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UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE CASOS DE ÉXITO EN LA GESTIÓN TURÍSTICA DE  
CAMINOS NATURALES Y VÍAS VERDES PARA EL CICLOTURISMO. 

• Recopilación y análisis benchmarking de casos de éxito del cicloturismo en 
los Caminos Naturales y Vías Verdes. 

• Análisis de los factores limitantes en la gestión de los Caminos Naturales y 
las Vías verdes como equipamientos para el cicloturismo. 

• Identificación y descripción de las experiencias de cicloturismo con éxito 
comercial para tenerlas como referencia. 

• Abrir el foco, vamos a revisar que hay en el mercado. 

• Estudio de la oferta de cicloturismo en España 

 

 

 

 

 



 

- Escocia, que encontró en 2013 que el valor del cicloturismo se situaba entre 241 y 362 

millones de libras esterlinas  

 

- Michigan, donde la primera fase de un estudio de 2014 mostró 668 millones de dólares 

anuales en beneficios económicos para la economía local en empleo, ingresos minoristas, 

gasto turístico y aumento de la salud y la productividad; la próxima fase profundizará en 

los impactos del turismo y de los eventos en bicicleta. 

- Arizona, donde un estudio de 2013 mostró 88 millones de dólares en ingresos 

relacionados con el turismo en bicicleta de visitantes de otros estados y 

 

- Un estudio en Cataluña en el año 2016 mostraba un impacto anual del cicloturismo de 

1300 millones de Euros 

- Muy recientemente se ha publicado un estudio sobre las Vías Verde de Girona y la ruta 

Pirinexus con un impacto de 3,4 millones de Euros para el 2018.  

- El pasado martes se han presentado los datos para la EV1 en Francia, la Vélodyssée, 1290 

km de ruta entre Hendaya y Roscoff. El impacto económico calculado por año es de algo 

más de 103 millones de Euros. 

- Y el conocido informe del Doctor Richard Weston encargado por la Unión Europea del 

año 2012 nos mostró la gran importancia económica del sector.l estado para ingresar 377 

millones de dólares. 

IMPACTO ECONÓMICO DEL CICLOTURISMO. 



 
 
 

Fuente: Weston, et al. 2012 

El cicloturismo produce 

anualmente en Europa un impacto 

económico directo de 44.000 

millones de € 



Las redes de rutas en bicicleta están creciendo: las principales 

redes han agregado nuevos tramos y kilómetros, especialmente en 

los EE. UU. y Europa.  

 

La Red Nacional del Reino Unido creció a más de 14.000 millas (más de 23.000 km) y los viajes de 

los usuarios aumentaron un 7% en 2013.  

EuroVelo continúa creciendo y haciendo mejoras sensibles en sus trazados.  15 rutas, 42 países y 

70.000 km (cuando este completa la red)  

Es muy destacable el rápido crecimiento del sistema de rutas de bicicletas de EE. UU. En 2014 

abarcaba 6.790 millas (10.927 km) en 15 estados, con nuevas rutas desarrollándose en Florida, 

Maryland, Massachusetts y Michigan. A día de hoy, más de 40 estados están planificando, 

implementando y promoviendo rutas de bicicletas en los Estados Unidos. 



Condiciones para atraer cicloturismo: 

1. Oferta turística (alojamientos, servicios, infraestructuras) adaptada a las necesidades de los 

cicloturistas, y mantenimiento constante de la misma. 

2. Itinerarios circulares y no-circulares. Guías claras y comprensibles a disposición de los turistas. 

Distancias, dificultad, perfiles, firme… 

3. Facilitar la compra de servicios offline y online, con la posibilidad de reservar espacios para la 

bicicleta en los trenes. La intermodalidad con el tren se considera un elemento relevante. 

 



Más de 10.000 km 



Más de 2.700 km 















En los últimos años el ministerio está apostando por los recorridos de larga distancia, una de las peticiones 

del sector como necesidad para poder ofrecer programas de mayor duración, los más interesantes para la 

creación de producto turístico. 

