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Patrimonio

Workshop: 

UNESCO sites and Greenways, a common destination 

Workshop 29 November 2018 
Sociedade Martins Sarmento, Guimãraes (Portugal)

With the cooperation

Mercedes Muñoz, EGWA Director
direction@aevv-egwa.org
www.aevv-egwa.org
www.greenwayseurope.org

https://upload.wikimedia.org/
mailto:direction@aevv-egwa.org
http://www.aevv-egwa.org/
http://www.greenwayseurope.org/


European Greenways Association

Constituida en 1998 en Namur 

(Wallonia, Bélgica)

Objetivos: inventario, 

información y promoción, 

incluyendo el estímulo para la 

creación de Vías Verdes.

Secretaría y oficina ejecutiva en 

Madrid, desde 2009

> 50 socios de 16 países

www.aevv-egwa.org

Asociados



 Guías de Buenas Prácticas, 
 Proyectos europeos(REVER,

Greenways4Tour, Naviki, 

Greenways Product, Outdoor, 

Greenways4ALL, Greenways 

Heritage, OurWay)

 Intercambio de información, 
difusión de iniciativas, redes,  
cooperación, asesoramiento, 
lobby, (…)

¿Que hace la AEVV ?
Para promover las Vías Verdes

 Premios
 Conferencias
 Observatorio
 Día Europeo de las Vías 

Verdes, 



2003. I PEVV entregado por

la Comisaria de 

Medioambiente Margot 

Wallström. (Bruselas).

Premio Europeo de 

Vías Verdes (Bienal)

8º PEVV, 2017. 

Limerick (IR). 

En colaboración

con Limerick CCC. 

http://www.aevv-egwa.org/
http://www.aevv-egwa.org/


Vías verdes : infraestructuras

idóneas para el cicloturismo

Tendencia al alza del cicloturismo



Consolidación del concepto “greenways” 

y expansion por toda Europa 

Las vías verdes son una iniciativa europea
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 Muchas de las vías verdes 

cuentan con destacados 

sitios del patrimonio de la 

UNESCO en las cercanías, 

aunque hasta la fecha no 

existe un esfuerzo conjunto 

de promoción del que puedan 

beneficiarse los dos 

importantes recursos 

culturales.

 El vínculo entre las vías 

verdes y los sitios de la 

UNESCO sigue siendo débil 

Producto Touristico

combinando los dos  

recursos:  

 Vías Verdes  +

 Sitios UNESCO 

próximos

para crear rutas 

ciclistas muy atractivas 

y atraer a más turistas. 

"Desarrollo y promoción de un producto transnacional de turismo 
cultural vinculado a las vías verdes y a los bienes  culturales UNESCO". 



 amplia promoción  atraer 

más turistas y generar impacto 

económico en estos territorios 

(VV + UNESCO). 

 en particular en las pequeñas y 

medianas empresas próximas, 

mejorando sus oportunidades de 

negocio. 

Impulsando a las vías verdes a 

crear y vender productos turísticos atractivos

vinculando ambos recursos

 promover el uso de nuevas tecnologías, para 
informar mejor a los turistas y mejorar su experiencia.



Producto turístico,  

Competitividad,   

Cooperación 

Desarrollo de producto 

turístico 

 Mejorar la 

competitividad de las 

PYME 

 Mejora de las 

competencias y la 

sensibilización

 Fortalecimiento de la 

colaboración público-

privada 

Lead: FFE

Mejor Información, 

Utilización de CCI, 

Buenas practicas: 

 Uso de Industrias 

creativas y culturales 

(ICC) UNESCO & vías 

verdes (GIS turístico).

 Actividad especial 

CCI: visita virtual en 

3D (Amberes-

Mechelen)

 Guía de buenas 

prácticas - nuevas 

tecnologías utilizadas 

en los sitios culturales 

de la UNESCO y en 

las vías verdes

Lead: Milan University

Promoción y  

Comunicación:

 UNESCO y vías 

verdes como destinos 

comunes.

