
Vías verdes de Girona 
10 años de apuesta en Turismo Accesible, 

y planes de futuro 

Rutas, material y servicios para el turismo accesible 
CONSORCI de les VIES VERDES DE GIRONA 
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Ruta del Hierro y del Carbón 

Ruta del Carrilet Olot - Girona 

Ruta del Carrilet Girona – Sant Feliu de Guíxols 

Ruta del Tren Petit Palamós - Palafrugell + NUEVAS RUTAS 2016!  



I tb, Pirinexus: 350 km anillo ciclable 



Entre el Pirineo y la Costa Brava 
+ 140 km. de trazado accesible 

 Ruta del Hierro y del Carbón: Ripoll- Sant Joan 
de les Abadesses-Toralles (15 km) + 20 km enlace. 

 Ruta del Carrilet: Olot – Girona   (60 km) 

 Ruta del Carrilet: Girona – Sant Feliu de Guíxols 
(40 km) 
 

 Ruta del Tren Petit Palamós – Palafrugell (6km) 

 

 Ruta Termal Caldes de Malavella – Cassà de la 

Selva (14 km) ! 
 

 Vía Verde Girona – Sarrià de Ter (4,5 km) ! 



Usos de las vías verdes 

 salud 

 deporte 

 ocio 

 turismo 

 movilidad diaria / sostenible 

 conocimiento del medio  

/ interpretación del territorio 

 movilidad adaptada  

/ integración social 

 

accesibilidad 
universal 



Origen del proyecto 
ACCESIBILIDAD por definición: 

 Según la Asociación Europea de Vías Verdes (EGWA):  
 "Vías de comunicación autónomas reservadas a los desplazamientos 

no motorizados, desarrolladas en un marco integrado que, valorando 
el medio ambiente y la calidad de vida y cumpliendo condiciones 
suficientes de anchura, pendientes y calidad superficial, garantizan un 
uso en convivencia y seguridad a todos los usuarios de cualquier 
capacidad física".  
 

 En general, son corredores de comunicación no motorizados, fáciles, 
agradables de recorrer y seguros. El trazado es accesible e integrado 
en el medio natural. 

 

Recogido en la Declaración de Lille, (Lille, 11 y 12 septiembre 2000)  

 



 Vías verdes de Girona, 
  un trazado accesible 

 Libres de tráfico motorizado, 
excepto en intersecciones urbanas 

 Suaves pendientes  (- 3%) 

 Accesibles y seguras para 
persones con movilidad 
reducida 

 Bien señalizadas  
(horizontal y vertical) 

 Entre naturaleza y  

zonas urbanas 

 
 



Origen del proyecto 

 Idea original: usuaria de la silla de ruedas – oficina de 
Turismo de Sant Feliu de Guíxols. 

 

 1ª salida con la Fundación También para la ruta del Carrilet 
– julio 2005 



Bicicletas adaptadas 

 Contrato con empresa “La Ortopedia” 

 Adquisición 10 bicis adaptadas 

 Gestión para financiación externa: 15.000€ 
 

7 HANBIKES “EXCELLEREITOR” 3 Modelos aptos parálisis cerebral 



Filosofía del proyecto 

 No es una forma de turismo para personas con discapacidad 

sino turismo accesible / turismo para todos. 

 Permiten descubrir y disfrutar del entorno natural y 

cultural sin la necesidad de ayuda externa. 

 
Bienestar físico y mental  
• Mejora de la salud 
• Mayor satisfacción emocional y autoestima 
• Integración (para las familias, grupos de amigos 
con y sin discapacidad, etc.) 



Implantación del proyecto 
 10 bicicletas adaptadas 
 a 4 puntos de la ruta 
 concursos y convenio con empresas del club de agentes económicos 
 Alquiler  con las mismas condiciones que el resto de las bicicletas: 

precio, servicios de transfer, talleres... 
 para grupos,  pedir información a las empresas:  

 Alberg Ruta del Ferro  

 Bicicarril.com 
 Cicloturisme i Medi Ambient 
 Cicles JK 

  

 
 



Promoción inicial 

 Presentación oficial en el territorio (13/04/07) 

 Convocatoria des de la Oficina de Prensa de la Generalitat de Catalunya. Gran 

impacto “M.d.C” 

 Presentación FITUR  (febrero 07) 

 Asistencia a ferias: 
 Generalistas: Salón Internacional del Turismo  

de Catalunya, Navartur, Girona Viva, … 

 Especializadas: Bike Show (2009-2011) 

 Accesibilidad:  
Handisport (Toulousse, mayo 2011);  

salón AVANTE (BCN, junio 2011); … 
 

Dossiers informativos, presentaciones audiovisuales,  

presencia de bicis, información personalizada… 

 

 



Colaboración con entidades 

 Organización y cesión de bicicletas 
adaptadas para diferentes salidas de 
asociaciones y fundaciones (Fundación 
También, Mifas, asociación Esclerosis 
Múltiple, Institut Guttmann). 

