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Antropoceno
Arte y Biodiversidad en 

Escenarios Periurbanos

Dirección de arte y proyecto

Eduardo Cortils

Dirección ambiental

Eloísa Romero

riurbanos, público no habitual de exposiciones de arte o medio 

ambiente, y he compilado sus relatos y mejorado en ellos la 

concepción de mero instrumento que de esos lugares se tiene por 

el cambio de modelo económico al agro industrial.
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el paisaje periurbano como el agrícola y rural.

En alimentación se ha sustituido la dieta mediterránea por un 

exceso de proteínas animales como la carne industrial, grasas y 

azúcares de bollería industrial y refrescos.

Cultural y humanamente se ha producido un vaciamiento de 

la vida rural, la España vaciada, con la consiguiente pérdida de 

conocimiento del medio y cultura relacionada con la subsistencia 

secular.

Ambientalmente la presión sobre los ecosistemas limítrofes pro-

duce daños como la contaminación o la pérdida de biodiversidad.

Urge un cambio en la relación dicotómica y vertical entre la urbe 

y el rural hacia un modelo horizontal de sinergia. Según John 

Berger no hay frase de la ciudad al campo que no sea paternalista 

o despectiva.

Urge un cambio de paradigma, cambiar el modelo antropocen-

trista por el biocentrista. Hemos de poner la vida en el centro de 

nuestros intereses. Urge cuidar y reconstruir sistemas territoriales 

devastados y contaminados. Urge re-habilitar y rehabitar, es decir, 

cuidar el territorio por quienes lo habitan y trabajan.

Fuente: FAO
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Antropoceno
Arte y Biodiversidad 
en Escenarios Periurbanos

El Antropoceno es la época geológica propuesta por parte 

de la comunidad científica para suceder al Holoceno, debido 

al significativo impacto que las actividades humanas han 

tenido sobre los ecosistemas terrestres.

El arte ha reflexionado alrededor del tema tomando en 

cuenta también los ámbitos político, económico y social 

para tratar de entender al humano como un ser biológico que 

construye una cultura y pensamiento, alterando su medio 

ambiente.

Revista Código

Arte_Arquitectura_Diseño

Un hecho

El 70% de la población mundial vive en núcleos urbanos y lleva 

consigo transformaciones profundas en el mundo rural, como el 

abandono o el deterioro medioambiental. 

Una circunstancia

Estas ciudades demandan una gran cantidad de recursos naturales, 

alimentos, gestión de aguas y servicios que se producen en sus 

proximidades.

A estos paisajes del Antropoceno vuelven de manera espontánea las 

especies animales y vegetales que fueron desalojadas, produciendo 

una re-naturalización y una rara coexistencia durante siete días 

a la semana dentro de esos espacios modificados, humanizados, 
contaminados.

En ellos se sostiene una inestable red social compuesta por propie-

tari@s de fincas, trabajador@s, técnic@s, cazadores, agricultor@s.
Son lugares altamente no-sostenibles.

Un lugar

Estos espacios entre las ciudades y las zonas rurales tradi-
cionales carecen de una definición concreta, son llamados 
escenarios periurbanos. Zonas altamente modificadas de 
su aspecto original, caracterizadas por infraestructuras de 
industria agrícola, depuradoras de aguas, polígonos industria-

les y comerciales, rurubanizaciones, vías de comunicaciones, 
tendidos eléctricos, etc. 

Este proyecto trata sobre esos hechos, esas circunstancias y 

esos lugares, y cómo una abundante biodiversidad pugna por 

la vida en esos espacios que no están necesariamente protegi-

dos. 

Arte Contextual_Ambiental_Relacional

Durante nueve años, en determinados lugares periurbanos he 

señalado mediante observatorios dazzle sus valores ambienta-

les de forma Contextual, es decir, lejos de las salas de exposi-

ciones, donde ocurre el problema ambiental, donde más signi-

ficación alcanzará este proyecto. Así he ralentizado la mirada 
mostrando in situ a los habitantes y usuarios de esos lugares 

instrumentalizados que en ellos existe una rica biodiversidad 
no apreciada, pero imprescindible para nuestra propia vida.

Durante nueve años he extraído de los observatorios dazzle 

una delicada documentación fotográfica Ambiental que, ahora 

sí, ha de operar en ciudad, en museos y centros de arte, por su 

valor artístico, también por su valor didáctico, en definitiva, 
por su valor cultural.

Más de ciento treinta especies que re-naturalizan estos espa-

cios periurbanos -entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios- 
han sido fotografiadas en este proyecto, pero también los 
paisajes y escenarios que durante más de un siglo las ciudades 

han ido generando a su alrededor con un daño ambiental, una 

pérdida cultural y un vaciamiento poblacional.