 Talleres y 

conferencias; 

 Estrategia de 

valorización 

 Campañas 

 Premio especial 

acciones innovadoras

 Declaración 

UNESCO y vías 

verdes 

Lead:  EGWA

Greenways Heritage - ACTIONES Y EVENTOS:



8 socios de 5 paises : 
Belgium, Spain, Italy, Latvia, and Portugal

 Periodo de realización: Mayo 2018 – Octubre 2019

 Orçamento: 400.000 € (co-financiado 75%)

Lead Partner
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Combinación de actividades innovadoras con otras más "tradicionales”.

 Creación de paquetes turísticos vías verdes & UNESCO

 Propuestas de “viajes a tu aire” o auto-guiados.

 Reuniones y eventos para promover la colaboración público-privada.

 Trabajo con empresas locales para mejorar la competitividad.

 Monitoreo del impacto del turismo en el territorio; demandas y 

comportamiento de los turistas. 

 Mejora de la información ofrecida a los usuarios (Sistema de Información 

Geográfica –GIS-, web multiplataforma con información sobre sitios 

UNESCO y vías verdes). 

 Desarrollo de una acción innovadora: Experiencia de realidad virtual en 

360º en una vía verde vinculada a un sitio UNESCO.

 Promoción conjunta en foros de referencia y continuas acciones de 

difusión.

Promoción utilización de nuevas tecnologías
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Ecopista de Guimarães

+ 

Guimarães patrimonio Mundial de la UNESCO

GIS turístico - 15 Itinerarios de 8 paises

https://upload.wikimedia.org/


“Groot-Begijnhof” 

(ciudad de Mechelen

y provincia de 

Amberes).

Utilizar la realidad 

aumentada -360º /  

realidad virtual, para 

mejorar la experiencia 

de los visitantes y 

promocionar el sitio 

UNESCO y las vías 

verdes cercanas.

Re-interpretación del patrimonio UNESCO 

http://whc.unesco.org/en/list/855/ .




UNESCO  y Vías Verdes 

en Europa,

algunos ejemplos 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Friuli Venezia Giulia

© Instituto del Patrimonio Cultural de 

España. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Centro_His

t%C3%B3rico_de_Guimar%C3%A3es_-

_Pra%C3%A7a_de_Santiago.jpg





Canal del Centre

4 ascensores
1888-1917

66 m



World Heritage sites

 la RNC  proporciona acceso a 

18 de los 25 sitios del 

Patrimonio Mundial en 

Inglaterra, Irlanda del Norte y 

Escocia.

No todas estas secciones de 

la NCN  son “greenways”, 

pero algunos si lo son

National Cycle Network (NCN) UK

La Red Nacional Ciclista es una red de 

senderos seguros y libres de tráfico y rutas 

tranquilas para ciclistas y peatones. Sus 

14.000 /22500 Km. millas atraviesan el país, 

enlazando pueblos, aldeas y ciudades.
https://www.sustrans.org.uk/ncn/map/national-cycle-network/about-network



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ba%C3%B1os_Romanos,_Bath,
_Inglaterra,_2014-08-12,_DD_39-41_HDR.JPG Diego Delso [CC BY-SA 4.0 

SUSTRANS 

Bristol – Bath - Two Tunnels Geenway (UK)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ba%C3%B1os_Romanos,_Bath,_Inglaterra,_2014-08-12,_DD_39-41_HDR.JPG


UNESCO WORLD HERITAG… 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:UNESCO,_AUSTRIA-

WIEN_(VIENNA_BÉCS)_-

_panoramio.jpg), „UNESCO, 

AUSTRIA-WIEN (VIENNA BÉCS) -

panoramio“, 

https://creativecommons.org/licenses/b

y/3.0/legalcode

Centro 

Histórico 

de Viena



Dampfroß und Drahtesel vía verde que empieza/ 

termina en las proximidades de Vienna



Vías Verdes 

¿Que ocurre en Europa?



VV Integradas en una red de vías ciclables

Grandes 

Itinerarios con 

nombre propio

1300 Km. de RAVeL, 

150 Km. de pré-RAVeL

y otras vías verdes y 

200 Km. de caminos 

de conexión. 

