
 
 

 

 

El proyecto Greenways4ALL tiene como objetivo avanzar hacia 

la creación de productos turísticos accesibles vinculados a vías verdes. 
 

GreenWays4ALL 

#Greenways4ALL  

www.greenways4ALL.org  

El contenido de este folleto representa únicamente las opiniones del autor y es su única responsabilidad; no puede 
considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea y / o de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 

Medianas Empresas o de cualquier otro órgano de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan 
ninguna responsabilidad por el uso que se pueda hacer de la información que contiene. 
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Con este proyecto, cuya 

denominación completa es 

“Turismo accesible en Vías verdes 

Europeas: Vias verdes para todos” 

(Greenways4ALL), se pretende 

avanzar hacia un producto que 

cumpla con la cadena de valor de 

la accesibilidad avanzando desde el 

itinerario accesible al viaje o la 

experiencia accesible. La 

accesibilidad será el elemento 

común a todos los recursos que 

integren el producto turístico: 

recorrer la vía verde, comer en los 

restaurantes de la zona, alojarse en 

el entorno inmediato a la vía verde,  

visitar museos o hacer algunas 

compras, entre otras opciones. 

LA CADENA DE LA ACCESIBILIDAD 

  ©Fundación Vía Verde de la Sierra 

http://www.greenways4all.org/
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Greenways4all, va a contribuir a la mejora de 

la accesibilidad en torno a las vías verdes, a 

la calidad de la oferta turística orientada a 

las personas con discapacidad y a la difusión 

de estos recursos como infraestructuras para 

todos.  

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

  ©CRT-Bourgogne 

Todas estas actividades irán acompañadas de distintas acciones 

de promoción y comunicación como la difusión en internet, 

campañas de sensibilización en redes sociales, elaboración de un 

folleto, edición de Newsletters, y la celebración de 2 

Conferencias, -una al inicio del proyecto en Madrid y otra al final, 

en Viseu-.  

Gracias a este proyecto se profundizará igualmente en la 

consolidación de la imagen de las “Vías Verdes Europeas” como 

destino turístico accesible y  medioambientalmente sostenible; y 

en la contribución de las mismas a la dinamización económica del 

mundo rural. 

PROMOCION DE GREENWAYS4ALL Y DE LAS 

VIAS VERDES EUROPEAS COMO DESTINO TURISTICO ACCESIBLE 

  © Voie Verte des Hauts de 

Tardoire en Limousin 

http://www.greenways4all.org/
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 Fundación de los Ferrocarriles Españoles (coordinador) 

ES. www.viasverdes.com 

 European Greenways Association (ámbito europeo)   

www.aevv-egwa.org 

 Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados 

Físicos. ES. www.predif.org 

 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões. 

PT. www.cimrdl.pt  

 Fundación Vía Verde de la Sierra. 

ES www.fundacionviaverdedelasierra.com 

 Movilidad Ampliada – Accessible 

Madrid www.accessiblemadrid.com 

 AstroAndalus www.astroandalus.com      

 Turismo Vivencial www.turismovivencial.com 

 Commext  

 

La Asociación Europea de Vías Verdes (AEVV) AISBL, es una asociación 
internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1998 en Namur (Bélgica) con el objetivo de 
promover la creación de vías verdes en Europa. La AEVV agrupa más de 50 socios de 16 
países comprometidos en el desarrollo de vías verdes. Desde 2009 la Secretaría General y 
oficina ejecutiva se localizan en Madrid, en la sede de la Fundacion de los Ferrocarriles 
Españoles.    www.aevv-egwa.org  www.greenways4ALL.org  

El proyecto está es cofinanciado en un 75% 
por el Programa COSME de la Unión 
Europea, que tiene como  uno de sus 
objetivos principales, impulsar el 
crecimiento económico en Europa 
mediante la mejora de la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Tiene un presupuesto total de 166.148,60 
€, y un periodo de ejecución de 18 meses, 
desde julio de 2016 a diciembre de 2017.  

9 socios de España, Portugal, y uno de 
dimensión europea, la Asociación 
Europea de Vías Verdes realizan el 
proyecto, coordinados por la Fundación 
de Ferrocarriles Españoles.  
 
4 de los socios son PYMES 
especializadas en turismo accesible y 
experiencial, para favorecer la 
comercialización de los productos 
desarrollados en el proyecto. 
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