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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 



 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/


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 



VV Integradas en una red de vías ciclables 

Grandes 
Itinerarios con 
nombre propio 

1300 Km. de RAVeL, 
150 Km. de pré-RAVeL 
y otras vías verdes y 
200 Km. de caminos 
de conexión.  

RAVeL – Greenway, Declaración de Lille 



Vennbahn (Alemania, Bélgica y Luxemburgo) 

Grandes 
Itinerarios con 
nombre propio 
e información 
detallada 
pensando en 
el usuario 

1st Prize Excellence 

125 KM, tres países 



 www.vennbahn.eu/ 

Cooperación europea, marketing y  comercialización 
de paquetes turísticos, claves para el éxito.   

http://www.vennbahn.eu/


Servicios a lo largo de la ruta 

Bici eléctrica  

Clara tendencia al alza  
Prever puntos de recarga 



 Red de rutas seguras,  no motorizadas o compartidas 
con escaso trafico, para ir en bicicleta y caminar.  

 > de 22.000 Km  
 1/3 aproximadamente no motorizadas, “greenways” 

https://www.sustrans.org.uk/ncn/map/national-cycle-network/about-network 

UK: “National Cycle Network” (NCN) 
Desarrollada y construida por Sustrans en 
colaboración con numerosas autoridades 
públicas y otras organizaciones 

 Phil Cheattle/Sustrans 



 

Vías verdes integradas en  
itinerarios de largo recorrido 

De ámbito 
nacional, y 
formando parte 
de itinerarios 
internacionales 

Tramos de uso 
compartido  



Señalización continuada 



Mejora de tramos difíciles 

Realización de nuevos 
puentes para ciclistas y 
peatones.  



Con cartografía de 
detalle en puntos 
complicados.   

Especial atención a 
puntos de inicio y 
de finalización de la 
ruta, a los accesos a 
poblaciones. 

A tener en cuenta: no 
siempre se conoce 
el idioma. 

Guías y mapas  
de los itinerarios completos 



Greenways en Irlanda 

Estrategia integral 

Greenway -  Declaración de Lille 



Greenways en Irlanda 

Great Western Trail ( 42 Km) 
Waterford greenway (46) km 
Great Southern Trail (39 km) 



Exemplary Initiatives /  1st Prize  

Por la transformacion de una línea de ferrocarril abandonada en 
un excelente vía verde, gracias a un marco de colaboración que 
está siendo un modelo para otros desarrollos en Irlanda. Permite 
a la población local y a turistas descubrir los más bellos paisajes 
del oeste de Irlanda. www.greenway.ie 

Estrategia de VV de Irlanda, la 
referencia imprescindible 

Great Western Greenway 
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- 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,  



 Nacional al menos 100 Km 

 Regional: al menos 20 Km, preferentemente 
cerca de 40 KM o que pueda ampliarse para 
conectar con una ruta estratégica mas larga 

Para lograr el mejor retorno de la inversión. 

Greenways en Irlanda: Financiación  



 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 



EGWA sensibilizará a las administraciones públicas 
sobre el interés de las vías verdes como herramienta 
para la protección y promoción del patrimonio 
cultural y natural. 
Serán más conscientes de la: 
 Necesidad de la colaboración pública y privada. 
 Cooperación para mejorar la gestión de las vías 

verdes, 
 las oportunidades de financiación, y 
 La oferta turística en vías verdes para la 

promoción natural y cultural. 

Our Way (INTERREG Europe) 



 

Letonia/Estonia 

2018 

Periodo: 01.03.2017 -  30.04.2019  

Presupuesto: 1 174 938 € , 85% (~ 1 Mill €) 

Ruta ~  700 km  
Líneas de Ferrocarril abandonadas ~ 315 km 



Greenways 
HERITAGE  

2018-2019 

¡Nuevo Proyecto! 
UNESCO  

+  
VÍAS VERDES 



Portugal, Guimarães. 28-29 November 2018 
Workshop and visit “Greenways Heritage” 

Spain, Vitoria-Gasteiz. European Conference on 
Greenways. 3-5 April, 2019. In cooperation with 
FFE and Basquetour 

Belgium, Antwerp and Hainault provinces Provinces 
– Workshop’s and visits, 20-22 May, 2019. 
“Greenways Heritage” 
 
 

Eventos y actividades en 
colaboración con asociados 

September 2019. Venue to be confirmed 

NEW edition  

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! 
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