Proyecto Greenways Heritage – Cuestionario para usuarios
¿Qué son las Vías Verdes?
Las Vías Verdes son antiguos trazados de ferrocarril en desuso reutilizados como itinerarios no motorizados
para ser recorridos a pie y en bicicleta. Estas infraestructuras constituyen un medio atractivo y sostenible
para que los ciudadanos disfruten del entorno natural y de un rico patrimonio ferroviario. Las Vías Verdes
facilitan la práctica de un ocio activo y saludable y promueven en la sociedad un cambio de mentalidad a
favor de la movilidad sostenible.

El proyecto "Greenways Heritage"
"Grennways Heritage" es un proyecto europeo en el que participan 8 socios de 5 países (Italia, España,
Portugal, Bélgica, Letonia). El objetivo general es “el desarrollo y diversificación de la oferta turística europea
mediante la generación de nuevos productos turísticos relacionados con las vías verdes y los sitios patrimonio
UNESCO”.

El cuestionario
El objetivo del cuestionario es recoger información sobre los usuarios de vías verdes y
sitios patrimonio UNESCO, con el fin de caracterizar la demanda turística y estimar su
impacto económico.
Puede rellenar el cuestionario en línea escaneando este código QR.

Para más información:
proyectosvv@ffe.es . Telf. +34 91 151 10 64

Greenways Heritage Project – Questionnaire for visitors
What are greenways?
Greenways are “communication routes reserved exclusively for non-motorised journeys (by foot, bike, etc.)
developed in an integrated manner which enhances both the environment and quality of life of the
surrounding area”. Greenways can be developed along past or disused communication routes like abandoned
railways, towpaths, etc.

“Greenway Heritage” Project
It is a European project that involves 8 partners from 5 countries (Italy, Spain, Portugal, Belgium, Latvia). The
general objective of the project is the “development and diversification of the European tourism offer by
generating new tourism products related to heritage greenways and UNESCO cultural sites located nearby”.

The questionnaire
The aim of the questionnaire is to gather information on the users of greenways
and UNESCO sites, in order to characterize the touristic demand and estimate its
economic impact. You can fill the questionnaire on-line scanning this QR-Code.

For more information:
proyectosvv@ffe.es. Telf. +34 91 151 10 64

