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Greenways Outdoor: Vías Verdes sin
fronteras ni barreras
Greenways great Outdoors without borders and barriers

Presentación del Proyecto / Project overview
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Mercedes Muñoz, EGWA Director
direction@aevv-egwa.org
www.aevv-egwa.org
www.greenwayseurope.org

Organizan:

• Presentación de la AEVV • Las Vías verdes un valor añadido para el turismo
sostenible
• Greenways Outdoor : desarrollo y promoción de
producto turístico de aire libre, vinculado a vías
verdes

• 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

EGWA MEMBERS

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).

Vías verdes /
Greenways
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: un valor añadido para
el turismo sostenible

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.

Que hace la AEVV
Para promover las Vías Verdes

•Premios
•Conferencias
•Observatorio
•Día Europeo de las Vías
Verdes,
• Guías de Buenas Prácticas,
• Proyectos europeos
• Intercambio de información,
difusión de iniciativas, redes,
cooperación, asesoramiento,
lobby, (…)
• Participación en Comité de
expertos Senior Tourism de
la Comisión Europea

Premio Europeo de Vías
Verdes (Bienal)
2003. I PEVV entregado
por la Comisaria de
Medioambiente Margot
Wallström. (Bruselas).

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

“Greenways4tour”

• Guías de buenas

prácticas,
•folletos,
•Video
•Jornadas
•Observatorio

Greenways Product
Del “Recurso Turístico” al “Producto Turístico”

Greenways Outdoor
Objetivos:

Creación y promoción
transnacional de producto
turístico de aire libre vinculado
a las Vías Verdes europeas y
y 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
10 socios de 5 países :
España, Letonia, Portugal, Italia y Bélgica
•

ASSOCIATION EUROPEENNE DES VOIES VERTES AISBLEUROPEAN GREENWAYS ASOCIACION (EGWA) (Belgium European scope) Lead partner/coordinator
• FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES (Spain),
• VIDZEMES TURISMA ASOCIACIJA (Latvia),
• PANGEA EDUCACION Y DEPORTE EN LA NATURALEZA SL (Spain),
• COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DAO LAFOES (Portugal),
• GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE DELTA DEL PO - ROVIGO
(Italy),
• FUNDACION VIA VERDE DE LA SIERRA (Spain),
• TOURISMUSAGENTUR OSTBELGIEN (Belgium),
• DIVERSPORT EMPRESA DE SERVEIS ESPORTIUS SC (Spain),
•-Presupuesto:
SERVICIOS DEPORTIVOS,
320,000- € CULTURALES Y DE ANIMACION
DXOCIO SL (Spain).

-Periodo realización: Junio 2015-Noviembre 2016

“Greenways Outdoor ”
WP2: Diversificar la Oferta Turística
Lead partner: FFE
• Workshops
• Paquetes turísticos y
Catálogo Europeo de
producto turístico de aire
libre en vías verdes
• Adaptación al mercado y
mejora de la competitividad
de las PYMES (reuniones y
tutoriales web)

“Greenways Outdoor ”
WP2: Diversificar la Oferta Turística
• Eventos deportivos en
Vías verdes
• Guía / metodología
para organizar
eventos deportivos de
participación masiva
en vías verdes.
• Fam/Press trips,
• Promoción de la
colaboracion público
–privada.

“Greenways Outdoor ”
WP3: Mejor información y márketing
Lead: Tourismusagentur Ostbelgien
• Participación
conjunta en ferias
especializadas.
• Jornada : "Greenways:
Attracting new clients
and selling the outdoor
product“ (May, 2016)

“Greenways Outdoor ”
WP3: Mejor información y marketing
• Guía de buenas
prácticas para la
comunicación y el
marqueting de producto
turístico vías verdes.
• Visita técnica a un vía
verde de gran exito
ejemplo de desarrollo de
producto y marketing
(Vennbahn, Belgium).
• Fam trip / press trip.

“Greenways Outdoor ”
WP 4. Promoción y comunicación .
Lead: EGWA.
• Jornadas
• Premio Europeo de
producto Turístico
“Outdoor” en vías verdes.
• Concurso Europeo de
fotos.
• Campaña “vías verdes
Outdoor” en la Semana
Europea de la Movilidad.
• Creación de una web,
communicación 2.0 y
márketing.

“Greenways Outdoor ”
WP 4. Promotion & communication.
• Notas de prensa, artículos
en boletines
• Folleto del proyecto.
• Conferencia Europea
EuroVelo, Vías verdes y
ciclo turismo (octubre
2016, Viena)

Best Outdoor Tourism Product

Maratón Vías Verdes (MVV)/Greenways Marathon
(Diversport SC, Spain)

Vennbahn (Belgium / Bélgica)
Best Tourism Product

Por la creación y comercialización de un producto
turístico vinculado a una excelente vía verde
transfronteriza, La Vennbahn, que conecta 3 países.
Ofrecen paquetes turísticos que incluyen alojamiento,
bicis eléctricas, transporte de equipajes y también
paquetes personalizados http://www.vennbahn.eu/

SPECIAL AWARD - TOURISM PRODUCT IN GREENWAYS

Vennbahn (Belgium )

FINALISTA Outdoor Tourism Product

Clew Bay Bike Hire and Outdoor Adventures Ltd. (Irlanda)

-La empresa ofrece una gama de productos turísticos de aire
libre como alquiler de bicicletas, Bike Tours, actividades
acuáticas como kayak, barco de crucero, islas y pesca en el mar
todos conectados con The Great Western Greenway y Clew Bay
en el condado de Mayo en Costa atlántica de Irlanda.

Clew Bay Bike Hire and Outdoor Adventures Ltd.
2010 (Marzo): Inicio de actividad: 1 local en Westport Co Mayo - 3
personas y 65 bicicletas.
2015: 5 tiendas “escaparate” en 4 localidades a lo largo de la vía verde,
una flota de 500 bicicletas, 5 furgonetas de transporte y 26
personas a tiempo completo.
-Clew Bay Bike colabora desde 2010 con miembros clave del sector del
turismo en Irlanda ofreciendo paquetes turísticos que incluyen sus
servicios (por ejemplo, alojamiento y alquiler de bicicletas, incluido
servicio de devolución o de transporte gratuito, que permite a los clientes
explorar la Vía Verde como deseen).

Algunas conclusiones sobre vías
verdes y turismo sostenible
• 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

Greenways Outdoor creación y promoción
de producto turístico europeo
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.

Cómo colaborar y beneficiarse de GO
Ayudanos a difundir el proyecto, y el concepto de
Vía verde y sus beneficios para el desarrollo local.
Participa en las actividades que organizamos, utiliza
los resultados del proyecto; integra Greenways
Outdoor en tus propias actividades.
Incluye un banner del Proyecto en tu web.
Síguenos en Facebook!
Infórmanos de tu oferta de productos turísticos
vinculados a Vías verdes y podrán formar parte del
catalogo Europeo de producto turístico en ías
verdes. (info@aevv-egwa.org) ref: Outdoor

Gracias por su atención / Thanks for your atention!

Vías verdes / Greenways:
Descubre y disfruta de una Europa diferente
Discover and enjoy a different Europe!!

