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VÍAS VERDES, UN CASO DE ÉXITO EN LA LUCHA 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 



Programa Vías Verdes

Puesta en valor del patrimonio ferroviario en desuso a través de su recuperación 
como itinerarios no motorizados para el desarrollo rural sostenible
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1993. Elaboración del 

Inventario de líneas de FC 

en desuso.

Encargo del MOPTMA, 

Renfe y Feve

7.600 km de líneas en 

desuso

1994. Registro de la Marca 

“Vías Verdes” - FFE



Programa Vías Verdes

Un ejemplo de proyecto de gran 
colaboración institucional 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (y anteriores). 

Programa de Caminos Naturales.

• Comunidades Autónomas, 

Diputaciones y administración local. 

Consorcios y Mancomunidades

• ADIF (Ministerio y Renfe hasta 2004) 

y Feve

• Apoyo de la ciudadanía (locales y 

visitantes) y medios de 

comunicación 
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54%
46%

Km de Vías Verdes Acondicionadas

Ministerio de

Agricultura, Pesca y

Alimentación (y

anteriores)

Administracion

Autonómica y local



Programa Vías Verdes
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Servicio ecosistémico de tipo cultural Algunos Resultados: 

• 3.160 km de itinerarios (incl. VV en 

obras)

• 130 Vías Verdes, en todas las CCAA, 

salvo Canarias

• 212,5 Millones de € Inversión inicial en 

infraestructura

• 120 estaciones recuperadas con usos 

turísticos:

• Alojamiento y restauración

• Alquiler de bicicletas y otros 

servicios 

• Museos y otros servicios culturales

• Más de 200.000 usuarios en las Vías 
Verdes bien gestionadas



CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad

Algunos Resultados: 

 Rehabilitación del patrimonio cultural 
ferroviario

 Infraestructuras para el desarrollo rural 
sostenible (turismo de interior, rural y 

sostenible; generación de nuevos 

empleos verdes; cicloturismo, 

senderismo)

 Contribución a la lucha contra la 
despoblación y descarbonización de la 

economía

 Promoción de la movilidad sostenible y 
activa

 Accesibles e inclusivas para todas las 

personas

Programa Vías Verdes
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Programa Vías Verdes

Un recurso de enorme importancia contra la despoblación en la España Vacía 

o “Vaciada”… 

• 43 Vías Verdes discurren 

por municipios de < 10 

hab./km2, 

• 1.437 km de Vías Verdes 
en territorios despoblados

= 

• El 50%  de la Red de Vías 

Verdes
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Programa Vías Verdes

Un recurso de enorme importancia contra la despoblación en la España Vacía 

o “Vaciada”…  Las Vías Verdes aparecen 

específicamente en el 

documento de las “130 medidas 

frente al reto demográfico” del 

MITECO

 En el eje 4. Programa de 

Sostenibilidad Turística en 

Destinos a desarrollar por :

 MINCOTUR a través de los 

Planes de Sostenibilidad Turística 

en Destino. 

 Convocatoria ordinaria: 23 M €

y pronto nueva convocatoria 

extraordinaria.
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Programa Vías Verdes

FFE promueve las Vías Verdes de todo el estado forma conjunta  a través de 
muchas acciones
Varias vías verdes y administraciones tienen estrategias de promoción. Otras no. 

www.viasverdes.com (3 Millones paginas vistas/año) / Boletin
InfoVías Verdes mensual / Redes Sociales (60.000 seguidores) / 

Atención constante a medios / publicaciones / ferias, jornadas

y eventos, etc… 
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Programa Vías Verdes

FFE promueve las Vías Verdes de todo el estado forma conjunta  a través de 
muchas acciones. Algunas novedades FFE 

para la promoción 
• GOOGLE MAPS incorpora los 

3.100 km de Vías Verdes

• Nuevas Guías de Vías Verdes 

(digital y papel) 

• X Premio Europeo de Vías 

Verdes. Valencia. 30 Septiembre 

• Canal de podcasts. Escucha Vías 

Verdes. IVOOX

• Vías Verdes en WIKILOC ya en 

marcha 

• Proyectos de digitalización de 

VV de Euskadi y Navarra

APP: 7.000 dispositivos 
activos



#conama2020

Congreso Nacional del Medio Ambiente.  #Conama2020

Muchas 

gracias por 

su atención

Jesus Benitez Benitez

jbenitez@ffe.es


