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European Greenways Association

Constituida en 1998 en Namur 

(Wallonia, Bélgica)

Objetivos: inventario, 

información y promoción, 

incluyendo el estímulo para la 

creación de Vías Verdes.

Secretaría y oficina ejecutiva en 

Madrid, desde 2009

> 50 socios de 16 países

www.aevv-egwa.org

Asociados

Asociación Europea de Vías Verdes



 Guías de Buenas Prácticas, 
 Proyectos europeos(REVER,

Greenways4Tour, Naviki, 

Greenways Product, Outdoor, 

Greenways4ALL, Greenways 

Heritage, OurWay)

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

¿Que hace la AEVV ?
Para promover las Vías Verdes

 Premios
 Conferencias
 Observatorio
 Día Europeo de las Vías 

Verdes, 



2003. I PEVV entregado por

la Comisaria de 

Medioambiente Margot 

Wallström. (Bruselas).

Premio Europeo de 

Vías Verdes (Bienal)

8º PEVV, 2017. 

Limerick (IR). 

En colaboración

con Limerick CCC. 

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


Pendientes inferiores al 3%, trazados rectilíneos, amplias 

curvas…acceso excepcional y respetuoso a la naturaleza. 

Vías verdes: un valor añadido para el turismo 

sostenible y el cicloturismo



Vías verdes : infraestructuras

idóneas para el cicloturismo

Tendencia al alza del cicloturismo



Consolidación del concepto “greenways” 

y expansion por toda Europa 

Las vías verdes son una iniciativa europea



©FFE 

 Muchas vías verdes cuentan 

con destacado patrimonio 

UNESCO próximo.

 No existe un esfuerzo 

conjunto de promoción del 

que puedan beneficiarse los 

dos importantes recursos 

culturales.

 El vínculo entre las vías 

verdes y los sitios de la 

UNESCO sigue siendo débil 

Producto tourístico

combinando los dos  

recursos:  

Vías Verdes  

+

UNESCO

para crear rutas 

ciclistas muy atractivas 

y atraer a más turistas. 

"Desarrollo y promoción de un producto transnacional de turismo 
cultural vinculado a las vías verdes y al patrimonio UNESCO". 



 amplia promoción  atraer 

más turistas y generar impacto 

económico en estos territorios

 en particular en las pequeñas y 

medianas empresas próximas, 

mejorando sus oportunidades de 

negocio. 

Impulsando a las vías verdes a 

crear y vender productos turísticos atractivos

vinculando ambos recursos

 promover el uso de nuevas tecnologías, para 
informar mejor a los turistas y mejorar su experiencia.



8 socios de 5 paises : 
Belgium, Spain, Italy, Latvia and Portugal

 Periodo de realización: Mayo 2018 – Octubre 2019

 Presupuesto: 400.000 € (co-financiado 75%)



Lanzamiento internacional del 

proyecto en Burgos 



Producto turístico; 

Competitividad de 

las PYMEs; 

Cooperación 

público-privada

 Desarrollo de 

producto turístico 

 Mejora de la 

competitividad de las 

PYME

 Mejora de sus  

competencias y 

sensibilización

 Fortalecer la 

cooperación público-

privada 

Lead: FFE

Información, 

experiencia de 

conocimiento en CCI:

 Uso de Industrias 

creativas y culturales 

(ICC), vías verdes + 

UNESCO (GIS 

turístico).

 Actividad especial 

basada en ICC: visita 

virtual en 3D /RV/RA)

 Guía de buenas 

prácticas - nuevas 

tecnologías utilizadas en 

vías verdes y sitios 

UNESCO

Lead: Milan University

Promoción y  

Comunicación:

 Vías verdes  +  sitios 

UNESCO como 

destinos comunes.

Talleres y 

conferencias 

Estrategia de 

valorización 

Campañas 

Premio especial 

acciones innovadoras

Declaración de 

Guimarães UNESCO y 

vías verdes 

Lead:  EGWA

Greenways Heritage - ACTIONES Y EVENTOS:



©FFE 

Combinación de actividades innovadoras con otras más "tradicionales”.

