
«Topofilia es el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante» Yi-Fu Tian, Topofilia.

Via verda del
Baix Ebre

Camino natural
Bajo Aragón

La Asociación Europea de Vías Verdes.

• contribuye a la preservación de infraestructuras tales
como ferocarriles fuera de uso, caminos de servicio de
canales e itinerarios culturales (calzadas romanas, caminos
de peregrinaje, vías pecuarias...) con el fin de desarrollar
sobre ellas itinerarios no motorizados, manteniendo el
dominio público.

• impulsa el transporte no motorizado, mediante la
elaboración de inventarios de potenciales itinerarios y
de informes técnicos.

• promueve y coordina el intercambio de información y
experiencias entre las diferentes asociaciones y
organismos nacionales y locales que desarrollan iniciativas
similares en Europa.

• informa y aconseja a los organismos nacionales y locales
respecto al desarrollo de itinerarios no motorizados.

• colabora con las autoridades europeas, apoyando sus
políticas en materia de sostenibilidad, medio ambiente,
equilibrio regional y empleo.

En una estrategia de apoyo a un desarrollo sostenible, basada
en las principales fuerzas y debilidades del espacio del
Mediterráneo Occidental (MEDOC), REVER MED tiene por objetivo
completar la " Red Verde Europea " REVER desarrollada en el
Área Metropolitana del Noroeste de Europa (en el marco del
programa Interreg IIC AMNO) en Portugal, Espana, Francia e
Italia.

El primer objetivo de REVER MED es poner en pie la espina dorsal
de una red autónoma de transporte no motorizado, contituida
principalmente por vías verdes. Se calcula que la longitud de la
red supera los 10.000 km, desde el Sur de Portugal hasta el Sur
de Italia, a lo largo de las zonas costeras, pero con importantes
incursiones en las regiones retro-litorales del espacio MED. La
red así consitutida permite a la vez ofrecer itinerarios continuos
de largo alcance así como un entramado local para
desplazamientos y ocio de proximidad. Las cuestiones específicas
relativas a las características de las regiones implicadas, como la
topografía y la orografía, los problemas debidos a la presión
ejercida por el turismo o la complementariedad transporte
público/bicicleta, especialmente la intermodalidad tren/bicicleta,
así como otras cuestiones relativas a las distintas situaciones
jurídicas de los países y regiones (recuperación de infraestructuras,
gestión y mantenimiento), deberán ser estudiadas detalladamente.

El segundo objetivo es favorizar el intercambio de experiencias
entre autoridades de gestión territorial, como gobiernos
nacionales, regiones, asociaciones y el sector privado (sociedades
de transporte) que ya hayan desarrollado una competencia en
el ámbito de los transportes, la movilidad suave y las vías verdes.

La coordinación, como en el caso de REVER AMNO, estará
asegurada por la AEVV. El proyecto se inscribe en el marco del
programa Interreg IIIB MEDOC.

Uno de los ejemplos internacionales que más años lleva trabajando en las conexiones «verdes» sobre el territorio
es la británica SUSTRANS. Publican una serie con itinerarios a lo largo de todo el Reino Unido.
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Una vía verde es una vía de comunicación autónoma reservada
a los desplazamientos no motorizados y desarrollada en un marco
de planificación integrada que, gracias a la valorización del
medio ambiente y de la calidad de vida, así como al cumplimiento
de condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad
superficial, garantiza una utilización en convivencia y seguridad
a todos los usuarios de cualquier capacidad física.

En este sentido, la utilización de los caminos de servicio de canales
y de las vías de ferrocarril abandonadas constituye un elemento
privilegiado para el desarrollo de vías verdes.

Fuente: (Declaración de Lille, 12 de septiembre de 2000).


