Acondicionamiento de la Vía Verde de Gaves:
Por una vía accesible a todos
Las Vías Verdes son hoy en día espacios de circulación conocidos y reconocidos. Concepto
más amplio que el de la pista para bicis o ciclovía, la Vía Verde es un eje de circulación abierto a
todos los tipos de locomoción no motorizados. Está adaptada a peatones, ciclistas, patines, ya sea
para turismo, por ocio, o para el desplazamiento de la población local.
La idea de la Vía Verde de Gaves nació con el cierre definitivo de las vías de tren LourdesSoulom que iban a tener un impacto negativo en los valles. En 1996, bajo el impulso de su
presidente Jean-Pierre Artiganave, el SMDRA se presenta como líder de este proyecto y el 1 de julio
del 2000 se inaugura la Vía Verde.
El SMDRA es desde entonces propietario y gestor de la Vía Verde abierta a los peatones, a los
ciclistas, a los patinadores y a las personas con movilidad reducida.

Obtención del sello “Tourisme et Handicap” en 2005
En cuanto el SMDRA tuvo conocimiento del proyecto de sello, llevado por la Asociación de Turismo y
Discapacidad (Tourisme et Handicap), todos los esfuerzos se concentraron en la adaptación del
equipamiento a las necesidades. Se trataba de ofrecer una accesibilidad reconocida a este
equipamiento único en los Pirineos por la obtención de este sello.
Las ventajas del equipamiento: un débil desnivel (26 metros), un recubrimiento
muy liso, cruces con seguridad, los bancos y tótems ya presentes correspondían
a las exigencias del sello (altura, tamaño de los caracteres, altura de la lectura,
contraste)

Antes incluso de la creación definitiva del sello nacional, el sindicato lanza una
nueva fase de obras para responder a las exigencias del sello:
- creación de plazas de parking para Personas con Movilidad Reducida
en los accesos más importantes y en cada parking. El paso entre los
parkings y las vías también ha sido nivelado.
- acondicionamiento de áreas de descanso,
con bancos adaptados (altura del asiento).
- creación de una pista peatonal en los laterales y el recubrimiento en
un material diferente para mayor seguridad de los usuarios y para crear
un elemento que ayude a orientarse a los deficientes visuales
- señalización horizontal blanca para indicar el medio de la vía, así como sus usos:
el recubrimiento para los ciclistas, patines… y la pista peatonal para los peatones

En diciembre de 2005, el sello es otorgado para tres discapacidades (quedan algunos elementos
que perfeccionar para el sello de discapacidad visual), algo nuevo en Francia para este tipo de sitio.

Adaptación de la señalización para la discapacidad visual

(2010)

Con el fin de adaptar lo mejor posible los paneles informativos de la Vía Verde a todas las
discapacidades, y sobre todo a la discapacidad visual, el SMDRA ha invertido en nuevos paneles
instalados en 2010.
Estos nuevos paneles respetan las exigencias del cuaderno de condiciones del sello en lo que
respecta a: la dimensión de los paneles, la distancia de lectura, la altura de la información, tamaño
de las letreas, colores de los pictogramas, contraste de colores, claridad de los mensajes…
El SMDRA ha querido ir más allá adaptando los diferentes paneles a las personas con baja visión o
invidentes. Para ello, todos los mensajes disponibles en los paneles están reescritos en braille y las
entradas principales de la Vía Verde están equipadas con un altavoz que emite un mensaje de
bienvenida en tres idiomas.

Los Puntos de Información Servicios situados en cuatro
lugares de la Vía Verde (accesos más frecuentados y
entradas a la Vía) están acompañados de un plano en
relieve con leyenda en braille que representa la totalidad
del recorrido de la Vía Verde.

Panel fotovoltaico para alimentar al altavoz
Tres Puntos Información Servicios están equipados de
altavoces que emiten un mensaje de bienvenida en
tres idiomas. Estos mensajes se ponen en marcha
gracias a sensores sensitivos que están claramente
señalados en el panel.

Los tótems llevan una placa en
braille bajo el texto en francés, así
como un trazado grabado de la Vía
Verde

Placa en braille y mapa en relieve inclinado
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Gracias a estos nuevos acondicionamientos, la Vía Verde de Gaves obtuvo el sello en sus 18 km de
recorrido, por las cuatro deficiencias de parte del sello “Tourisme et Handicap” en diciembre de
2010.
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