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EL PROYECTO 
"Vías Verdes y Red Natura 2000: Divulgación de Espacios Naturales Protegidos y Geoparques a través de la Red Estatal de Vías Verdes" es un 

proyecto que desarrolla la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica. Su objetivo fundamental es la integración y puesta en valor de la biodiversidad en el entorno de las vías verdes. 

Las Vías Verdes son infraestructuras ferroviarias recicladas como itinerarios no motorizados que articulan una oferta turística sostenible en el 

territorio. Frecuentemente atraviesan Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Geoparques, pero hasta el momento no había existido 

una integración y puesta en valor de este patrimonio natural en el entorno de las vías verdes de manera Vla Q m 
específicaydetallada. wwVJ· Slferdes.C - • 

·- • --Gracias a este proyecto se están desarrollando las siguientes acciones: 

✓ Inventario de Espacios Naturales, Red Natura 2000 y red de Geoparques. Para ello se ha realizado: 

• Sistema de Información Geográfica sobre Espacios Naturales Protegidos y vías verdes que ha 
dado como resultado el Mapa con las diferentes capas de información geográfica ambiental 

y de los itinerarios. 

• Experiencia piloto "Tu Vía Verde y sus Espacios Naturales Protegidos: Contribuyendo al 
conocimiento'~ Participación de los ciudadanos a través de 

plataformas de Ciencia Ciudadana. 
✓ APP ''Vías Verdes y Red Natura 2000'' para dispositivos Android 

y realización de un video elaborado con drones. Estas 2 

actividades se están desarrollando en el otoño de 2018. 

✓ Publicación online de toda la información de carácter 
ambiental en el nuevo microsite 
www.viasverdesyrednatura2000.com 

y en www.viasverdes.com 

✓ Acciones y materiales diwlgativos: 2 Campañas de sensibilización 
aprovechando hitos del calendario como el Día de las Vías Verdes y la Semana de 

los Geoparques Europeos. 

✓ Además, campañas en las redes sociales, notas de prensa, publicación de noticias, 
así como edición y producción de otros materiales como mochilas y este folleto. 

http://www.viasverdesyrednatura2000.com
http://www.viasverdes.com
http://www.viasverdes.com/rednatura2000/img/Mapa_A0_LOGO%20MITEC.jpg
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LAS VIAS VERDES Y LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN CIFRAS 
El inventario realizado ha vinculado las vías verdes de España con los espacios protegidos que atraviesan 

o se encuentran hasta en un máximo de 5 km de distancia de la vía verde. Se considera que ésta es una 

longitud asequible para los visitantes que transiten en bicicleta y en menor medida a pie. 

Así, para cada ruta se han obtenido aquellos espacios protegidos identificándolos, catalogando y 

describiendo sus principales características. Algunos datos: 

• El 91,7% de las vías verdes tienen al menos un Espacio Natural Protegido (ENP) a menos de 

5km de algún punto del itinerario. 

• Únicamente 12 vías verdes no cuentan con ningún ENP en sus inmediaciones. 

• La vinculación de las diferentes categorías o figuras de ENP con vías verdes es de 562 espacios 
que totalizan casi 65.000 km2 de superficie (descontadas las superposiciones entre espacios 

y los espacios marítimos). 

• La superficie de ENP es de 690.000 Ha ó 6.900 km2, lo que supone el 10,6% de la superficie de 

todos los espacios vinculados (65.000 km2) 

• 255 espacios del Inventario Español de ENP (Parques Nacionales y Espacios Protegidos) 

afectan a 107 vías verdes. Destacamos: 

• 3 Parques Nacionales: Doña na, Monfragüe y Sierra Nevada en cuyas cercanías (de 5km) 

se ubica alguna vía verde. 

• 34 Parques Naturales o Regionales se ubican en la zona de influencia de estos 

itinerarios. 

• 13 Reservas de la Biosfera del total de 48 que existen en el estado español se vinculan 

con 12 vías verdes. 

• Red Natura 2000: 198 Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) se localizan en 100 vías 

verdes, y 89 ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves) se vinculan con 66 itinerarios. 

• 3 Geoparques se localizan en las cercanías de 5 vías verdes de los 12 que existen a nivel estatal. 

• Además se han inventariado 101 Centros ambientales vinculados a los ENP que afectan a las 

vías verdes. 

MÁS INFORMACIÓN: www.viasverdesyrednatura2000.com y www.viasverdes.com 

¡ Vías Verdes, la mejor 
manera de acercarse 

a la naturaleza! 
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http://www.viasverdesyrednatura2000.com
http://www.viasverdes.com
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Con el apoyo de
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https://www.ffe.es/
http://www.viasverdes.com/
https://fundacion-biodiversidad.es/es



