NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN
EN LA UNIÓN EUROPEA

Reunión europea del
Proyecto PRESERVE
Ávila, 31 de mayo - 3 de junio de 2010
El objetivo del Proyecto Europeo es fomentar un turismo sostenible a través de la
preservación del patrimonio natural, cultural y gastronómico.
Los días 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio se cele-

el horario de mañana con diversos agentes del

bró en Ávila la reunión internacional del Pro-

sector tanto públicos como privados, entre los

yecto Europeo PRESERVE, perteneciente al pro-

que se encontraban los áreas de Asuntos Euro-

grama Interreg IV C, y en el que la Diputación

peos, Patronato de Turismo, Desarrollo Rural,

provincial de Ávila participa a través del Área de

Servicio de Cultura y Turismo de la Delegación

Asuntos Europeos. A la reunión asistieron repre-

Territorial de la Junta de Castilla y León, Asocia-

sentantes de Suecia, Rumania, Grecia y Bélgica

ción de Casas de Turismo Rural, Asociación de

y tuvo por objetivo analizar en que medida las

Hosteleros, Grupo de Acción Local y Talleres de

actividades turísticas se desarrollan en la provin-

Empleo de productos agroalimentarios, y por

cia abulense desde un punto de vista sostenible,

las tardes visitas técnicas de campo donde po-

preservando el patrimonio natural, cultural y

der mostrarles in situ las buenas practicas de-

gastronómico.

sarrolladas sobre el terreno. Buena muestra de
ello fueron la visita a la propia ciudad de Ávila,
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La dinámica de este intercambio de experiencias

acercamiento al arte Mudéjar de Arévalo, visi-

consistió en el desarrollo de reuniones durante

ta al Castro de Las Cogotas, Parque Regional de
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la Sierra de Gredos y visita al Consejo regulador de Judías de El Barco y
Casa Rural en El Barco de Ávila.
También en el transcurso de la semana se celebró un workshop en la
Escuela de Turismo con el título “Turismo Sostenible en Europa”, en el
que participaron alumnos de la propia Escuela de Turismo.
En definitiva la semana sirvió de
aprendizaje mutuo entre los socios
participantes en el proyecto, de forma que el intercambio de buenas
prácticas como el realizado durante
esta semana celebrada en la provincia de Ávila contribuya a potenciar
un turismo más sostenible en Europa.
El proyecto, que está liderado por
la Asamblea de las Regiones de Europa, cuenta con 14 socios de diez
Estados miembros y tiene una duración de 30 meses.
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