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• Presentación de la AEVV -

• Las Vías verdes un valor añadido para el turismo
sostenible

• Greenways Outdoor : desarrollando producto
turístico vinculado a vías verdes

• Como participar y beneficiarse del Proyecto



• Asociación Europea de Vías 

Verdes 

• Constiutida en 1998 en Namur 

(Wallonia, Belgica)

• Objetivos: el inventario, la 

información y la promoción, 

incluyendo el estímulo para la 

creación de Vías Verdes.

• Secretaría y oficina ejecutiva en 

Madrid, desde 2009

• 50 socios de 16 países europeos

www.aevv-egwa.org



AUSTRIA : FUTURE BASE WEINVIERTEL (FBW) - BELGIUM : CHEMINS DU RAIL (CDR) ; 
INSTITUT BRUXELLOIS GESTION ENVIRONNEMENT (IBGE) ; REGIERUNG DER 

DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT ; RÉGION WALLONNE  - D.G. OPÉR. ROUTES ET 
BÂTIMENTS ; - D.G. OPÉR. MOBILITÉ ET VOIES HYDRAULIQUES ; -D.G. OPÉR. AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE ; PROVINCE ANTWERPEN; VILLE 

DE CHARLEROI - CZECH REPUBLIC:ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP for SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT (EPSD) - FRANCE : ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS CYCLABLES 
(DRC) ; ASSOCIATION FR. VÉLO ROUTES ET VOIES VERTES (AF3V) ; ASSOCIATION FRANÇAISE 
POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L’AVENUE VERTE LONDON/PARIS;  CLUB DES 

VILLES CYCLABLES ; MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES 
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT (MEDDTL) ; ECO-COMPTEUR; HUNGARY : GREENWAYS 

METHODOLOGY ASSOCIATION (GMA); - IRELAND: GREAT WESTERN TRAIL ; GREAT SOUTHERN 
TRAIL; HERITAGE COUNCIL OF IRELAND - ITALY: ASSOCIAZONE ITALIANA GREENWAYS (AIG) -

LATVIA: VIDZEME TOURISM ASSOCIATION - LUXEMBOURG: MINISTÈRE DU TOURISME –
NORWAY ROGALAND COUNTY COUNCIL; POLAND: STOWARZYSZENIE GREENWAYS POLAND 

(GREENWAYS POLAND ASSOCIATION- PORTUGAL: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORREDORES 
VERDES; CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO; CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA ; 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES; COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
MINHO-LIMA (CIM–ALTO MINHO)  MUNICIPIO DE MONÇÃO; REDE FERROVIARIA NACIONAL 

(REFER); - ROMANIA ASSOCIATION FOR SOCIAL & HEALTH TOURISM ASSOCIATION ; - SPAIN: 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF); BASQUETOUR-AGENCIA VASCA 
DE TURISMO ; CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA ; CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA ; 

CONSORCIO TURISTICO PLAZAOLA; CONSORCIO TURÍSTICO VÍA VERDE DEL NOROESTE ; 
CONSORCIO VIA VERDE DEL TARAZONICA ; DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA; DIPUTACION 

PROVINCIAL DE JAEN; FUNDACION FERROCARRILES ESPAÑOLES (FFE) ; FUNDACION VIA VERDE 
DE LA SIERRA ; GENERALITAT VALENCIANA. D. G. DE TRANSPORTES, PUERTOS Y COSTAS; 

MANCOMUNIDAD VÍA VERDE DE LA JARA – UNITED KINGDOM: SUSTRANS.
Honorary members: BELGIUM: SNCB-HOLDING - SPAIN: ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF); MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO; USA: RAILS TO TRAILS CONSERVANCY (RTC).

EGWA MEMBERS 



Vías verdes / 
ecopistas

Características comunes:

 no motorizadas

accesibilidad para todo
tipo de usuarios, incluyendo
personas con movilidad
reducida.

Facilidad de uso, 
seguridad y continuidad.

