
Mercedes Muñoz Zamora  
European Greenways Association, 

Directora  direction@aevv-egwa.org   

Fondos europeos para 
la financiación del 

turismo en vías verdes 

mailto:direction@aevv-egwa.org
mailto:direction@aevv-egwa.org
mailto:direction@aevv-egwa.org


 

• Creada en 1998 en Namur (Wallonia, 

Bélgica) 

 

• Objetivos: el inventario y la promoción, 

incluyendo el estímulo para la creación 

de Vías Verdes. 

 

• Secretaría y oficina ejecutiva en Madrid, 

desde 2009. 

 

• 50 socios de 15 países. 

Asociación Europea de Vías Verdes  

ASOCIADOS 
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Greenways – Vías verdes 
Una iniciativa europea 

 

 Consolidation del concepto greenways y expansión por toda Europa 

 Aprox. 20,000 Km utilizan ferrocarriles en desuso (15-20% del total)  

 

 No motorizadas 

 

 Seguras,  

 

 Accesibles  

 

 Fácil uso 



¿Que hace la AEVV?  

 Premios 

 Conferencias 

 Observatorio 

  Día de las Vías Verdes / 

Semana Europea de la 

Mobilidad 

Guías de Buenas 

Prácticas  

 Proyectos Europeos 

Difusión, 

redes,cooperación, 

asesoramiento lobby, 

(...) 



2003. I EGA entregado por la 

Comisaria de Medio Ambiente 

Margot Wallström. (Bruselas). 

10 th EGA 2021 Valencia. 

En colaboración con la Fundación 

de los Ferrocarriles Españoles, la 

Generalitat Valenciana y la 

Catedra Transporte y Sociedad 

PREMIO EUROPEO DE VÍAS VERDES  



Megatendencias :  

Turismo más verde y  digital  

Agenda Europea de Turismo 2030 (en preparación) 

Impulsar las transiciones 
digitales y ecológicas, 
reforzando así la 
resiliencia tanto 
económica como social. 



Turismo alineado con las estrategias y  

políticas de la UE, enmarcadas en el  

Pacto Verde Europeo 



> Incluir el Turismo en los 

planes de recuperación y 

resiliencia. 

El turismo no es una prioridad y no tiene ningún epígrafe 

específico en los presupuestos europeos 

> Incluir el turismo como objetivo 

transversal de las políticas 

regionales /y nacionales. 

>> Si no se incluye NO será subvencionable  



Definición de una estrategia de la 

Unión en materia de turismo 

sostenible:  

 Petición del Parlamento Europeo a 

la Comisión Europea 

 Incentivar la reconversión de líneas 

ferroviarias abandonadas como vías verdes 

 

Ayuda financiera a EuroVelo, a fin de 

promover el cicloturismo en Europa.  

 

 Intermodalidad bicicleta-tren 

European Parliament resolution of 25 March 2021 on establishing 

an EU strategy for sustainable tourism (2020/2038(INI) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2038(INI)


=> “Respuesta a la consulta basada en el documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión "Escenarios hacia la co-creación de la vía de transición del turismo hacia un 

ecosistema más resiliente, innovador y sostenible” (15/09/2021) 

CE: Invitación a co-crear la vía de transition hacia el 

turismo del 2030  

Organised by DG GROW  
 European Commission 
DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL MARKET, INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP  

EGWA invitada a participar en el : 
Workshops Online para Co-crear la Ruta de 

Transición del Turismo 

5th-8th Octubre 
=> 7/ Octubre: Sesión "Capacitación 

digital y conocimiento de los 

proveedores y consumidores de 

turismo", que forma parte del tema 

"Turismo digital". 



Prioridades EU para el próximo periodo 2021-2027: 
 

5  Objetivos Políticos (PO) / prioridades de inversion y objetivos 

específicos. 

 Una Europa más: 

 

 PO1 inteligente 

 PO2 ecológica y libre de carbono 

 PO3 conectada 

 PO4 social 

 PO5 cercana a los ciudadanos 

Integración de partes interesadas requerida 

 

Acciones Horizontales:  

mejora capacidad administraciones gestoras  

 cooperación fuera del área del programa. 

 

Ejemplos de acciones para integrar 

turismo y vías verdes en los 
Objetivos Políticos (Programas 

Operativos) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.aevv-egwa.org/download/ourway/Greenways-

Regional-Strategics-2021-2027-resumen-ES.pdf 

10 Junio 2020  

https://www.aevv-egwa.org/download/ourway/Greenways-Regional-Strategics-2021-2027-resumen-ES.pdf


 PO1 una Europa más inteligente 

• Apoyo a la innovacion de las  PYMES y micro-PYMES del sector turístico. 

• e-tourismo; contenidos digitales - GIS, RA / RV, imágenes 360º (...). 

