
 

 

El proyecto europeo Greenways HERITAGE.  

Las vías verdes y el patrimonio UNESCO una 
oportunidad para el desarrollo local y el turismo 

sostenible.  

 Jornada técnica y debate   

 

Miércoles 21 de Noviembre 2018. De 9:00 – 12:00 

Sede de AGALSA, c/  Ondevilla, 24;   Pineda de la Sierra (Burgos).  

 

Objetivos:  

 

 Dar a conocer el proyecto europeo Greenways HERITAGE (Vías verdes y patrimonio 

UNESCO) en el territorio. 

 Informar de las oportunidades que supone contar con patrimonio UNESCO combinado 

con las vías verdes para atraer turistas y su repercusión positiva en la economía local, y 

aportar referencias prácticas de utilidad para los municipios del entorno y los negocios 

locales, para aprovechar dichas oportunidades  

 Favorecer la participación público-privada en la creación de producto turístico e iniciativas 

para el aprovechamiento turístico, vinculadas a la promoción del patrimonio UNESCO 

(Atapuerca, Camino de Santiago, Catedral de Burgos) y la vía verde, en el marco del 

proyecto Greenways HERITAGE.  

 

Dirigido: a representantes públicos municipales (alcaldes, concejales), de diputación y de la 

comunidad autónoma con implicación en el turismo y cultura; sector privado y en particular 

empresas de turismo, alojamientos, restaurantes, alquiler de bicicletas, operadores turísticos y 

de actividades de aire libre, taxis, (…); asociaciones; agricultores/as y ganaderos/as, elaboración 

de quesos y otras actividades agrarias y forestales, emprendedores/as; público interesado; 

medios de comunicación.  



 

Ponentes:   Mercedes Muñoz, coordinadora del proyecto y directora de la Asociación Europea 

de vías Verdes (EGWA)  

Arantxa Hernández, Jefa del área de Vías Verdes de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles. 

 

Con la colaboración de: 

AGALSA-Sierra de la Demanda  

 

 

 

Esta actividad surge por el interés mostrado por AGALSA Sierra de la Demanda, tras la presentación 

internacional del proyecto Europeo Greenways HERITAGE el pasado 6 de Junio, en el museo de la Evolución 

Humana de Burgos. Con la organización de esta jornada se trata de favorecer al máximo la implicación y el 

beneficio del proyecto Greenways HERITAGE para el territorio de la Vía Verde de la Sierra de la Demanda y de 

otras vías verdes próximas a Burgos, que cuenten con patrimonio UNESCO en sus inmediaciones. 

 

SRC. Inscripciones aquí 

https://goo.gl/forms/jafBNZpKrueLf14Y2