Respeto por el medio 
ambiente natural, cultural, 
histórico y humano de las 
zonas que se atraviesan



Vías verdes

Infraestructuras
preexistentes: 

• Vias de ferrocarril
abandonadas, 

• Caminos de canal,
• Otros itinerarios cerrados 

al tráfico motorizado

Movilidad cotididana, 
turismo activo, ocio 
saludable, deporte y 
ejercicio físico en medio 

urbano o rural

Phil Cheattle/Sustrans



Infraestructura que facilita el acceso

Reacondicionamiento de puentes ferroviarios



Túneles

Infraestructura que facilita el acceso



Señalización



Reabilización de estaciones ferroviarias en desuso para instalar
servicios

Innumerables ejemplos en

Europa.



Pendientes inferiores al 3%, trazados rectilíneos y 

amplias curvas.

Acceso excepcional y respetuoso a la naturaleza, al 

discurrir por  infraestructuras pre-existentes, 

integradas en el paisaje, que permiten recorridos 

por el paisaje, la historia, la cultura y el pasado de 

Europa.

Vías verdes: un valor añadido para 
el turismo sostenible



Vías verdes / Ecopistas: infraestructuras
ideales para el cicloturismo



Cualquiera que sea la edad y condición física; 
para ir con la familia, amigos o individualmente. 

Las vías verdes son ideales para andar o ir en
bicicleta, de forma segura y accessible.   



Que hace la AEVV  
Para promover las Vías Verdes

•Premios
•Conferencias
•Observatorio
•Día Europeo de las Vías 
Verdes

• Guías de Buenas Prácticas, 
• Proyectos europeos (REVER,

Greenways4Tour, Naviki, Greenways 

Product, Outdoor, GW4all)

• Intercambio de información, 
difusión de iniciativas, redes,  
cooperación, asesoramiento, 
lobby, (…)

• Participación en Comité de 
expertos Senior Tourism de la 
Comisión Europea



2003. I PEVV entregado
por la Comisaria de 
Medioambiente Margot 
Wallström. (Bruselas).

Premio Europeo de Vías 

Verdes (Bienal)

Entrega de Premios en Namur, Bégica, en colaboración
con la Wallonie. (7ª edición - 2015)



• Guías de buenas
prácticas,
•folletos, 
•Video
•Jornadas
•Observatorio

“Greenways4tour”



Del “Recurso Turístico” al “Producto Turístico”

Greenways Product



El objetivo es la creación y 

promoción transnacional de 

producto turístico de aire libre 

vinculado a las Vías Verdes 

europeas y la mejora de las 

capacidades de las PYMEs

localizadas en su entorno.

La finalidad es que estas 

empresas puedan adaptar sus 

servicios a las demandas de 

los clientes y ser más 

competitivas.

Greenways Outdoor 



Diversificar la 

oferta turística. 
 Catalogo europeo de 

product turístico

vinculado a las vías

verdes / ecopistas,  y 

de servicios

profesionales;

 Encuentros con 

PYMES y utilización

de tutorials web;

 Eventos deportivos; 

Fam/Press trip; 

 Encuentros publico-

privado y con las 

partes involucradas

(“stakeholders”). 

Mejor información

y Marketing
 Participación en

ferias comerciales;

 Workshop, visita

tecnica y Fam/pres

trip;

 10 consejos clave 

para el marketing y 

la comunicación;

 Visitas inversas, 

workshops sobre

Greenways.

Promoción y 

Comunicación
 Workshops y 

conferencias; 

 Premios y 

campañas

 Mejor product 

turístico;

 Concurso

europeo de 

fotos;

 Nueva website, 

orientacion a viajes;

 Social media.

Greenways Outdoor - Acciones y actividades :



“Greenways Outdoor ”
 El Proyecto tiene que tener un impacto real en el 

territorio y en la competitividad de las PYMES en el 

entorno de las vías verdes. 

 Implicación de las partes involucradas

(imprescindible!).

 Cooperación publico-privada.