Durante nueve años he mantenido una valiosa actividad Rela-
cional con los pocos habitantes y usuarios de esos lugares pe-

Avoceta (Recurvirostra avosetta). Categoría de amenaza: España: Rara.

Agrícola secano-regadío residuos. Ejemplar de algarrobo (Ceratonia siliqua)

Rur-urbanización. Urbanización rural de viviendas en campo de golf
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are prepared for my detention.
That I shall not tell you, and
really, if I were to tell you, the
chances are that you would
not believe me. You would
say, No that can’t be true, he
would not be such a fool as to
tell the real method. When the
right man guesses the right
way he will not have to ask
me whether he has it right or
not.He will just do the act and
the rest of the world will go on
guessing as before.

In conclusion, I ask that you
should not take seriously
anything I do or say. I only try
to entertain in a legitimate
manner”.

HARRY HOUDINI
“Harry Houdini, Wizard of
Manacle and Cabinet, Tells the
Story of His Interesting Career”
Los Angeles Herald, 29th
September 1907

Hay una pregunta más, pero
es una que debo rechazar.
Quieren saber cómo me
escapo de esposas, grilletes,
botas de Oregón, celdas de
acero, embalajes y demás
artilugios preparados
para detenerme. Eso no
se lo diré y, la verdad, si lo
hiciera, seguramente no
me creerían. Dirían: ‘No, no
puede ser verdad, no puede
ser tan tonto como para
contarme el método real’.
Cuando el hombre adecuado
lo adivine, no tendrá que
preguntarme si tiene razón o
no. Simplemente actuará y el
resto seguirá preguntándose.

En definitiva, no tendrían
que tomarse muy en
serio cualquier cosa que
diga o haga. Sólo trato de
entretener de una forma
legítima».

HARRY HOUDINI
“Harry Houdini, Wizard of
Manacle and Cabinet, Tells
the Story of His Interesting
Career”
Los Angeles Herald, 29 de
septiembre de 1907

Cartel del espectáculo de Houdini contra los falsos médiums. The Library of Congress
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Planetarium: 1 euro
Pensioners and children under
three years: free
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to entertain in a legitimate
manner”.

HARRY HOUDINI
“Harry Houdini, Wizard of
Manacle and Cabinet, Tells the
Story of His Interesting Career”
Los Angeles Herald, 29th
September 1907

Hay una pregunta más, pero
es una que debo rechazar.
Quieren saber cómo me
escapo de esposas, grilletes,
botas de Oregón, celdas de
acero, embalajes y demás
artilugios preparados
para detenerme. Eso no
se lo diré y, la verdad, si lo
hiciera, seguramente no
me creerían. Dirían: ‘No, no
puede ser verdad, no puede
ser tan tonto como para
contarme el método real’.
Cuando el hombre adecuado
lo adivine, no tendrá que
preguntarme si tiene razón o
no. Simplemente actuará y el
resto seguirá preguntándose.

En definitiva, no tendrían
que tomarse muy en
serio cualquier cosa que
diga o haga. Sólo trato de
entretener de una forma
legítima».

HARRY HOUDINI
“Harry Houdini, Wizard of
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riurbanos, público no habitual de exposiciones de arte o medio 

ambiente, y he compilado sus relatos y mejorado en ellos la 

concepción de mero instrumento que de esos lugares se tiene por 

el cambio de modelo económico al agro industrial.

Conclusiones

El creciente modelo de vida urbana es absolutamente dependiente 

del ámbito rural, donde se producen todos los alimentos que con-

sume. Desde hace décadas la ciudad transforma y destruye tanto 

el paisaje periurbano como el agrícola y rural.

En alimentación se ha sustituido la dieta mediterránea por un 

exceso de proteínas animales como la carne industrial, grasas y 

azúcares de bollería industrial y refrescos.

Cultural y humanamente se ha producido un vaciamiento de 

la vida rural, la España vaciada, con la consiguiente pérdida de 

conocimiento del medio y cultura relacionada con la subsistencia 

secular.

Ambientalmente la presión sobre los ecosistemas limítrofes pro-

duce daños como la contaminación o la pérdida de biodiversidad.

Urge un cambio en la relación dicotómica y vertical entre la urbe 

y el rural hacia un modelo horizontal de sinergia. Según John 

Berger no hay frase de la ciudad al campo que no sea paternalista 

o despectiva.

Urge un cambio de paradigma, cambiar el modelo antropocen-

trista por el biocentrista. Hemos de poner la vida en el centro de 

nuestros intereses. Urge cuidar y reconstruir sistemas territoriales 

devastados y contaminados. Urge re-habilitar y rehabitar, es decir, 

cuidar el territorio por quienes lo habitan y trabajan.

Fuente: FAO
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