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Las Vías Verdes españolas están demostrando desde su creación en 1993 

su valor como instrumentos de dinamización, fundamentalmente, de: 

• Desarrollo del turismo rural y sostenible 

• Promoción del ocio activo y saludable en la naturaleza 

…Y, en menor medida:  

• de la movilidad no motorizada cotidiana 



Numerosas empresas locales de turismo han aparecido en 

torno a las Vías Verdes, y viven esencialmente de suministrar 

servicios a sus usuarios:  alojamiento y restauración, alquiler y 

reparación de bicicletas, servicio de guías, transporte 

complementario … 

Además, tratan de rentabilizar la especificidad de las Vías 

Verdes frente a otros tipos de itinerarios ciclistas, optimizando 

las ventajas resultantes de su origen ferroviario 



Vías Verdes: Vías de Empleo Verde 

Actividad Nº de 

empleados 

Gestión 6 

Mantenimiento 3 

Patrulla Verde 3 

Estación de Olvera 5 

Estación de Coripe 4 

Estación de Puerto Serrano 4 

Total 25 

Actividad Nº de 
empleados 

Gestión 1 

Estación de Lucena 2 

Estación de Cabra  6 

Estación de Doña Mencía 7 

Estación de Luque 4 

Casilla de la Cruz Blanca  1 

Total 22 

Empleo directo en la Vía Verde de La Subbetica (Córdoba) 

Empleo directo en la Vía Verde de La Sierra (Cádiz – Sevilla) 



Otro Ejemplo:  

Vía Verde  

del Noroeste (Murcia): 

  

50 empleos directos:  

 

-Talleres de Empleo 

- Gestión de Albergues 

- Gestión y mantenimiento 

 



Las Vías Verdes aprovechan las ventajas de accesibilidad, 

seguridad y sostenibilidad derivadas de su origen ferroviario 





El sector privado participa activamente en las Vías Verdes  

desde la fase de construcción, hasta las etapas de gestión 

y mantenimiento, generando empleo a nivel local, 

frecuentemente en áreas en recesión social y económica 



                              

Un referente sobre la implicación del sector privado: el 

creciente número de socios empresariales en el “Consorcio 

Vías Verdes de Girona”, 2004-2011 

Las Vías Verdes de Girona conectan los Pirineos con el 

Mediterráneo a lo largo de 120 kms   

Evolución del uso 

 

• 2000-01: 123.000 usos 

• 2002-03:  350.000 usos 

• 2004:   500.000 usos 

• 2006:   800.000 usos 

• 2008:          1,300.000 usos 

• 2010:          1,500.000 usos 

• 2011:          1,800.000 usos 

 



Los gestores de las vías verdes (mancomunidades, 

consorcios de municipios…) contratan a  empresas locales  

para desarrollar sus actividades y campañas ciudadanas 



La Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla) es visitada por 3.000 

escolares al año, generando negocio para monitores, guías, 

empresas de transporte,  … 

EXCURSIONES DE

ESCOLARES POR LA 

VIA VERDE



Actividades ambientales para personas mayores,que 

encuentran en las Vía Verdes espacios óptimos para acceder 

a la naturaleza por su accesibilidad y comodidad 



Las empresas de turismo activo organizan actividades para celebrar 

todo tipo de eventos locales : Día Nacional de las Vías Verdes 

(mayo), Día Europeo de Vías Verdes en la Semana Europea de la 

Movilidad (Septiembre)…  

 

También ofertan actividades como complemento de Congresos y 

Conferencias, Jornadas, Reuniones de Directivos,…  



La observación de aves (birdwatching) es uno de los sectores 

turísticos con mayor nivel de crecimiento en España, y es una 

actividad fácilmente complementaria del cicloturismo 



En torno a las Vías Verdes españolas hay gran potencialidad 

de creación de empresas especializadas en ofrecer la 

observación de aves. Dirigidas fundamentalmente a 

extranjeros, con Reino Unido y Holanda entre los principales 

mercados emisores. 



