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Las vías verdes europeas son “vías de comunicación 
autónomas reservadas a los desplazamientos no mo-
torizados, desarrolladas en un marco de desarrollo in-
tegrado que valore el medio ambiente y la calidad de 
vida, cumpliendo las condiciones suficientes de an-
chura, pendiente y calidad superficial para garantizar 
una utilización en convivencia y seguridad a todos los 
usuarios de cualquier capacidad física. En este senti-
do, la utilización de los caminos de servicio de cana-
les y de las vías ferroviarias abandonadas constituye 
un soporte privilegiado para el desarrollo de Vías 
Verdes“ (Declaración de Lille, Septiembre, 2000).

¿Qué son las Vías Verdes?
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Vías Verdes:  un nuevo recurso para el turismo 
rural

Para el turismo rural, las Vías Verdes abren nuevas posibilidades para 
nuevos servicios a lo largo de su itinerario. Esto se debe a sus 
características:
• Comodidad del camino – su poca o ninguna inclinación permiten el 

uso a todos los usuarios, especialmente discapacitados físicos.
• Adecuado para usuarios múltiples: caminatas, senderismo de larga 

distancia, ciclistas, hípica, familias con niños, tercera edad, escolares, 
naturaleza e interpretación, paseos nocturnos…

• Seguridad – están separadas de carreteras y del tráfico, cuentan con 
servicios y señalización, y están adaptadas para el uso humano.

• Respeto por el medioambiente – No hay impacto por nuevas 
construcciones, utilizando  las infraestructuras disponibles del 
pasado y mejorando su estado de conservación.

• Generalmente están situadas en zonas de excepcional belleza 
paisajística, con poco impacto éstas permiten el acceso a áreas a las 
que no se podría acceder en casos normales.
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Las Vías Verdes atraen nuevos 
clientes  

Cualquier cliente que, por la razón que sea, 
prefiera un itinerario sin pendientes 
pronunciadas y lejos del tráfico habitual:

• Familias con menores o bebés

• Ciclistas, excursionistas, equitación

• Discapacitados o personas con movilidad 
restringida.

• Personas mayores

• Escolares para excursiones en plena 
naturaleza

El número de clientes perteneciente a alguno de 
estos grupos está continuamente creciendo, 
debido al cambio de valores y a los patrones de 
demanda, con un estilo de descanso más saluda-
ble incluyendo actividades físicas, o por la curva 
demográfica.
Éstos pueden ser visitantes diurnos, personas que 
hacen itinerarios de larga distancia, o veraneantes 
que prefieren actividades al aire libre sin demasia-
do esfuerzo físico; a todos ellos les encantaran las 
Vías Verdes en su destino vacacional.

Los usuarios de las Vías Verdes 
requieren nuevas instalaciones y 
servicios.

Todo lo mencionado requiere una amplia gama 
de servicios que puedan ampliar una empresa, o 
incluso crear la oportunidad de una nueva. Por 
ejemplo:

• Alojamiento

• Servicio de restauración y comidas

• Almacenamiento y mantenimiento técnico 
del equipamiento (bicicletas) y otras 
instalaciones

• Accesibilidad a las instalaciones para 
personas con movilidad reducida

• Servicio al consumidor e información

• Servicio sanitario

La promoción de las Vías Verdes 
aumenta la visibilidad del servicio

Las Vías Verdes siempre son un recurso interesan-
te que se incluye en la promoción de cualquier 
destino. Los servicios turísticos cercanos a las Vías 
Verdes son muy atractivos, y además siempre se 
mencionan y son incluidos en este tipo de promo-
ción.

Si tiene un servicio orientado a satisfacer la de-
manda y necesidades de los usuarios de las Vías 
Verdes, recibirá publicidad mediante:

• Patronatos de turismo regionales y locales 

• Comunicación interna de grupos especiales 
de interés y comunidades (viajes de la tercera 
edad, accesibilidad, ciclistas…)

• Asociación Europea de las Vías Verdes (AEVV) 
y sus servicios afiliados

• Plataformas de Medios Sociales 

¿Cuál son las oportunidades?