 PO2 Europa más ecológica y libre de carbono 

• Promover desarrollo de turismo sostenible basado en la descarbonización. 

• Transición a economía circular en rutas temáticas p.e. Vías verdes. 

• Desarrollo de infraestructura verde utilizando vías verdes. 

 PO3 una Europa más Conectada 

• Despliegue de infraestructura ciclista 

• Intermodalidad con transporte público (en especial tren).  

 PO4 una Europa más Social 

• Apoyar la creación de empresas de economía social en vías verdes 

 PO5 una Europa más cercana a los ciudadanos 

• Estrategias de desarrollo regional/local  de protección y promoción del patrimonio 

cultural  y natural, para reforzar el desarrollo económico y la calidad en el empleo.  

Integratión de grupos de interés exigido 

 

Ejemplos de acciones para integrar turismo y vías verdes en los Objetivos 

Políticos (Programas Operativos) 



Cooperación Territorial  (INTERREG) 

 

 

 

 Vennbahn  https://www.vennbahn.eu/en/  

(BE/DE/LU) 

 Green Railways : https://greenrailways.eu/ 

(LV/EST) 

 Ederbidea : http://ederbidea.com/  

  Pirinexus: https://www.viesverdes.cat/en/ 

(FR/ES) 

Las convocatorias no se esperan antes del 1er 

cuatrimestre 2022. 

Programa destacado para la financiación 

de proyectos europeos  
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Fuente: ADFC bicycle travel analysis 2020 / 2021 

Cicloturismo: alto crecimiento 

 Viajes cortos en bici 

• En semana 

5,2 mill. pers.  

(4,1 en 2018) :  +27% 

• Los fines de semana  

6,8 mill. pers.   

(6,1 en 2018) +11% 

Maximo. 2 noches 

330 mill. de viajes de un 

día en bicicleta 

2019 /  

2020 / >> COVID 

5,4 mil. cicloturistas 

(5,5 mill - 2018) 

Mínimo 3 noches 

3,5 mill. Cicloturistas 

 

- 35% 

464 mill. de viajes de un 

día en bicicleta 

+40% 

Las apps y las e-bikes son cada vez más populares 

 Gasto cicloturistas: entre 70 y 100 €/día 



Un impacto económico muy importante 

Fuente: Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France 

 Más del 20% de los turistas en bicicleta proceden 

del extranjero 

 21 millones de franceses van en bicicleta durante 

sus vacaciones 

 68 euros al día es lo que gasta un turista en 

bicicleta frente a los 55 euros del resto de turistas 

 90 millones de pernoctaciones al año 

 El impacto económico en la ruta de larga distancia 

"Loire à Vélo" y en Bretaña se ha duplicado en 
cinco años  

Cicloturismo – Francia: Empleo local, alto 
crecimiento, turismo sostenible, una actividad 

con buen futuro 
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Ejes básicos política cicloturismo  

>> Infraestructura   >> Servicios  

 

>> Acceso – Intermodalidad  >> Promoción  

 

>> Gobernanza   



Cicloturismo tendencias:  

Mas inmediatez, más corto y 

más diverso 

 Itinerante – Larga distancia  

Corto - un día  

 Fin de semana  

Rural  

Ocio  

Urbano 

Deportivo  

Combinado con otras 

actividades  

 

 



 

Greenways- Cicloturismo - Ejemplos Europa  
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Greenways- Cicloturismo - Ejemplos Europa  

Observatorio nacional 

de ciclovías y Vías 

Verdes (ON3V) 



 Destino muy atractivo 

para los cicloturistas, 

 Papel vital en el 

desarrollo económico 

local 

 Ejemplos de gran 

éxito de impacto 

económico 

=> Las vías verdes son una fuente esencial de ingresos para las 

economías locales y regionales; están creciendo y expandiéndose 

por toda Europa, y tienen un gran potencial de crecimiento.   

Greenways- Vías Verdes – Voies Vertes 



 Incluir las vías verdes e itinerarios no motorizados en 

Estrategia Regional 2021-2027. => Si no se incluyen, no 

serán elegibles y no se financiarán.  

Proponer acciones específicas (proyectos), p.e. 

infraestructuras movilidad activa,  para turismo y población 

local. 

 Invertir en un ecosistema turístico más sostenible y digital. 

Sinergias con el resto de estrategias y políticas: Pacto 

Verde Europeo 

 Integrar valores naturales y culturales - Promoción y planes 

conjuntos 

 Intermodalidad  

Recapitulación 

Necesario: Estrategia (análisis, necesidades, soluciones, financiación, 

actores, gobernanza, monitoreo) y Colaboración internacional.  



 

!Descubre y disfruta de las vías verdes  
sin fronteras ni barreras!   

www.aevv-egwa.org  
 

Gracias por su atención 

¡¡Unete a la AEVV !!  

@GreenwaysEurope 
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