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2003 – 2020
Desarrollo en colaboración con entidades públicas - privadas



El Consorcio de las Vías verdes de Girona
Ente público que gestiona recorridos de Vías Verdes y Pirinexus + 
BiciTranscat en desarrollo.
 MANTENIMIENTO

Acciones habituales: desbroce, limpieza, reposición del firme, vallas…
Obras puntuales. Señalización. 

Servicios técnicos varios para la conexión de itinerarios ciclables ¡!
 PROMOCIÓN

 Acciones nacionales y mercados internacionales: ferias, presstrips y famtrips, 
jornadas, material informativo, actividades, ...  

 Mapa turístico
 Redes sociales, webs, APP’s
 Sello de calidad Bed&Bike
 Señalización a pie de ruta
 Recuperación y puesta en valor de patrimonio cultural / natural

 AMPLIACIÓN RED y Promoción del úso de la bicicleta en gral.
 FINANÇIACIÓN: Fuentes propias, subvenciones europeas, administración

local y autonómica. Colaboración con múltiples entidades



1as ampliaciones conexiones vías verdes con otros itinerarios
ciclables: Proyecto transfronterizo primavera 2013: PIRINEXUS

CN de la Muga



Parte de 
la ruta 
Eurovelo
nº 8



Crecimiento planeado



• FEDER –
65 km nuevos en 3 trazados. 
Comarcas Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa y 
Ripollès. 

• POCTEFA 2 - BicitransCat
Nuevos itinerarios ciclables (Pirinexus Alt Empordà) 
y enlaces intermodales (Figueres)

• TES - 7 municipios con proyecto de vía verde
presentados / aprobados en convocatoria del 
departamento Territori i Sostenibilitat (Gencat)

Crecimiento rutas 2017 - 2020 120 km iniciales
vías verdes

145 km en 2019 
353 km Pirinexus

160 km
vías verdes 

2020 –

190 km 
en  2021



Intermodalidad



¿Cómo pueden integrarse las Vías 
Verdes en la Estrategia de Movilidad, 
Segura y Conectada?
Intermodalidad

Potenciar la 
intermodalidad 
bicicleta/  
transporte 
público 
(especialmente 
tren y 
autobuses)

+ Reconversión

Facilitar la 
reconversión de 
infraestructuras de 
comunicación en 
vías y rutas ciclables
(tren, carreteras, 
caminos de servicios 
a canales de riego, 
etc). 

Caso de la antigua NII en 
comarcas de Girona.

Presupuesto

Fijar un presupuesto 
anual en los PGE 
para la ejecución 
de vías verdes.

Incentivos

Establecer criterios 
que premien a 
aquellos territorios 
que estén 
preparados para 
gestionar las 
inversiones en el 
futuro.



Consorci de les Vies Verdes de Girona

info@viesverdes.org

www.viasverdesdegirona.org

mailto:info@viesverdes.org
http://www.viasverdesdegirona.org