 Creación de paquetes turísticos vías verdes & UNESCO

 Propuestas de “viajes a tu aire” o auto-guiados.

 Reuniones y eventos para promover la colaboración público-privada.

 Sensibilización de empresas locales para mejorar la competitividad.

 Monitoreo del impacto del turismo en el territorio; demandas y 

comportamiento de los turistas. 

 Mejora de la información ofrecida a los usuarios (Sistema de Información 

Geográfica –GIS-, web multiplataforma con información sobre sitios 

UNESCO y vías verdes). 

 Desarrollo de una acción innovadora: experiencia de realidad virtual en 

360º y realidad aumentada en una vía verde + sitio UNESCO. 

 Guía de Buenas Prácticas TIC – ICC en Vías Verdes

 Promoción conjunta en foros de referencia y continuas acciones de 

difusión.

Promoción del uso de nuevas tecnologías



© IP Patrimonio

Reuniones y eventos

 Para promover la 

colaboración 

público-privada 
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© IP Patrimonio

Ecopista de Guimarães

+ 

Guimarães Patrimonio Mundial de la UNESCO

GIS turístico - 15 Itinerarios de 8 países

https://upload.wikimedia.org/


GIS turístico - 15 Itinerarios de 8 paises



GIS turístico - 15 Itinerarios de 8 paises



GIS turístico - 15 Itinerarios de 8 países



“Groot-Begijnhof” 

(ciudad de Mechelen

y provincia de 

Amberes).

Utiliza la realidad 

aumentada (RA)-360º 

/ realidad virtual (RV), 

para mejorar la 

experiencia de los 

visitantes y 

promocionar el sitio 

UNESCO y las vías 

verdes cercanas.

Re-interpretación del patrimonio UNESCO 

http://whc.unesco.org/en/list/855/ .


Vías verdes: 100 km a lo largo 

de ríos o canales.

Conecta 2 sitios patrimonio 

mundial UNESCO en Flandes: 

el Beguinage, el Campanario y 

la Torre de San Rumbold de 

Mechelen y el Beguinage de 

Diest.

Experiencia en ciclismo de larga 

distancia con la aportación de 

nuevas tecnologías : Fotografía 

VR/AR/360°

Colaboración con las PYMES a 

lo largo de la ruta.

Beghina Cycliste 



© IP Patrimonio

Guía de Buenas Prácticas TIC – ICC 

Vías Verdes y UNESCO 

SUSTRANS 

Utilización de TIC – ICC para mejorar la experiencia de los 

visitantes: 

Realidad aumentada

Video con imágenes de drones

Información generada por ordenador (sonido, video, 

gráficos o datos GPS).

App’s
(TIC) Tecnologías de la Información y Comunicacion - (ICC) Industrial Culturales y Creativas



Creación y venta

de producto

turístico

Vías Verdes

+

UNESCO 



Para la promoción de UNESCO y Vías Verdes como 

destinos comunes en Europa. 

Disponible en la web de la EGWA

http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-

heritage/guimaraes-declaration/

http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/guimaraes-declaration/


www.aevv-egwa.org



© IP Patrimonio

Informe sobre los turistas y su 

impacto en el territorio.
Stakeholders Survey - Greenways Heritage

¡¡Pedimos vuestra colaboración!! 

Para responder a la encuesta 

 Encuesta a: 

 Gestores de Vías Verdes – Vías 

Verdes Y Patrimonio Unesco

 Empresas del entorno de las Vías 

Verdes 

 Gestores de Patrimonio Unesco 
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¡Oportunidades de cooperación!

Una oportunidad para promover

conjuntamente Vías Verdes y 

UNESCO



 Crear vuestra oferta Vias Verdes + UNESCO e 

integrarla en la oferta Greenways Heritage.

 Integrar vuestras vías verdes + UNESCO en el 

GIS turístico.

