La Vía Verde de Gaves es, desde hace más de 10 años, un elemento apreciado por todos que ofrece la
posibilidad de descubrir la riqueza del territorio de los Valles de Gaves con tranquilidad.
Implantado en unas antiguas vías del tren, este proyecto de Vía Verde se inició gracias a la fuerte
movilización de los cargos electos del SMDRA a partir de 1992.
Las colectividades locales, apoyadas por financiaciones públicas nacionales y europeas, han invertido
fuertemente en este proyecto que ha llevado a la construcción de una vía de 18 km acompañada por una
señalización turística que tiene por objetivo promover el territorio.
La Vía Verde de Gaves está reconocida a escala nacional y europea y es parte de la red nacional y
europea de vías verdes.
Localización
Propietario y
gestor

Región Midi-Pirineos/ Departamento Altos Pirineos

Comunidades
atravesadas

Lourdes, Lugagnan, Ger, Geu, Agos-Vidalos, Bôo-Silhen, Ayzac-Ost, ArgelèsGazost, Lau-Balagnas, Saint-Savin, Adast, Pierrefitte-Nestalas

Características
técnicas

- longitud: 18 km de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas
- anchura media de la pista central: 2,5 m
- la anchura media de la pista peatonal: 1 m
- perfil: plano (desnivel máximo global: 26m/ pendiente máxima de 3%)
- revestimiento: pista central de hormigón asfáltico/ pista peatonal de doble capa
de grava

Equipamiento

Señalización turística en tres idiomas y en braille: 4 Puntos de Información
Servicio (3 emiten un mensaje audio en tres lenguas), 4 planos braille y en
relieve, 22 tótems equipados de una placa en braille
17 bancos, 3 puntos de agua, plazas de parking reservadas a personas con
movilidad reducida en los 4 accesos de la vía verde, dos baños públicos
accesibles

Servicios

Mantenimiento

Prolongación

Conexiones

Frecuentación

SMDRA

La mayoría de las 12 comunas proponen albergue, restauración y puntos de agua
Dos tiendas de alquiler de bicis están disponibles de Lourdes y Argelès-Gazost
Los transportes en común están disponibles en siete de las comunas
atravesadas.
Mantenimiento efectuado por la Brigada verde del “Syndicat Mixte du HautLavedan” en el cuadro de una iniciativa de inserción.
Iniciativa de reducción de la utilización de productos fitosanitarios para el
mantenimiento de las zonas cercanas a la vía verde emprendida en 2009
Camino de los viajeros (de Pierrefitte a Cauterets)
El Camino Verde (de Lourdes a Tarbes)
Los senderos de Lavedan
Los senderos de las riveras del Gaves
Los circuitos de mountain bike y ciclistas de la región
Frecuentación media de 150 000 personas al año (vecinos y turistas)
Usuarios: peatones, ciclistas, mountain bikes, patines, hand-bikes, esquí con
rueditas…
Prohibición de cualquier aparato con motor y a los caballos

Label

Label “Tourisme et Handicap” para 4 deficiencias obtenido en diciembre de 2010
(motora, mental, auditiva y visual).

Premios

Premio Europeo de la Asociación Europea de Ciclopistas y Vías Verdes en 2010:
Segundo lugar en la categoría “Desarrollo sostenible y turismo”.

