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4Ruta del Hierro y del Carbón

Ruta del Carrilet I y II

Ruta del Tren Petit

+ Nuevas RUTAS 2017 ! 

Ruta Termal

Ruta Tren Pinxo





Usos vías verdes

◼ Múltiples usos: deporte, turismo, salud, movilidad 
diaria y sostenible…

◼ también y PRINCIPAL: accesibilidad universal

/ integración social



Vías accesibles
y bicis adaptadas

Discapacidad motora...
Proyecto iniciado en 2006



Renovación:
más bicis (y + tipos)

+ tándems
+ discapacidad visual! 



Acercándonos al Tourism4all
 TURISMO PARA TODOS

 ¿Y las personas ciegas o con baja visión?

 Objetivo: ofrecer una experiencia completa, AUTONOMÍA

 Coexistencia de múltiples y variados usuarios



Señalización Horizontal

Avisos en cruces o puntos con info especial: cambio del material 
(sonido distinto del tubo, a veces otras texturas en el pavimento, + avisos en APP)



Señalización Vertical

Especial señalización vertical con información en Braille
Info genérica de la zona, avisos detallados. 



Señales: parada de bus, info

direccional, info de la zona... 



Para más información... APP

 Aplicación con información addicional por 
audioguía y pantalla, para personas ciegas o con 
dificultades de visión. 

 Experiencia integral de accesibilidad visual!

 4 idiomas



APP

 Para Android & IOS – descarga gratuita

 Espacio web en VíasVerdesGirona
Greenways



Zonas piloto

 Ruta Carrilet (1,5km) y Ruta Hierro y Carbón (10 km)

 Girona y Ripoll : estación de tren, semáforos acústicos.

 Colaboración pública (municipal) y privada (test entidades)



FOMENTUR

Financiación externa para 
Turismo Accesible

 Mejoras generales en las 
rutas.  

 Adaptación de 2 tramos
para personas son 
DISCAPACIDAD VISUAL 

 Nuevas bicis adaptadas
adapted bikes (cerca de
20 en total) & tándems. 

 Renovación web.



Vídeo / noticia

 Vías verdes adaptadas para personas ciegas – TVGirona
Entrevista a director asociación Multicapacitats.



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

www.viesverdes.cat
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