …  

Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (y anteriores)

Administracion Autonómica y
local

(*) inversión inicial obras 
 

93,6 Millones de € – Administración Central. Programa de 
Caminos Naturales y anteriores 
 
96,3 Millones de € – Administración Autonómica y Local 



53% 

19% 

28% 

Origen de los terrenos (Km de vías verdes) 

ADIF FEVE OTROS

ADIF  1.493 Km 
FEVE      526 Km 
OTROS     777 km 



PARTICIPACION DE LA FFE EN LA RECUPERACIÓN DE UN TRAZADO DE 
FERROCARRIL EN DESUSO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA VÍA VERDE  

• Asesoría Básica 
• Promoción local / 

implicación local 
• Consultoría técnica 

Intermediación de la FFE, 
facilitador de contactos con 
la propiedad de los terrenos 
-habitualmente ADIF- y ente 
inversor (MAPA) 

FFE 
PROGRAMA VÍAS VERDES 

1. Promoción y divulgación del Programa VV 
2. Contacto con promotores 
3. Primeras Propuestas 
4. Consultas patrimoniales 

• REDACCION: 
• Estudios Factibilidad 
• Anteproyectos 
• Proyectos constructivos 

• Cesión de terrenos a promotores. Adif u otros 
• Financiación y ejecución de las obras de 

acondicionamiento: MAPA, Adm. locales, provinciales y 
autonómicas. 

• Mantenimiento, gestión y promoción. Gestores de VV 

• Promoción y divulgación Vías Verdes 
• Acuerdos con gestores 
• Jornada, Ferias, publicaciones 
• Actividades divulgativas 
• Etc. 



26 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 

 



- Avanzar hacia otro tipo de proyectos. 
- Aún quedan 4.800 km de potenciales Vías Verdes  



•   Buenos ejemplos: “Camino Natural Vía Verde 
del Ferrocarril Vasco Navarro” 
 
     “Red Foral de Bidegorris de Gipuzkoa” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caminos Naturales nace en 2004 
 



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! 
 



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 ! 

 

 

 

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

La FFE participa en las Mesas del Plan 
Estratégico Estatal de la Bicicleta. DGT 



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 

 
 

… Hay que lograr la Cadena de la Accesibilidad ! 



5. Accesibilidad … y la importancia de recuperar los 
túneles  
 

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



6. Necesidad de Monitorizacion, evaluación y seguimiento  
 

• Observatorio de VV  
Eco-contadores en todas las 
Vías verdes, como 
equipamientos básicos en los 
Proyectos que ejecute 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  

 Podríamos 
desarrollarlo 
desde FFE 



- 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 ….  



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  
 

 



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. Ej. VV Girona 
 



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 ! 



Thank you 
Eskerrik Asko 

Moltes Gràcies 
Gracias 