 



 
Otras estrategias de difusión 
 Rodaje de un anuncio para la Diputación de Girona 

“Fem costat a l’esport” (Apoyamos al deporte) 

 Rodaje de un episodio de la serie “Ventdelplà” (TV de 
Catalunya, emisión octubre 07) 

 Información a M.d.C. especializados (Rutas Palau 
Robert, Turismo de Catalunya...) 

 Presencia en webs de turismo accesible  

 Asistencia a jornadas de formación / promoción: 
“Jornada sobre Movilidad Universal y Vías Verdes” 
(Valencia, 24/11/09)     FORMACIÓN CONTINUA 

 Organización de actividades especificas – usuarios 
con discapacidad física o psíquica. 

 RECONOCIMIENTOS: Mención especial en el 3er 
Premio Europeo de Vías Verdes,  para la calidad 
mantenida en las infraestructuras y la promoción de 
las vías verdes accesibles universalmente. 

 

 



Actividades 
VIES VERDES EN BICI ADAPTADA 

• 18 de mayo de 2008          

• Bicicletada inclusiva a la ruta del Carrilet. 

• 2 opciones: profesional (35km) y no iniciados (13km) 

• Actividades dirigidas a colectivos de personas con 

discapacidad y familiares y amigos. 

 
EN BICI ADAPTADA - RUTA DEL FERRO I DEL CARBÓ 

• 6 de junio de 2010 
• 2 niveles de dificultad. 
• + 50 participantes 
 

PEDALADA INTEGRADA 

• Día Europeo Vías Verdes 
Oct. 2011 
 
FIESTA DEL PEDAL 

2012 en adelante 

 

 



Info internacional 
Ponencias en  

• Velocity 

• Congreso BCN Walk 21 

Presstrips y famtrips, flyers… 



Obras – mejora accesibilidad  
 Importancia del contacto directo con usuarios 
 Anterior a la compra de las bicis:  

 Hormigonado en la zona de la Creueta (Girona – 
Quart). 

 Posterior:  
 Paso canadiense Sant Feliu de Pallerols  (prim. 2008) 

para las sillas de ruedas / eléctricas 
 Mejoras firmes, hormigón, ampliación puentes… 
 Intersecciones peligrosas : pasos inferiores, 

semáforos… 
 
 



Obras – mejora accesibilidad 

 Salida de 3 días para las vías verdes 
con colaborador usuario de bici 
adaptada – julio 2007 

 

 Fichas de verificación de la 
accesibilidad, fotos y propuestas de 
mejora 
 

 Revisión exhaustiva de las rutas.  

Financiación “Projecte Esports” 
(Proyecto Deportes) : 40% 

 

 

 



Beneficios físicos, psicológicos y sociales 

Mejora de la condición física: 

 Cardiovascular 

 Fuerza y resistencia muscular 

 Flexibilidad 

 Aumento de la coordinación 

 

Prevención de enfermedades: 

 Cardiovasculares 

 Osteoporosis 

 Sobrepeso 

 

Bienestar: 

 Mejora de la imagen corporal, autoestima y 
superación personal 

 Conocimientos de los límites personales 

 Mejora de la capacidad de atención, 
memoria y concentración 

 Adquisición de habilidades (cooperación, 
colaboración) 

 Mejora de la socialización 

 Fomenta las relaciones interpersonales 

 Aceptación de límites y diferencias 
individuales 

 Posibilita la independencia y la autonomía 

 



Complementos 

 Ampliación - nuevos itinerarios 
complementarios 
 Creación de e-rutas 

 Creación de 3 centros de interpretación del 
territorio 

 Todas las innovaciones tienen en cuenta criterios 
de accesibilidad. 

 

 Inventario recursos culturales accesibles 

 

 NATURACC 
 Mejoras accesibilidad 

 Lista medios especializados / bloggers turismo 
accesible 

 



Nuevos proyectos 2016 – 2019 
PROYECTO DE MEJORA DE LAS “VIES VERDES DE GIRONA” COMO INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS INCLUSIVAS 

 Plan de Fomento Territorial del 

Turismo: Subvención de 208.000€ 

 Mejora de los trazados: firmes, alumbrado, 
señalización, itinerarios interurbanos, 
barandillas, puentes... 

 Adecuación 2 tramos para personas con 
dificultades visuales.     ¡NOVEDAD! 
 + Paneles interpretativos y Apps complementarias 

 Adquisición bicis adaptadas y tándems 

 Formación y sensibilización a las empresas 

 Renovación webs, mejoras accesibilidad + info 
rutas accesibles para usuarios con discapacidad 
física 

 2 bicis nuevas – convenio Obra Social La Caixa 

 



Formación online #AppTourYou 

 www.apptouryou.e 
 Curso de formación online, gratuita, en 

inglés. 8 semanas. Pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico. 

 Para fomentar el Turismo para 
Todos, creado en el marco del programa 
europeo APP TOUR YOU - Erasmus +.  

 Objetivo: dar herramientas para saber 
atender a las personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida y para contribuir 
a una mejora de la comercialización y la 
difusión del establecimiento y/o actividad 
entre este colectivo. 

 

http://www.apptouryou.e/


Consorci de les Vies Verdes de Girona 
info@viesverdes.org 

www.viesverdes.cat 