 Cooperación de :

 Distintos departamentos de las Administraciones 

Publicas y de las  

 PYMES, para responder mejor a las exigencias

del mercado. 



©FFE 

Greenways Outdoor: 10 Socios de 5 paises, 

Publicos y privados, coordinados por la European Greenways Association

Periodo de ejecución : Junio 2015 – Noviembre 2016.

Presupuesto:  320,000- €



• Workshops

• Paquetes turísticos y 

Catálogo Europeo de 

producto turístico vinculado

a vías verdes

WP2: Diversificar la Oferta Turística

Lead partner: FFE

“Greenways Outdoor ”



- Catalogo de servicios profesionales en Vías verdes (base de datos

de 1200 contactos de proveedores).

WP2: Diversificar la Oferta Turística -

“Greenways Outdoor ”



 Adaptación al mercado y 

mejora de la competitividad

de las PYMES (reuniones y 

tutoriales web) 

“Greenways Outdoor ”
WP2: Diversificar la Oferta Turística -



“Greenways Outdoor ”

Tutoriales 

web
Disponible en 

ingles y español. 

Otros idiomas 

estarán 

disponibles. 

WP2: Diversificar la Oferta Turística -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLernO3_hq8MTnn5YySPQyZDa8cn4acEgE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLernO3_hq8MTnn5YySPQyZDa8cn4acEgE


• Eventos deportivos en 

Vías verdes

• Fam/Press trips, 

• Promoción de la 

colaboracion público

–privada.

WP2: Diversificar la Oferta Turística

“Greenways Outdoor ”



Guía / metodología para organizar eventos

deportivos de participación masiva en vías verdes. 



• Jornada : "Greenways: 

atraer a nuevos clientes

y vender el producto” 

(Bütgenbach, Belgica.  

20 mayo 2016) & visita

técnica

• Guía de buenas

prácticas para la 

comunicación y el 

marqueting de 

producto turístico

vías verdes.

WP3: Mejor información y márketing

Lead partner: Tourismusagentur Ostbelgien

“Greenways Outdoor ”



10 consejos clave en 

comunicación y marketing
1. Cumplir con los requisitos esenciales de cualquier vía

verde (naturales, culturales, infrastructura) y atractivo 

del territorio

2. Crear una imagen de marca, 

3. Satisfacer las expectativas del usuario,

4. Garantizar la calidad,

5. Participar en ferias, 

6. Mantener estrecho contacto con la prensa, 

7. Campañas específicas de marketing, 

8. Movilizar las redes sociales,

9. Poner al cliente en el centro del marketing y  

10. Adaptación al mobile «responsive».



• Visita técnica a 

un vía verde de 

gran exito

ejemplo de 

desarrollo de 

producto y 

marketing 

(Vennbahn, 

Belgium).

• Fam trip / press 

trip.

“Greenways Outdoor ”

Tourism Product

Aumento del 20 % de pernoctaciones desde el inicio de la 

Venbahn

WP3: Mejor información y márketing



Tourism Product

Cooperación europea, marketing y comercialización de 

paquetes turísticos, clave del exito de la Vennbahn. 

http://www.vennbahn.eu/

Vennbahn (Belgium / Belgio)

125 km, tres paises Alemania, Bélgica y Luxemburgo

http://www.vennbahn.eu/


• Inverción de 14,5 mill euro;

• Dos progectos Interreg; 

• Integración desde el inicio del marketing, con el 

desarrollo de una imagen común y la 

comercialización de paquetes turísticos. 

Transporte de equipajes y opción e.bikes;

• Extensa red de vias ciclistas:  850 km.

• La Vennbahn «espina dorsal» de referencia



 Participación conjunta en ferias especializadas. 

“Greenways Outdoor ”

WP3: Mejor información y márketing



“Greenways Outdoor ”

 Creación de una web,

communicación 2.0  y 

márketing. 

Descubre los mejores recursos «on line» 
para ayudarte a planificar tu viaje 

http://www.aevv-egwa.org/travel/

WP 4. Promoción y comunicación . 

