
Vías verdes de Girona y Pirinexus 
Rutas de senderismo y cicloturismo   

en Girona = desarrollo turístico  
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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!  

2013 Pirinexus – 353 km 

Ruta Termal 

Ruta Tren Pinxo 



El Consorcio de las Vías Verdes de Girona 

Ente público que gestiona recorridos de Vías Verdes y Pirinexus. 

 Mantenimiento 

 PROMOCIÓN 

  Acciones nacionales y mercados internacionales: ferias, presstrips y famtrips, 

jornadas, material informativo, actividades, tarjeta Amics Vies Verdes...  

  Redes sociales y webs 

  Segell Bed&Bike 

 AMPLIACIÓN RED y Promoción del úso de la bicicleta en gral. 

 FINANÇIACIÓN: Fuentes propias, subvenciones europeas, administración 

local y autonómica. Colaboración con múltiples entidades 



Trazado histórico 
 RUTAS: Inicio 120 km vías verdes. 

Ampliaciones: 2008 Ruta Tren Petit; 
2013 (Pirinexus); 2016 Ruta Termal, 
tramo Girona – Sarrià. 

 USOS: salud; deporte; ocio; turismo; 
movilidad diaria y sostenible; 
conocimiento del medio;        
movilidad adaptada/social  

 

 SEÑALIZACIÓN HOMOGÉNEA 

 

 

 

120 km iniciales / 
145 vies verdes – 
353 km Pirinexus 

pirinexus + 700 señales 

(integrada en Eurovelo 8) 

190 km 
vías verdes  

en  2020 

Características de la ruta 
idóneas para la 

accesibilidad universal 



Cicloturismo y senderismo = desarrollo local 

Club de agentes 
económicos / servicios 
turísticos privados:  

  2004: 8 empreses / 
          serveis 

  2007: 40  

  2010: 50  

  2012: 75  

  2013: 90  

 2016-2017: aprox 100  
+ Empresas no asociadas 
(indeterminades) 

8 agentes en 2006 / 
100 agentes en 2017 

23 miembros en 2006 
/ 55 el 2017 



Ejemplos de evolución de empresas 

ATMA 

 Inicios década 90 

 Cooperativa, trabajo con alumnos 

escuela taller. 

 Cooperación en creación espacios 

y promoción vía verde.  

 Actividades con escolares: cámping 

y casa de colonias. 

 A partir del 2000, definición de 

marca vía verde.   

 



Cicloturisme i Medi Ambient 

 Pioneros Girona 

 Trabajo con agencias EUA 

 Conferencias especializadas 

 Bicis adaptadas  

 Gestión El Molí del Mig  

 Cambio gerencia 

 Ampliación rutas 

 ... 

 

 

 

 



 

Cicles JK 

 Inicio no área Vías Verdes  

 Traslado a ruta Carrilet + Tren Petit. 

 Gestión + 800 bicis cámpings 

 Gestión bicis adaptadas  

BikeCat 

 Especialización ciclismo carretera 

 Paquetes a medida 

 Rutas gastronomía + enoturismo 

 Bicis Garmin team ... 



Patrimonio recuperado 

 Rehabilitación antiguas estaciones  

 Locales públicos: oficinas de información, 

exposición, puntos de info juvenil / promoción 
económica, sede policía municipal, escuela de 
arte, centros de interpretación de la ruta. 

 Cesión a gestión privada: servicios 

turísticos 

Bar – restaurante, albergue, wc y duchas,  

Centro btt / alquiler material 

 Conservación de elementos del tren 
Puentes, túneles, vías, mobiliario, señalización... 

 

 



Revalorización patrimonio natural y cultural 



Tipos de promoción 
 Señalización comercial a pie de vía 

 
 Prensa escrita en publireportajes, 

blogtrips, famtrips, presstrips. 
 

 Mapa turístico con los servicios 
 

 Ferias especializadas 
 

 Folletos, DVD, juego interactivo, 
merchadising, mapas,  
 

 Actividades, congresos, conferencias… 
 

 Publicidad 

 

 



Eventos / Actividades 

 Maratón Vías Verdes Girona 

 Trailwalker – carrera solidaria 

 Día Europeo de las Vías Verdes – Semana 

de la Movilidad + Salidas bici adaptada 

 Pirinexus 360 Challenge! 

 Ferias y Jornadas  

 Sea Otter Girona – 2a ed. 2018! 

 … 

 

 

 

 



Club “Amics de les Vies Verdes de Girona” 



Bed & Bike 
Distintivo de Calidad para el cicloturismo 







Calidad para el cicloturista 

 pernoctación de una sola noche 

 espacios seguros / cerrados para guardar las bicicletas  

 opción para lavar y secar la ropa  

 kit de reparación 

 menús equilibrados / comida caliente - amplio horario  

 información de rutas y útil para el cicloturista 
 

 Distintivo a disposición de los miembros del club de Cicloturismo de las Vías 
Verdes de Girona, sin coste adicional.  

 Se renueva anualmente y en la web se pueden seleccionar los 
establecimientos acreditados B&B para facilitar su localización. 

 

 



Acuerdos y convenios con entidades 

 Convenio con TEISA y SARFA para 
promover la intermodalidad. 

 Acuerdos con Carnet Jove, REAJ... 
Beneficios mútuos. 

 Convenio y colaboración con la 
Asociación de Cámpings en Girona: 
promociones conjuntas. 

 Financiación de Obra Social La Caixa 
para bicicletas adaptadas 

 Intercambio experiencias con el 
máster de Patrimoni – UdG 

 ... 



Crecimiento planeado 



Novedades 2017 – 2020 
FEDER, FOMENTUR, POCTEFA 2  

FEDER –  
 65 km nuevos en 3 trazados. Comarcas 

Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa y Ripollès.  

Pla de Foment Territorial del Turisme 
 Mejora de los trazados. Adecuación 2 tramos 

para personas con dificultades visuales. 
Nuevas bicis adaptadas y tándems. 
Renovación webs. 

POCTEFA 2  
 Nuevos itinerarios ciclables (Pirinexus Alt 

Empordà) y enlaces intermodales (Figueres) 

 



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

www.viesverdes.cat 