 Aportar buenas prácticas en innovación en

Vías verdes y de participar en el premio

especial Europeo de Vías Verdes.

 El GIS actualizará el OEVV-EGWA y 

próximamente se integrarán otras vías verdes, 

sin UNESCO próximo.

Oportunidades
para entidades que no participan en el proyecto



Vías Verdes 

¿Que ocurre en Europa?

Algunas claves para lograr el éxito



- Abrió en Marzo del 2010 con una tienda en Westport Co Mayo con 

3 empleados y 65 bicicletas.

-5 años después: 5 tiendas distribuidas en 4 ciudades a lo largo de 

la VV. 500 bicis; 5 furgonetas y 26 empleados a tiempo completo.

Imprecindible: sector privado

Ejemplo de éxito: 

Clew Bay Bike Hire and Outdoor Adventures Ltd, 



Great Western Greenway  (Irlanda)

Promoción conjunta de los servicios en el 
entrono de la route www.greenway.ie

Servicios : restaurantes

http://www.greenway.ie/


© Vías Verdes de Girona

2 º  A w a r d
Girona greenways

1er Prix uropéen des Voies Vertes 2003

125 km

5th EUROPEAN GREENWAYS AWARDS - 2011



Una referencia en la integración del sector privado:  creciente
numero de empresas adheridas al "Consorci Víes Verdes de 
Girona",  2004-2014

Unas 120 empresas se integran en el Club de Agentes económicos
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Evolución del Club de Agentes económicos  del Consorci Vies 

Verde de Girona 

nº de empresas

Fuente: Consorci Vies vierdes de Girona – Fundación de Ferrocarriles Españoles

Vías Verdes de Girona



Taxi para bicis …y para las personas



Otras empresas de turismo

Hoteles y otros alojamientos Bodegas y museos

Greenways Outdoor 

Alianzas en la Vía Verde del Aceite (empresa SBF)





 Las vías verdes y el cicloturismo tienen un impacto 

económico real en los territorios por los que discurren.

 La oferta estructurada de servicios a lo largo de la ruta es 

esencial para su éxito y una oportunidad para la creación 

de empleo.

Oferta estructurada de servicios 



Servicios a lo largo de la ruta

Bici eléctrica 

Clara tendencia al alza 

Prever puntos de recarga



Diferentes sellos en  

Europa, un concepto

común: recibir bien al 

turista y proporcionarle lo 

que necesita. 

Bienvenidos Ciclistas
Adaptación a las demandas 

del cliente



Plataforma nacional de  utilización 

de ciclovías y Vías verdes 



 Las acciones relativas a  

turismo (y vías verdes) tienen 

que quedar incluidas en las 

Estrategias Regionales y 

Programa Operativos, para 

que puedan ser financiadas 

posteriormente por fondos 

europeos, de lo contrario no 

serán elegibles. 

 Recomendable incluir además 

expresamente Acciones 

indicativas para ser financiadas, 

que se refieran a vías verdes en 

dichos programas operativos. 

Financiación



 Spain, Vitoria-Gasteiz. European Conference on 

Greenways. 3-5 April, 2019. In cooperation with FFE 

and Basquetour

 Ireland Westport, County Mayo. OUR WAY. 

Interregional Workshop. 5-6 March, 2018 (Project 

partners meeting)

 “Greenways Heritage” Belgium, Antwerp and Hainault

provinces – Workshop’s and visits, 20-22 May, 2019. 

Eventos y actividades en 

Colaboración con los socios

Próxima convocatoria

Next call coming soon

Prochain appel bientôt disponible

Nueva edición European 

Greenways Award 2019!  



¡Disfruta de las Vías verdes! 
Sin fronteras ni barreras

www.aevv-egwa.org
https://www.facebook.com/European.Greenways.Association

¡Gracias por su atención  !

!Únete a la AEVV!

http://www.aevv-egwa.org/
https://www.facebook.com/European.Greenways.Association


Próxima edición del Premio Europeo

de Vías Verdes 2019

Premio Especial Greenways 

Heritage – Innovación


