
The North Sea 
Cycle Route   



• The North Sea Cycle 

Route 

 (Ruta ciclista del Mar 

del Norte) 

• 6200 km 

• Pasa por 68 regiones 

de 8 países  

• Presupuesto: 2,7m €.  

• Gastos indirectos: 

muchos más! 



 

Desarrollar la North Sea Cycle Route 

como la columna vertebral del 

desarrollo regional y local de las rutas 

ciclistas 

OBJETIVO GENERAL 
PASADO Y PRESENTE 



 

 
 

¿ Por qué hemos creado este itinerario? 

• Por el aumento de la demanda 

del ciclismo como forma de ocio 

en Europa  

• Por el uso del transporte 

sostenible 

• Por el deseo de promocionar 

rutas ciclistas regionales de una 

manera más global y conectadas 

• Por  la perspectiva de mejorar la 

salud pública 

 



1. Búsqueda de una estructura administrativa permanente (informe 2) – 

(Aun no lo hemos alcanzado) 

2. Seguimiento del uso, los usuarios y el impacto económico 

(Informe 3)  

3. Sitio web: Renovación total (una tarea que nunca termina)!  

4. Evaluación permanente de los puntos débiles de la ruta + encontrar 

/solucionar los "cuellos de botella"  

5. Mejora física de la ruta con la eliminación de "cuellos de botella"  

6. Desarrollo de productos para el turista en bicicleta (¿Qué 

necesitan los ciclistas y cómo van a gastar su dinero?)  

7. Difusión de la información e intercambio de conocimientos  

8. Sensibilizar sobre la ruta - (a los ciclistas, a los proveedores de 

servicios, a las autoridades, al público general) 

 

TEMAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO NSCR 



 

EJEMPLOS DE MEJORAS DE BAJO COSTE 

 • Mejora del firme 

• Mejora de la señalización a lo 

largo de la ruta y hacia/desde los 

embarcaderos y alojamientos  

“wellcome” de ciclistas. 

• Eliminación de las barreras  

• Áreas de picnic adecuados  

• Áreas de aparcamiento para 

ciclistas con lugares para las 

alforjas 

 

 

 

 



Mejorar la visibilidad de las empresas señalizando 

desde y hacia los servicios  

Las empresas necesitan 

visibilidad: «¡Gasta tu 

dinero aquí!» 

+ foto av skilt på hus! 

 

Los ciclistas necesitan 

encontrar su comida y 

alojamiento   

 

Un desvío de cinco millas a 

ultima hora para 

encontrar comida y 

alojamiento es 

inaceptable 



ARTE 

moderno? 
 

• Nuevos diseños de 

aparcamientos 

ciclistas en áreas 

rurales en lugares 

seguros para dejar el 

equipaje (alforjas) 

 

• Construidos en 5 playas 

populares en la costa 

del Mar del Norte en 

Noruega 



Fomentar nuevo alojamiento y  a medida de las 

necesidades de los ciclistas. 



Sensibilizar 

sobre  

la ruta 

 

 



The North Sea Cycle Route   

«una forma impresionante de viajar» 
  

Y de conseguir muchísima publicidad: 

 

• La revista de historietas (inglés) DANDY 

• Libro Guinness de los Records 

• 12 paginas en la revista alemana STERN 

• TV y radio nacional y regional 

• Etc., etc. 





Número de 

usuarios 

 
• Casi 3.000 visitas 

semanales 

(primavera/verano) 

 

• Muchos usuarios que 

vuelven a visitar la página 

 

• La mayoría de los 

visitantes son de Alemania 

y Reino Unido 



 

Comentarios de los 

ciclistas  

 
• Discusiones sobre 

embarcaderos, que ponerse 

y donde ir 

 

• Usuarios activos y 

motivados 



 

¡Yo lo hice! 

 
• Certificados para todos los 

que hacen los 6.000 km 

en bici 

 

• Aproximadamente 100  

personas hasta ahora 



Nuevo mapa en abril 2012 
• 200.000 entradas al mes 



¡Aquí esta la gente que hizo el trabajo! 

 



Las dificultades  

«post proyecto» 

 
• Dificultad de conseguir nueva  

financiación de los primeros 

colaboradores para financiar 

mejoras transnacionales 

 

• Personal cualificado que se va, 

se jubila o simplemente se 

cansan 

 

 
 



El enfoque del 

Greenways Product: 

• Sostener y mejorar los negocios 

existentes que atienden a los 

ciclistas.  

• Aumentar el número de turistas 

ciclistas para garantizar 

negocios rentables y 

sostenibles.  

• Establecer la cooperación con la 

Facultad de Turismo de la 

Universidad de Stavanger.  

 Hay dos talleres regionales 

previstos para 2014 para los 

estudiantes, profesores y 

empresas regionales. 



Paquete ”Welcome Cyclist” 

Grupo objetivo: pequeñas y medianas 

empresas  

• Nuevo Mapa North Sea Cycle  

• Flyer/folleto de bienvenida para ciclistas 

• Distintivos metálicos en la pared 

(establecimientos)  

• ”Head neckers” 

• Juego de cartas (... tambien podrian estar 

en venta en las empresas?)  

Motivación: Mas prestigio para las empresas 

gracias al certificado «Welcome Cyclist» 

 

Mapas ciclistas regionales 



Nuestra Experiencia  
 

La gente hace ciclismo cada vez más en todos los países NSCR  

 

El estado de la bicicleta y caminar está aumentando 

continuamente  

 

Las empresas se benefician del cicloturismo.  

 

Ciclismo y Senderismo representan el verdadero futuro  

 

¡Los proyectos internacionales marcan la diferencia! 
 



El proyecto «Greenways product» 
 

Un importante marco internacional que inspirará a mucha gente 

para hacer decisiones inteligentes, fomentar nuevas actividades 

y garantizar una mejor calidad de vida  

 
A mis compañeros socios del proyecto solo me gustaría decirles:  

¡ Por favor, disfruten al maximo de él ! 

 

¡Gracias por su atención! 
 


