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1.

Las Carreteras 

Paisajísticas



Red de carreteras que

• facilita el disfrute de los paisajes, la arquitectura, la
gastronomía, la naturaleza, etc., tanto a residentes como a
visitantes

• fomenta el desarrollo del sector turístico y el
emprendimiento

• aprovecha trazados existentes, evitando nuevos impactos
ambientales



2.

Ejemplos



Scenic Byways 

(EE.UU.)



REQUISITOS

• Calidad Escénica. Los elementos del paisaje (orografía, agua, vegetación, desarrollo humano)
contribuyen a la calidad del entorno visual del corredor

• Calidad Natural. Hace referencia a aquellas características del entorno que se encuentran en
un estado inalterado, tales como formaciones geológicas, vida salvaje, fósiles, etc.

• Calidad Histórica. Legados del pasado asociados con elementos físicos, ya sean naturales o
hechos por el hombre.

• Calidad Cultural. Evidencias de costumbres y tradiciones de un grupo de personas: música,
bailes, comida, arquitectura, etc.

• Calidad Arqueológica. Evidencias físicas de vida humana prehistórica consistente en ruinas,
artefactos, restos de civilización, etc., que sirvan para concienciar y apreciar el pasado.

• Calidad Recreacional. Actividades al aire libre que dependen de las características del paisaje,
tales como esquí, rafting, pesca, escalada, etc.



Scenic Byways-Estados Unidos



Scenic Byways-Estados Unidos











Carreteras 

Turísticas de 

Noruega



Carreteras Turísticas de Noruega
• 18 rutas seleccionadas a través de la naturaleza noruega

• Experiencia mejorada a través de arquitectura innovadora y
piezas de arte al aire libre

• Llevado a cabo por la Administración Noruega de Carreteras

• El objetivo es hacer de Noruega un destino turístico aun más
atractivo, promover actividades locales y fortalecer la vida
rural
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3.

Beneficios /

Barreras



Beneficios



Disfrutar del viaje



Disfrutar de la 

Naturaleza



Disfrutar del Paisaje



Disfrutar de la 

Gastronomía



Compartir la vía



Mejorar la legibilidad 

de la vía



Implicación HORECA 

(Hostelería-

Restauración-

Catering)



Conservación del 

patrimonio histórico



Conservación del 

patrimonio viario



Barreras



Inversión económica



Colaboración entre 

administraciones



Colaboración público-privada



68.763 km
Red de carreteras a cargo de las Diputaciones y Cabildos 

(Fuente: Ministerio de Fomento. 2014)

5.588 Millones de €
Gasto de los turistas que acceden a España por carretera 

(Fuente: Encuesta de Gasto Turístico-EGATUR 2015)

2.822.947 viajeros
Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural 

(Fuente: INE 2014)



SLOW WAYS



OBJETIVOS SLOW WAYS

2.
Impulsar 

colaboración entre 

administraciones y 

armonización de 

criterios de 

actuación

3.
Fomentar turismo 

ecológico y 

responsable

1.
Definir requisitos 

Sello Slow Ways



Muchas 

Gracias
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