Gracias a sus elevados niveles de accesibilidad, las Vías 

Verdes son destinos favoritos para los grupos familiares de 

cicloturistas 



Las Vías Verdes son especialmente idóneas para promover el 

“turismo para todos”, un nicho de mercado de importancia creciente 

La Comisión Europea estima que hay en torno a 50 millones de 

personas con discapacidad en Europa (4 millones en España), el 

9% de la población total 



Además, las personas con necesidades especiales son 

“multiclientes”, pues suelen viajar acompañados (por 1,5 

personas) 





Guía de Vías Verdes Accesibles 

Próxima Guía de Vías Verdes accesibles  

(FFE, Predif y Fundación ONCE) 

11 Vías Verdes ofrecen en España bicicletas adaptadas 

Info en www.viasverdes.com 



Los mayores o Turismo Senior son también un importante 

nicho de mercado para las Vías Verdes: se estima que el 

30’8% de población de España en 2050 será mayor de 65 años 

 

Similar proceso en la Unión Europea, donde viven unos 90 

millones de personas con edades entre 55 y 80 años, lo que 

significa casi el 9% de la población total (Eurostat 2010) 



Los servicios y equipamientos en torno a las vías verdes 

constituyen centros de negocio que generan numerosos 

puestos de trabajo locales : 71 antiguas estaciones han sido 

reutilizadas para desarrollar nuevos servicios (alojamiento, 

restauración, alquiler y reparación de bicicletas….) 



Es imprescindible para el empresario llegar al usuario, 

publicitar sus servicios y captar clientes,…utilizando todos los 

medios posibles, y mucha creatividad 

...y mantener vivos los 

canales de información   



• Importancia de la comunicación y la promoción, no sólo hacia 
los consumidores finales, sino hacia los intermediarios de la 
información: Oficinas de Turismo (OET, autonómicas y 
locales,…) 

 

• Estudio realizado en la Ruta del Mar del Norte tras su 
lanzamiento en 2001: de las 159 oficinas locales de turismo a 
las que se había enviado información sobre la ruta, sólo un 
13% declaraba “resultarle familiar o muy familiar”.  

• Hoy día ese porcentaje  

    se eleva al 72 %      

 



Crear producto turístico es una 

asignatura pendiente en muchos  

destinos de cicloturismo en  

España: escasa cooperación 

entre empresarios, ausencia de 

promoción conjunta y de impulso 

 desde la Administración   

 

 El cliente cicloturista puede ser 

ignorado y rechazado por falta 

de formación e información de 

muchos empresarios 

Muchos cicloturistas buscan 

paquetes organizados 



Objetivo: Creación de Producto Turístico en torno a las Vías 

Verdes. Un avance: Proyecto “Greenways Product”  



The main objective of the project is the 

development and consolidation of the 

tourism product “Greenways of 

Europe”, with the purpose of helping to 

establish, promote and market the tourism 

offer of European Greenways. 

 

 In this way the idea is to pass from 

“tourism resource” to “tourism product”, 

through the creation of integrated tourism 

packages based on these trails.  

 

For this purpose the project includes 

initiatives to drive public-private 

collaboration and the integration of micro 

and small local enterprises.  

 

 

Greenways Product - Objectives 



Greenways Product - Partners' Organizations  
Lead partner/coordinator:  

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) (Spain) 

Partners :  
• European Greenways Association (European level) www.aevv-egwa.org   
• Rogaland County Council (Norway) www.rogfk.no 
• University of Central Lancashire. Institute of Transport & Tourism. (UK) 

www.uclan.ac.uk 
• Grupo de Accion Local Polinesine Delta Po (Italy)  www.galdeltapo.it 
• Federazione Italiana Amici della Bicicletta (Italy) www.fiab-onlus.it 
• Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões (Portugal) www.cimrdl.pt 
• Associação Portuguesa de Corredores Verdes (Portugal) www.apcverdes.org 
• Vidzeme Tourism Association (Latvia) www.vidzeme.com 
• Sierra Greenway Foundation (Spain) www.fundacionviaverdedelasierra.com 
• Madrid Regional Transport Consortium (Spain) www.crtm-madrid.es   
  
Besides, the following Small Enterprises (Spain) 
• Rutas Pangea www.rutaspangea.com 
• Iberus www.iberusmedioambiente.com  
• Deporventura www.deporventura.es 
 

                   14 partners from 6 countries  



Greenways Product project :  

From the Resource …  

 

 

 

… to the Product : 
 
 