 

Sin embargo, hay dos elementos que dificultan la creación de productos turísticos de cicloturismo sobre 

los Caminos Naturales, el primero de ellos su posicionamiento de marca que aún no tiene suficiente fuerza 

y no es reconocida por parte de los operadores. 

  

Su reconocimiento por parte del cliente final es también bajo, a pesar de los esfuerzos del ministerio en 

señalización, presencia en ferias, etc. 

 

El segundo elemento clave es que los Caminos Naturales no son por definición ciclables y nos podemos 

encontrar en distintos Caminos Naturales con tramos que no son aptos para el uso de la bicicleta. 



En el caso de los Caminos Naturales que utilizan antiguos trazados ferroviarios se benefician de una 

marca bien conocida como la de Vías Verdes.  

En este caso el principal obstáculo es que sólo hay unos pocos trazados que superen el centenar de 

kilómetros. 

 

En la suma de ambos proyectos que son de largo las mejores propuestas de itinerarios cicloturistas 

de nuestro país, por kilómetros, señalización y mantenimiento nos encontramos con un problema 

de desconexión y discontinuidad. 

 

Pero, nos falta algo… 



Las acciones (1/4) : Esquema nacional de las rutas 
cicloturistas con caminos naturales, vías verdes y otros 
caminos. 
 

Objetivo 2020 :  
 

20 000 km de rutas y vias verdes 
nacionales e internationales 

7 itinerarios EuroVelo 

49 itinerarios nacionales 

+ itinerarios régionales 



• Cicloturista 

• Ciclista familiar 

• MTB  

• MTB deportivo 

• Ciclista de carretera 

• Ciclista de carretera deportivo 

• Ciclista urbano 

• Triatleta 

• Y la irrupción de la bicicleta eléctrica lo está transformando todo 

Diversidad de segmentos y tipologías de clientes 
No hay que pensar en compartimentos estancos, pero es una orientación que nos será 
útil. 

 



Num. TT.OO 

cicloturismo

Num.Total de 

rutas analizadas

Producto cicloturismo 

en Vías Verdes

% de Producto 

en Vías Verdes

Alemania 54 32 59% 171 38 22%

Bélgica 19 12 63% 43 14 33%

España 56 50 89% 558 84 15%

Estados Unidos 46 18 39% 79 18 23%

Francia 23 20 87% 69 17 25%

Reino Unido 58 28 48% 198 43 22%

256 160 63% 1118 214 19%

Num. TT.OO con producto 

cicloturismo en España

Nuestro trabajo se basa en el estudio de la oferta de los operadores turísticos 



Vía Verde del Aceite 

Sevilla 

Córdoba 

Málaga 

Granada 

Barcelona 

Gerona 

Camino de Santiago 

La oferta de Cicloturismo en España 

Cataluña 

Andalucía 

Mallorca 

Baleares 

DESTINOS ESTRELLA 
1º Cataluña 210 
  Vía Verde El Carrilet (51 rutas) 

2º Andalucía 171 
  Vía Verde del Aceite (43 rutas) 
  Vía Verde de la Sierra (24 rutas) 

3º Baleares 166 
4º Camino Santiago  113 



Vía Verde del Aceite 

Sevilla 

Córdoba 

Málaga 

Granada 

La Rioja 

Asturias 

Barcelona 

Gerona 

Destinos estrella  Destinos secundarios 

Camino de Santiago 

Cicloturismo  

TOP 10 

1º Cataluña 210 

2º Andalucía 171 

3º Baleares 166 

4º Camino Santiago  113 
5º Multidestino 58 
6º La Rioja 56 
7º C. Valenciana 51 
8º Castilla y León 44 
9º Pirineos 29 

10º Asturias 25 

Castilla y 
León 

Cataluña 

Andalucía 

Mallorca 

Baleares 

Alicante 



3. 
Andalucía 

2.  
Camino de Santiago 

Oferta de Tour Operadores Españoles 

4. 
Castilla y 

León 

Destinos estrella   
Cataluña 106 
Camino Santiago 75 
Andalucía 70 
Castilla y León 37 
C. Valenciana 32 



2.  
Andalucía 

4. Camino de Santiago 

Oferta de Tour Operadores Alemanes 

1. 

