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#Greenways4ALL  
 
 

• Lead partner / coordinator:  

–  Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) (Spain) 

• Partners:  

– European Greenways Association (European level. Belgium) 

– Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física – 
PREDIF (Spain) 

– Fundación Vía Verde de la Sierra (Spain) 

– Comunidade Intermunicipal da Região Viseu Dão Lafões (Portugal) 

• + 3 PYMES:  

– Accessible Madrid 

– Astro Andalus 

– Turismo Vivencial 

8 socios de 3 países  

Presupuesto : 166.148,60 € - 18 meses (Julio 2016 - Diciembre 2017) 

 



Greenways4ALL Project :  
 Del itinerario Accesible…  

 

… al Producto Accesible: 

 

 



#Greenways4ALL - 2 territorios pilotos  

 
 

Vía Verde de la Sierra. 36 km.  
Cádiz - Sevilla. Andalucía. Spain 
 
Ecopista do Dao. 49 km.  
Viseu - Santa Comba Dao. Viseu. Portugal 



#Greenways4ALL - Beneficiarios:  
 
 

• Proveedores locales de servicios 
turísticos y PYMES: Esenciales para 
conseguir una oferta y producto 
accesible, especialmente en las áreas 
rurales.  

• Administración pública y gestores de 
Vías Verdes. Porque tienen toda la 
influencia sobre la gestión, mejora y 
promoción del itinerario. 

• Personas con necesidades de 
accesibilidad: Usuarios y destinatarios 
finales del producto turístico.  

¡ Las Vías Verdes son para también para ti ! 

 

 



#Greenways4ALL - ¿Cómo lo estamos 

haciendo? 

 • Pactos por la Accesibilidad: Presentación 
del proyecto en el territorio: Jornada y 
Formación en accesibilidad a técnicos de 
gestión y mantenimiento de las VV+ Firma 
del Pacto Local por la Accesibilidad. 
Octubre 2016 

 

• Inventario y Evaluación de la Accesibilidad 
de los recursos de las Vías Verdes y el 
territorio (recursos y servicios turísticos). 
Febrero 2017 

– 1. Encuesta telefónica (filtro).  

– 2. Evaluación in situ. Visita de los recursos y 
empresas 



 
 

FVVS ha analizado 
telefónicamente 134 
entidades publicas y privadas:  

• 9 entidades publicas. 
Ayuntamientos y otros 

• 68 PYMES locales 
(alojamiento, restaurantes, 
bares) 

• 49 recursos turísticos (vía 
verde, iglesias, castillos, 
plazas) 

• Contactado con 8 
asociaciones  

 

 

• Se han visitado y realizado las 
correspondientes auditorías de 
69 establecimientos y recursos 

• Han resultado un total de 42 
recursos y establecimientos 
turísticos accesibles y utilizables  

• Esto significa: Solo el 31% de los 
establecimientos y recursos del 
territorio forman la oferta 
accesible                          

          25 establecimientos y empresas    

                                                    turísticas 

           13 recursos turísticos 



 
 

Se han analizado 
telefónicamente 114 
entidades publicas y privadas:  

• 15 entidades públicas. 
Municipios y CIM 

• 75 Empresas locales 
(alojamiento, restaurantes, 
bares, bodegas, animación) 

• 20 recursos turísticos 
(ecopista, iglesias, castillos, 
museos) 

• Contactado con 4 
asociaciones  

 

 

• Se han visitado y realizado las 
correspondientes auditorías de 
57 establecimientos y recursos 

• Han resultado un total de 29 
recursos y establecimientos 
turísticos accesibles y utilizables  

• Esto significa: Solo el 25% de los 
establecimientos y recursos del 
territorio forman la oferta 
accesible                          

          17 empresas turísticas 

             9 recursos turísticos 

 

              



#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 • Diseño y Comercialización de Producto de Turismo Accesible en la Vía 
Verde de la Sierra y en la Ecopista do Dao diseñados para viajeros con 
necesidades de accesibilidad.  

Agencias y TTOO del proyecto: 

 

• Han visitado las empresas de las Vías Verdes susceptibles de formar 
parte de los productos.  

• Cursos sobre turismo accesible y atención a clientes con necesidades 
de accesibilidad para las empresas turísticas del territorio y las PYMES 
del Proyecto (marzo y abril 2017). 



#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 

Se han creado 10 Productos / Paquetes Turísticos de  
Vías Verdes Accesibles.  

Ya en los Canales de comercialización de estas 3 Agencias  



#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 

Recogidos en un Catálogo en español, inglés, en webs, folletos … 



#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 
• Inclusión de los productos en los 

canales de venta de estas 
Agencias de Viajes y… 

• ...a través de: 

– la Plataforma web y App APP 
TUR4ALL (España y Portugal) 

– www.viasverdes.com  

– www.greenways4all.org  

– www.pantou.org 



#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 



#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 Plan de Difusión y Comunicación:  

• www.greenways4all.org  

• micro-sites en las webs de los socios 

• campañas en redes sociales  

#Greenways4ALL   

#ecopistasacessiveis 

#viasverdesaccesibles  

#accessiblegreenways 

• materiales divulgativos en inglés, español 
y portugués:  
– 5 Folletos (en 3 idiomas) 

– 2 Newsletters 

http://www.greenways4all.org/


#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 
Otras Acciones:  

• Guía Práctica hacia el Turismo 
Accesible en Vías Verdes. PREDIF en 
colaboración con la FFE 

• Evaluación de los productos. “Testing” 
por viajeros con necesidades de 
accesibilidad y especialistas. Otoño 
2017  

• Asesoría para empresas 



#Greenways4ALL –  

¿Cómo lo estamos haciendo? 

 Celebración de 3 Jornadas:  

• Conferencia de Lanzamiento. Madrid 
(30 Septiembre 2016) 

• Jornada en FITUR 2017. Madrid (20 
Enero 2017) 

• Conferencia Final. Monçao. Portugal 
(14 de Noviembre 2017) 

Otros Eventos:  

• 4 Jornadas o eventos en el territorio 
(Pactos Locales /presentación de la 
oferta Accesible) 

• Promovemos actividades, marchas y 
salidas. 



#Greenways4ALL …para finalizar 

 
 

• Aprovechar este proyecto: la experiencia, 
la FORMACIÓN, los documentos y 
materiales para trabajar en la mejora de la 
accesibilidad de las Vías Verdes, los 
establecimientos y el entorno. 

• Aprovechar para promover y comunicar 
estos itinerarios como recursos para todas 
las personas y segmentos de clientes. 

• Avanzar juntos en la sensibilización de los 
agentes sociales y económicos del 
territorio sobre la importancia del Turismo 
Accesible. 

¡Hagamos empresas, infraestructuras y 
servicios turísticos accesibles! 

 



Arantxa Hernández Colorado 

Jefa del Área de Vías Verdes y 
Turismo Ferroviario 

Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles 

ahcolorado@ffe.es   

Luigi Leporiere 
Responsable de Turismo 
Accesible 
PREDIF 
l.leporiere@predif.org  

Muchas gracias por su atención 
 

mailto:ahcolorado@ffe.es
mailto:l.leporiere@predif.org