Lead: EGWA.

http://www.aevv-egwa.org/travel/


• Workshop’s

WP 4. Promozione & Comunicazione. 

“Greenways Outdoor ”

Concurso europeo de fotos
 Participantes de 11 paises

 Una forma de promover las vías verdes



• Notas de prensa, artículos

en boletines

• Folleto del proyecto. 

• Conferencia Europea

EuroVelo, Vías verdes y 

ciclo turismo (14 Octubre

2016, Viena)

WP 4. Promotion & communication. 

“Greenways Outdoor ”



WP 4. Promozione & Comunicazione. 

“Greenways Outdoor ”

• Campaña  en la semana 

europea de la mobilidad.

Incluye tu actividad en la campaña

Difusión en la web y redes sociales



(*) This special award is part of the activities included in the Greenways Outdoor project,
co-financed by COSME Programme 2014. Call for proposals COS-WP2014-3-15.03.
Diversifying the EU Tourism Offer and Products. Sustainable Transnational Tourism Products
2014

7º PREMIO EUROPEO GREENWAYS– 2015

PREMIO SPECIAL(*) - PRODUCTO TURISTICO EN 
GREENWAYS

European Greenways Product  Outdoor Award
(Namur, 2015)



Maratón Vías Verdes (MVV)/Greenways Marathon  

(Diversport SC, Spain)

Best Outdoor Tourism Product



• Las vías verdes se extienden
crecientemente en Europa

• Son una iniciativa de turismo
sostenible de la Unión Europea

• La creación y promoción de las
vías verdes contribuye de forma 
destacada a la diversificación de 
la economía en áreas rurales, 
atrayendo visitantes; también se 
utilizan por la población local.

• El impacto económico del turismo
es notable en un número creciente
de vías verdes. 

Algunas conclusiones sobre vías
verdes y turismo sostenible



• Señalización y servicios en el entorno son 

imprescindibles para generar producto 

turístico. 

• Integración de vías verdes en itinerarios más 

largos.

• Continuidad mas allá de los límites 

administrativos. 

• Implicación de todos los actores públicos y 

privados.

• Oportunidades de financiación europea

Algunas conclusiones sobre vías
verdes y turismo sostenible



Hay vías verdes  que ya pueden (y tienen) dar 

el salto a la creación de producto turístico. 

Otras vías verdes aún tienen un largo camino por 

recorrer, pero cuentan con referencias que les 

sirvan de guía. 

Greenways Outdoor (y los proyectos 

precedentes)  va a ayudar a que estas historias de 

éxito y las condiciones que lo han hecho posible 

sirvan de inspiración para emprender nuevas 

iniciativas de éxito en otros países europeos.

Greenways Outdoor creación y promoción

de producto turístico europeo



¿Como colaborar y beneficiarse del 

proyecto?
 Utiliza el material disponible – guía, tutoriales, presentaciones 

de los workshops -, te ayudarán a crear producto turístico.

 Da a conocer tu empresa: invinos tus productos y servicios 

para integrarlos en el Catalogo europeo a 

(info@aevv-egwa.org ).

 Colabora con otras empresas de tu ámbito para ofrecer 

servicios comunes.

 Participa en las campañas 

organizadas en el ambito del 

proyecto.

 Siguenos en FB y comparte 

los «posts».

mailto:info@aevv-egwa.org


 Aprovechar la participación en ferias de las 

cámaras municipales, “región” …para 

difundir vuestros mapas y folletos.   

Colaboración público-público: las distintas 

administraciones en el territorio – municipal, 

comarcal-reginal deben llevar a cabo una 

acción conjunta y coordinada. 

Algunas recomendaciones



Muito obrigada pela sua atenção!

www.aevv-egwa.org
www.greenwaysoutdoor.org

http://www.aevv-egwa.org/
http://www.greenwaysoutdoor.org/


¡Disfruta de las ecopistas!

¡Unete a la EGWA! 