Baleares 

Destinos estrella   
Baleares 78 
Andalucía 31 
Cataluña 13 
Camino Santiago 11 



4.  
Andalucía 

Oferta de Tour Operadores Belgas 

2. 

Baleares 

Destinos Estrella   
Cataluña 16 
Baleares 9 
Andalucía 6 
C. Valenciana 5 



2.  
Andalucía 

Oferta de Tour Operadores Franceses 

3. 

Baleares 

Destinos Estrella   
Cataluña 18 
Andalucía 15 
Baleares 12 



1. 
Andalucía 

Oferta de Tour Operadores Británicos 

3. 

Baleares 

Destinos 
Estrella   
Andalucía 36 
Cataluña 33 
Baleares 31 
La Rioja 17 

4. 

 La Rioja 



2. 
Andalucía 

Oferta de Tour Operadores USA 

3. 

Baleares 

4.  
Camino de Santiago 

Destinos Estrella 

Cataluña 24 
Andalucía 13 
Baleares 13 
Camino Santiago 10 
Multidestino 8 
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Oferta de Productos y Tour Operadores por territorios 



La Vía Verde de El Carrilet , Vía Verde del Aceite y la Vía Verde de la Sierra, 
suponen el 59% de la oferta de producto de turismo en bicicleta en Vías Verdes 
y un 11% del total de las rutas de cicloturismo que se ofertan. 

VV El Carrilet VV del Aceite
VV de la 

Sierra

Alemania 3 13 6

Bélgica 5 4 2

España 17 13 7

Estados Unidos 8 5 2

Francia 6 3 3

Reino Unido 18 6 5

57 44 25



Andalucía; 15% 
Aragón 

Asturias 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] Baleares; 15% 

C. Valenciana 

C.Madrid 

Camino del Cid 

Camino Santiago; 10% 

Canarias 

Cantabria Castilla La Mancha 

Castilla y León 

Cataluña; 19% 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 
Multidestino 

Murcia 

Navarra País Vasco 
Picos de Europa 

Pirineos 
Vía Carisa 

Via Plata 





Alojamientos 
sensibles 





Que conocen las necesidades 
especiales de estos clientes. 

Zona taller mecánico 

Recarga bicis eléctricas 

Aparcamiento de bicicletas seguros 



Las acciones (2/4) : Sitio web  
 



Las acciones (3/4) : estudio de los clientes 
extranjeros del cicloturismo 

• Alemania 

• Países Bajos 

• Bélgica 

• Gran Bretaña 

• Canadá 

• España 

• Italia 



Las acciones (4/4) : Medir, conocer el impacto 
económico del sector, sus cifras clave. 

¿Quizás necesitamos un observatorio del cicloturismo?  



¿Quizás necesitamos un observatorio del cicloturismo?  



Fuente: Nicolas Mercat 



Conclusiones. 

• Importancia de una red nacional cicloturista. 

• Accesibilidad de la información de los distintos productos. 

• Inteligencia turística y conocimiento de los mercados. 

• Importancia de la información y la toma de decisiones basadas en datos. 

• Los casos de éxito son ejemplo de destinos/productos dónde el sector público y el sector 
privado están alineados. 

• Gran importancia para el éxito que exista ya flujo turístico aunque no sea cicloturista. 

• Relevancia de  poder acceder a los destinos en tren. 

• Clave la existencia de un ente gestor, con continuidad en sus políticas, programas y equipos. 

• Importancia crucial de la presencia de operadores y receptivos locales. 

• La presencia del destino/producto en los catálogos de los operadores nacionales e 
internacionales, es una medida de referencia del éxito. 

• Queda mucho por hacer, pero el sector y muchas empresas está consolidado aunque de 
forma heterogénea sobre los distintos territorios. 

• Hay que medir el impacto económico del cicloturismo en España. Esas cifras serán 
determinantes para seguir impulsando el desarrollo del sector. 

 

 

 

 

 



Gracias por su atención 
@chuspangea 

chus@rutaspangea.com 

www.rutaspangea.com 

 