Duration: 18 months 

Budget : 279.950 € 



• El turismo es la tercera actividad económica en la Unión 

Europea y genera 9’7 millones de empleos, lo cual representa 

el 5’2% del total de empleos directos en la UE, y 12% de los 

empleos indirectos 

•  No existen estadísticas exactas sobre el 

valor del cicloturismo en Europa, pero ciertos 

estudios permiten extrapolar estos datos :  

 

• 2.300 millones de viajes diarios en bici / año 

 

• 20 millones de viajes de vacaciones en bici/año 

 

• 9.000 millones de euros de ingresos brutos por 

año proceden de vacaciones en bici 

El cicloturismo es un nicho de mercado importante  y creciente en 

 Europa  



Programas como Welcome cyclists, Accueil Velo,… son una garantía 

de calidad y especialización en la oferta de servicios para cicloturistas  

 

En Alemania, el modelo de certificación Bett&Bike ha crecido en los 

últimos años, sirviendo de modelo para otros países europeos 

Vias Verdes de Girona: 



Estacionalidad del cicloturismo en (el resto de) Europa 

• En Alemania y Reino Unido el 79% de los viajes de cicloturismo 

  se concentran en 4 meses, entre Mayo y Agosto 

• En Holanda, donde sólo el 7% se produce en invierno 

 Es destacable que de las 15 rutas cicloturistas más utilizadas 
en Alemania, 13 discurren a lo largo de ríos : buscan itinerarios 
continuos, seguros, agradables y bien señalizados … 

 Las Vías Verdes españolas constituyen un importante potencial 
para este mercado: fáciles, accesibles…durante todo el año 



Afluencia de visitantes por estaciones del año

Invierno

13%

Otoño

22%

Primavera

32%
Verano

33%

 

Desarrollar 

turísticamente nuevos 

territorios y nuevos 

productos  

 

Desestacionalizar la 

oferta 

 

 Captar nuevos 

mercados emisores de 

turistas y segmentos 

Aprovechemos esa alta estacionalidad del cicloturismo en 

Europa para atraer visitantes fuera de temporada. Con ello se 

conseguiría:  



En otros países europeos se reconoce la importancia del 

cicloturismo como impulsor del turismo sostenible 

Los países con mayor demanda  de turismo en bicicleta son : 

Alemania, Suiza, Holanda, Francia y Reino Unido 

Francia tiene el objetivo de convertirse en el primer destino 

mundial para la práctica del cicloturismo. Hoy día ya lo es, 

seguido por Austria 



 El mercado del cicloturismo es esencialmente doméstico, 

 especialmente en Alemania y Holanda…pero el mercado 
alemán comienza a estancarse, y los alemanes son cada 
día más partidarios de pasar sus vacaciones en bicicleta en 
otros países  

 

 En 2010, se estimaba que el 23.6% de las excursiones de 

 cicloturismo con pernoctación, realizadas por alemanes se 
realizaban en el extranjero 



• La Ruta del Danubio, una de las más populares de Europa, 

proporciona en el tramo de Austria (463 km) entre el 60 y 80% 

de clientes cicloturistas en el alojamiento en la zona 

• Ha registrado un crecimiento continuo desde los años 1990: en 

1994 generaba unas 80.000 pernoctaciones en el tramo 

Passau-Viena. En 2010 las pernoctaciones de cicloturistas 

ascendieron a 145.000, además de 146.000 ciclistas de día.  

• No obstante, está alcanzando su saturación para muchos 

mercados tradicionales  como Austria, Alemania y Holanda 

 



A partir de diversas fuentes, se concluye que el perfil medio de 

los cicloturistas europeos es : 

 

• Edad media: 45-55 años 

• Género : 60% hombres y 40% mujeres (se igualan en 
excursiones de un día y rutas fáciles) 

• Nivel educativo: secundario, con una importante minoría 
universitario y alto nivel profesional 

• Composición del grupo : 20% solos, 50% en parejas, 20% en 
pequeños grupos de 3-5 personas 

• Ingresos familiares anuales : 24-36,000 € 



Débil apoyo institucional a las Vías Verdes, y al cicloturismo en 

general, como producto turístico 

 

¡ Estamos perdiendo una excelente oportunidad ! 



¡ Gracias ! 

Thanks ! 

Vías Verdes y cicloturismo, nichos de 

negocio por explotar en España… 

¡ no perdamos el tren ! 

 

ahcolorado@ffe.es 