RAVeL – Greenway, Declaración de Lille



Servicios a lo largo de la ruta

Bici eléctrica 

Clara tendencia al alza 

Prever puntos de recarga



Greenways en Irlanda

Estrategia integral

Greenway - Declaración de Lille



Greenways en Irlanda

Great Western Trail ( 42 Km)

Waterford greenway (46) km

Great Southern Trail (39 km)



- Abrió en Marzo del 2010 con una tienda en Westport Co Mayo con 

3 empleados y 65 bicicletas.

-5 años después: 5 tiendas distribuidas en 4 ciudades a lo largo de 

la VV. 500 bicis; 5 furgonetas y 26 empleados a tiempo completo.

Imprecindible: sector privado

Ejemplo de éxito: 

Clew Bay Bike Hire and Outdoor Adventures Ltd, 



Servicios para ciclistas: alquiler de bicis

Posibilidad de recoger y devolver la 

bicicleta en diferentes puntos del 

itinerario



Diferentes sellos en  

Europa, un concepto

común: recibir bien al 

turista y proporcionarle lo 

que necesita. 

Bienvenidos Ciclistas
Adaptación a las demandas 

del cliente



© Vías Verdes de Girona

2 º  A w a r d
Girona greenways

1er Prix uropéen des Voies Vertes 2003

125 km

5th EUROPEAN GREENWAYS AWARDS - 2011



Una referencia en la integración del sector privado:  creciente
numero de empresas adheridas al "Consorci Víes Verdes de 
Girona",  2004-2014

Unas 120 empresas se integran en el Club de Agentes económicos
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(Junio)

Evolución del Club de Agentes económicos  del Consorci Vies 

Verde de Girona 

nº de empresas

Fuente: Consorci Vies vierdes de Girona – Fundación de Ferrocarriles Españoles

Vías Verdes de Girona



Taxi para bicis …y para las personas



DOCUMENTACION 

DISPONIBLE ON-LINE



Greenways Heritage: Avanzando, utilizando los

resultados de proyectos anteriores
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¡Oportunidades de cooperación!

Una oportunidad para promover

conjuntamente UNESCO y Vías

Verdes próximas



 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.

Algunas conclusiones sobre vías
verdes y turismo sostenible

 El impacto económico del turismo es notable 

en un número creciente de vías verdes. 



Hay que dar el salto a la creación de producto 

turístico y estructuración de la oferta. 

Con infraestructura de calidad y servicios 

adaptados a la demanda de los usuarios; 

información, señalización a lo largo de la ruta; 

promoción (…).

Algunas conclusiones sobre vías
verdes y turismo sostenible



Greenways HERITAGE contribuirá a poner en 

marcha nuevas iniciativas de éxito vinculando 

vías verdes y patrimonio UNESCO.

Para ello es imprescindible la colaboración de 

todos los implicados, públicos y privados.

Algunas conclusiones sobre vías
verdes y turismo sostenible



 Las vías verdes y el cicloturismo tienen un impacto 

económico real en las regiones por las que pasan.

 La oferta estructurada de servicios a lo largo de la ruta es 

esencial para su éxito y una oportunidad para la creación 

de empleo.

Algunas conclusiones sobre
Vías Verdes y turismo

.
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Una gran oportunidad para la  

creación y promoción de 

producto turístico europeo

¡Hagámoslo posible!

Vías verdes 
+

Patrimonio UNESCO

https://upload.wikimedia.org/


Portugal, Guimarães. 28-29 November 2018 

Workshop and visit “Greenways Heritage”

Spain, Vitoria-Gasteiz. European Conference on 

Greenways. 3-5 April, 2019. In cooperation with 

FFE and Basquetour

Belgium, Antwerp and Hainault provinces Provinces

– Workshop’s and visits, 20-22 May, 2019. 

“Greenways Heritage”

Eventos y actividades en 

Colaboracion con los socios

September 2019. Lugar a confirmar

Nueva edicion editión

European Greenways Award 2019!  



¡Disfruta de las Vías verdes! 
Sin fronteras ni barreras

www.aevv-egwa.org
https://www.facebook.com/European.Greenways.Association

¡Gracias por su atención  !

!Únete a la AEVV!

http://www.aevv-egwa.org/
https://www.facebook.com/European.Greenways.Association

