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 Evaluación: diagnóstico, capacitación y compromiso:

 Encuesta telefónica sobre el nivel de accesibilidad

 Acuerdos de accesibilidad local

 Capacitación y asesoramiento para PYME y otras entidades 
interesadas

 Visita a establecimientos y auditorías de accesibilidad

 Guía práctica para abrir el territorio a las vías verdes accesibles

 Fichas de evaluación accesible

 La oferta turística accesible de la Vía Verde de la Sierra y 
Ecopista do Dão.

 Creación del producto turístico

 “Testing”. El viajero, con necesidades especiales de 
accesibilidad, evalúa – (en realización). 

 Comunicación continua - Estrategia de valorización

“Greenways For All” – el proyecto



www.greenways4ALL.org 

NEWS

En español: https://www.viasverdes.com/Greenways4all/principal.asp

EU project Greenways For All” – Acciones y materiales



Download here: http://greenways4all.org/publications/

EU project Greenways For All” – publications…

http://greenways4all.org/publications/


EU project Greenways For All” – conferencias – talleres

Conference de lanzamiento
30, September 2016, Madrid 

Workshop en FITUR
20, January 2016, Madrid



EU project Greenways For All” – formación – visitas

Olvera – VV de la Sierra, 
8-9 Marzo, 2017  
Organizado por VV de la Sierra, en
colaboración con PREDIF y FFE

Viseu, Portugal, Ecopista do Dão
5 April, 2017
Realizado por Accesible Portugal en
colaboración con CIM Dao Lãfoes y FFE

Formación y visita sobre el terreno a PYMES



www.greenways4ALL.org 

Greenways For All” – Publicaciones

Greenways4ALL  ha ayudado a:

 mejorar la accesibilidad de las vías verdes y 
los servicios en los territorios pilotos 

 que haya más productos turísticos 
accesibles en vías verdes en Europa.

Guía práctica hacia el Turismo Accesible en Vías Verdes

Los resultados del proyecto, y en 
especial sus publicaciones,  contribuirán 
a la mejora de la accesibilidad y 
creación de producto turístico accesible 
en vías verdes de Europa. 

En español: https://www.viasverdes.com/Greenways4all/principal.asp



Promover la continuidad y extensión de los resultados: 

difusión a nuevos territorios, presentación en eventos, 
comunicación -newsletter’s, redes sociales, web-, asesoramiento, 
creación de nuevos productos turísticos.  

“Greenways For All” – Continuación…

Utilizar el material realizado, incluido el de esta conferencia
final de hoy, que incluye recomendaciones de nuevas buenas
practicas en otros territories, y difundir el proyecto.

Transformar vuestras vías verdes y servicios del entorno en
accesibles:

 Infraestructura. 

Equipamientos y servicios

Formación

 Favorecer la creación de producto turístico accessible

 Los “parceiros” nos comprometemos a:

 Os animamos a: 



Muito obrigada /¡Muchas gracias!

¡Greenways for ALL! 
¡Sin fronteras ni barreras!

Disfruta en las Vías Verdes

¡Uneté a la EGWA !


