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Viajando por rutas ciclistas
que conectan todo el
continente
EuroVelo es la red de rutas ciclistas europeas – una red de 17 rutas ciclistas de
larga distacia que cruzan y conectan todo el continente. La red está desarrollada
y coordinada por la Federación Ciclista Europea (ECF).
Las rutas pueden utilizarlas tanto cicloturistas de larga distancia, como la población
local para realizar sus desplazamientos diarios.
Lea la historia completa: pro.eurovelo.com/organisation/history
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Descubre la red
1

Ruta de la Costa Atlántica

11,000 km

10

De Cabo Norte a Sagrés

2

Ruta de las Capitales
Ruta de los Peregrinos

5,000 km

11

Ruta de Europa Central

5,300 km

12

Ruta Vía Fráncigena

5,100 km

13

Ruta Atlántico - Mar Negro

3,200 km

14

Ruta Solar

4,450 km

15

Ruta Mediterránea

7,700 km

Ruta Báltico - Adriático

9,950 km

Ruta Aguas de Europa Central

1,125 km

Ruta del Rin

1,500 km

17

Ruta del Ródano

1,250 km

De Andermatt al Mediterráneo

7,500 km

De Cádiz a Chipre

9

Sendero del Telón de Acero

De Andermatt a Hoek van Holland

Del Cabo Norte a Malta

8

7,050 km

De Zell Am See a Debrecen

De Nantes a Constanta

7

Ruta del Mar del Norte

Del Mar de Barents al Mar Negro

De Londres a Roma y Bríndisi

6

6,550 km

Circuito Septentrional

De Roscoff a Kiev

5

Ruta de Europa Oriental
De Cabo Norte a Atenas

De Trondheim a Santiago de Compostela

4

9,000 km

Circuito Hanseático

De Galway a Moscú

3

Ruta del Mar Báltico

19

Ruta del Río Mosa

1,050 km

De Langres a Hoek van Holland

2,050 km

De Gdansk a Pula

Longitud total
de la red es de
casi 90,000
kilómetros

Las 17 rutas
EuroVelo están
organizadas entorno
a un tema y el
número de la ruta
será par o impar
dependiendo de
su dirección.

Diagrama Esquemático de EuroVelo (2021)
descarga disponible en
pro.eurovelo.com/press-contact
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El ciclismo
en números
El ciclismo en Europa
El análisis del Eurobarometro 2013 sobre
“Actitudes de los europeos hacia la Movilidad
d
Urbana” encontró que el 49% de los ciudadanos
anos
de la Unión Europea utilizan la bicicleta de forma
orma
habitual. Esta estadística varía enormemente de un
país a otro, como muestra el reparto modal
de la bicicleta en la UE-28.
Una ventaja clave de la red de rutas ciclistas
europeas es la introducción de infraestructuras
as
ciclistas durables y de alta calidad
por todos los países europeos,
permitiéndo a sus ciudadanos hacer
sus desplazamientos más seguros y
agradables.
Fuente: Eurobarometer (2013, 2014), Parlamento
Europeo

Beneﬁcios económicos de la bicicleta
En 2016, la ECF estimó que la bicicleta produce
unos beneﬁcios globales de €150 billiones al año.
De los que la industria ciclista europea supone
€63 billones, con el cicloturismo como su mayor
contribuidor.
Fuente: The EU Cycling Economy (2016), ECF

Cicloturismo
Se estiman que cada año se realizan 2.3 billion viajes cicloturistas en Europea con un valor que supera los €44 billones,
según un estudio de 2012 encargado por el Parlamento Europeo. 20.4 millones de cicloturistas pasan una o más noches
durante su viaje, y esos turistas gastan alrededor de €9 billones al año.
Además, el cicloturismo está conectado con al menos 500,000 empleos en la UE, que superan a la industria del acero y
los cruceros.
Fuentes: The European Cycle Route Network EuroVelo (2012), Parliamento Europeo / The EU Cycling Economy (2016), ECF

3

PRESS KIT

EuroVelo
La iniciativa EuroVelo
es la mayor red vías
ciclistas de su clase
en el mundo. Cuando
esté completamente
desarrollada, como
una red europea de
transporte y turismo,
podrían llegar a verse
60 millones de viajes
realizados cada año
generando un total
€7 billones de ingresos
directos anuales.

EuroVelo 1 - Ruta de la Costa Atlántica
Irlanda

Fuente: The European Cycle Route
Network EuroVelo (2012), Parlamento Europeo

17 rutas

1,300,000+
visitantes web en
2019

42 países

47,000+

90,000 km

seguidores en redes
sociales

Status of the network (2020)

28%

40%

13%

19%

Carril o vía ciclista
segregada

Carreteras asfaltadas
con bajo tráﬁco

Carreteras
no asfaltadas

Carreteras asfaltadas
de alta capacidad

43,000
km de
rutas
EuroVelo
desarrolladas

Fuentes: estimaciones basadas en datos internos de encuestas de ECS y AtlanticOnBike

Descarga este o otros recursos adicionales en
pro.eurovelo.com/press-contact
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EuroVelo 19 - Ruta del río Mosa
Bélgica

Coordinación de la Red
22 Centros Nacionales de Coordinación
y Coordinadores EuroVelo (CNC/Cs)
- por todo el contienente - garantizan
la comunicación, implementación,
operación y la calidad de EuroVelo
a nivel nacional.
Señalética Nacional
La United Nations Economic Commission
for Europe ha creado, junto a la ECF, las
recommendaciones para la señalización de
las rutas EuroVelo. Por lo tanto, la señalética
EuroVelo puede incorporarse a cualquier
sistema nacional de señalización existente.
Fuente: Consolidated resolution on road signs and signals
R.E.2 (2010), UNECE

Más información: pro.eurovelo.com/organisation/national-coordinators

5

PRESS KIT

Promoción
y Communicación

EuroVelo para
Turistas

EuroVelo para
Profesionales

www.eurovelo.com

pro.eurovelo.com

• Lanzado en 2013, este sitio
• This site aims to connect and
muestra la infomación más the most up-to-date
inform the many professionals
actualizada disponible para que
working across Europe on
los ciclistas planiﬁquenng their trip.
EuroVelo projects.
• Users can browse by the
• It includes a news section
country they are interested in
providing updates on current
cycling or by the route that
construction projects and
they would like to take.
recent developments in the
coordination of routes.
• Central hub which links users
to more speciﬁc information on
• Examples of best practices,
routes, maps and guidebooks,
ofﬁcial EuroVelo manuals and
services and bookable offers, as
guidance are also available to
available on national or routedownload.
speciﬁc websites.

Publicaciones y
manuales
Los manuales y las guías oﬁales
de EuroVelo están disponibles
para descarga en pro.eurovelo.
com/resources

Newsletter, redes
sociales, y fotografías
Además de distribuir mensualmente
una newsletter, EuroVelo está
activo en estos canales:
facebook.com/
eurovelo
instagram.com/
ecfeurovelo
twitter.com/
ECFEuroVelo
Inscripción a la newsletter:
ecf.com/form/eurovelonewsletter
Imágenes de la red EuroVelo
están disponibles en Instagram
y en nuestra página de Flickr:
ﬂickr.com/photos/eurovelo/

Contacto
EuroVelo 3 - Ruta de los Peregrinos
Bélgica

Para consultas generales:
eurovelo@ecf.com
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