4

GreenWays4tour

http://www.aevv-egwa.org/site/hp_es.asp


Depende del servicio que quieras ofrecer. Para usuarios sin necesidades o 
requisitos especiales (ver abajo), puedes simplemente empezar a  trabajar con la 
Vía Verde más cercana, promoviéndola como una atracción o actividad adicional 
que tus clientes puedan disfrutar cuando los alojes.

Para atraer a usuarios de las Vías Verdes con necesidades especiales, puedes 
necesitar adaptaciones y nuevos servicios o infraestructuras que cubren 
necesidades específicas de ciclistas, senderistas de larga distancia, tercera edad o 
discapacitados físicos.

Puedes encontrar información específica sobre los requisitos para los segmentos 
más comunes a continuación:

• Con movilidad restringida 

• Ciclismo

• Senderismo

Puedes incluso plantear nuevos servicios utilizando una Vía Verde cercana: 
alquiler de bicicletas, caminatas nocturnas guiadas, disfrute de la naturaleza…   
Inspírate sobre las posibilidades  mirando el video Greenways4tour en   
www.greenwayseurope.org  

Para más ayuda, contacta con tu asociación regional o nacional de turismo 
rural miembro de EuroGites (véase la lista en www.eurogites.org, o contacta 
con la Asociación Europea de las Vías Verdes (AEVV) para información más 
específica.

¿Qué necesito adaptar?
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http://www.predif.org/sites/default/files/documents/Maqueta_Casas_Rurales_final.pdf
http://www.aevv-egwa.org/SiteResources/data/MediaArchive/pdf/Greenways4tour/Cycle%20friendly%20guide_vr1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
http://www.aevv-egwa.org/
http://www.youtube.com/watch?v=ND4_KPFmUKE


Las Vías Verdes son cada vez más populares en muchas partes de Europa, 
ya que atraen a visitantes de las ciudades y de aquellos segmentos de 
mercado que tendrán mayor crecimiento en los próximos años. Todas las 
autoridades pertinentes son conscientes de ello, y suelen apoyar tu 
iniciativa.

Deberías comprobar la disponibilidad de ayuda financiera de alguno de los 
siguientes fondos o programas de la Unión Europea:

• Grupos de Desarrollo Rural 

• Agencias de Desarrollo Regional

• Patronatos o Centros de Iniciativas Turísticas

• Programas regionales o nacionales sobre accesibilidad, turismo de la 
tercera edad o algún otro programa dirigido a un mercado de destino 
específico de usuarios potenciales de estas vías.

Cualquiera de los mencionados arriba puede ser capaz 
de facilitar ayuda financiera para crear o mejorar los 
servicios de turismo, o también puede usarse para 
crear o mejorar Vías Verdes ya existentes o nuevas.

¿Hay algún tipo de ayuda financiera?
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http://www.redr.es/es/portal.do?IDM=25&NM=1
http://www.foroadr.es
http://www.profesionalesdelturismo.es/index.php?c=4401
http://www.predif.org
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm


Las Vías Verdes son “rutas de comunicación reservadas exclusivamente para desplazamientos sin vehículos de motor, 
desarrolladas de manera integrada para realzar el medioambiente y la calidad de los alrededores. Estas rutas deberían 
reunir estándares satisfactorios de anchura, inclinación y condición de superficie para asegurar que son tanto fáciles de 
usar como suficientemente seguros para usuarios de múltiples habilidades.  Con respecto a esto, los caminos de sirga 
y vías de ferrocarril en desuso son medios muy propicios para el desarrollo de vías verdes”.

(Declaración de Lille, Septiembre, 2000)

TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE TURISMO
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Please, visit our websites:
www.viasverdeseuropa.org
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