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«Una de las intuiciones cruciales del planteamiento sistémico ha sido comprender que la red es un patrón común a todo lo vivo. Allí donde hay vida hay redes». Fritjof Capra. Las conexiones ocultas.

Via verda del
Baix Ebre

Camino natural
Bajo Aragón

23.400 m x 6,00 m anchura  = 14,04 Ha  superficie

«Por qué vosotros, personas civilizadas que
profesáis un cristianismo compasivo,
maltratáis tanto el medio ambiente? ¿Por
qué destrozáis, arrasáis y allanáis tantas
hectáreas de bosques y colinas? ¿ Por qué
cada vez hay menos lugares solitarios donde
la gente pueda esconderse en la naturaleza
y la naturaleza esconderse de la gente? ¿Estáis
intentando acabar con mis guaridas?».

James Hillman, en "Ecología",  Pan y la Pesadilla

Si the small is beautiful pero the big is
powerful, procuremos que, en una
desarrollada sociedad postindustrial the
beautiful resulte powerful: que lo hermoso
sea poderoso. Y posible.

Ramon Folch, Que lo hermoso sea poderoso,
Editorial Altafulla, Barcelona, 1990

Inventar-se nous paisatges a partir d’una
actitud projectualment clara i mentalment
moderna, que ens permeti per una banda
utilitzar intel·ligentment la natura, i per
l’altra protegir-la adequadament.

Crear natura és el resultat d’una actitud que
se situa en una tercera via, descobrint les
seves possibilitats entre la prepotència de la
societat industrial i la ingenuïtat dels
moviments ecologistes.

Uns paisatges per conservar, un nou paisatge
per a cada lloc, una nova geografia feta a
partir de la essència de cada indret.

Enric Batlle , “Des del paisatge”, a Arquitectes en el
paisatge, Español, J. (ed.), Col·legi d’Arquitectes de

Catalunya, Demarcació de Girona, Girona, 1999

El paisaje, que ha de considerarse como el
rostro visible del territorio, se mueve, vive y
envejece con los hombres.

Eugenio Turri, La conoscenza del territorio.
Metodologia per un'analisi storico-geografica.

El concepto de paisaje, tal como lo entiende
la recién aprobada Convención Europea del
Paisaje ("componente esencial del entorno
en el que viven las poblaciones, expresión
de diversidad de su común patrimonio
cultural, ecológico, social y económico y, a la
vez, fundamento de su identidad"),
constituye un nuevo apoyo institucional a la
perspectiva de la Nueva Cultura del Agua.
La idea de que el paisaje es un elemento
esencial del bienestar individual y social; la
referencia a la causalidad natural e histórica
del paisaje, que insta a superar tratamientos
maquilladores o de simple apariencia,
reconociendo los factores que han hecho
posible unas determinadas formas del
territorio; y la aplicación de las previsiones
de protección, gestión y ordenación de la
Convención a los paisajes del agua –uno de
los sectores vulnerables y amenazado–
teniendo en cuenta las aspiraciones de las
poblaciones concernidas vienen a confirmar
los planteamientos que aquí se defienden.

Pedro Arrojo.
Fundación Nueva cultura del Agua. 2002

Seguir un recorrido desde el principio hasta
el fin da una especial satisfación, tanto en la
vida como en la literatura (el viaje como
estructura narrativa), y cabe preguntarse por
qué en las artes figurativas el tema del
recorrido no ha tenido la misma fortuna y
sólo se presenta esporádicamente.

Calvino, Italo, “El viandante en el mapa”, en
Colección de Arena, Siruela, Madrid, 1998
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