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Cuando la ciencia se interesa por el arte es porque éste
está haciendo las cosas bien
Cuando el arte se interesa por el estado del medio
ambiente es porque todos, como sociedad, estamos
haciendo algo mal
es en este preciso momento cuando arte y ciencia deben
ir más unidos

Eduardo Cortils

5

Eduardo Cortils. Arte y biodiversidad en Escenarios Periurbanos. Intervención
contextual con observatorio dazzle. Finca agrícola periurbana (2011-2018). Murcia.
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Tendidos eléctricos de alta tensión en el Valle de Escombreras. Zona industrial
Sierra de la Fausilla. El último registro de nidificación del águila-azor perdicera
se remonta al año 2012. Zona de Especial Protección de Aves, ZEPA, por la
presencia de Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) y Lugar de Interés
Comunitario, LIC.

Fotografía de escenario periurbano. Urbanización rural de viviendas en campo
de golf, próxima a unnúcleo urbano y a poblaciones rurales tradicionales. Proceso
de urbanización de las zonas rurales más próximas a las ciudades. En España la
superficie urbanizada se ha incrementado en un 52% en apenas 18 años.
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1. EL PROYECTO. ARTE DEL ANTROPOCENO
El Museo de la Ciencia y el Agua presenta un proyecto de arte contextual que surge
en el año 2011 con la vocación de intervenir y actuar in situ, en aquellos lugares
donde tiene lugar la problemática medioambiental abordada, esto es, la tensión
existente entre naturaleza -entendida como biodiversidad y paisaje- y las prácticas y
hábitos humanos, entendidos como un hecho cultural que deriva en la degradación
de nuestros paisajes y en graves daños ambientales. De esta forma, Eduardo Cortils
operó en una primera fase durante nueve años en varios escenarios periurbanos
como fincas agrícolas, depuradoras de lagunaje o las llamadas “rururbanizaciones”
de litoral, donde la mencionada tensión entre el elemento humano y la naturaleza,
resulta más evidente.
Las propias palabras del protagonista explican el propósito del proyecto: “harto de
mercantilismo en el arte y de alta cultura descafeinada, decidí salir a los campos a
trabajar, allí donde más contaminación existe, allí donde hay gente que nunca iría
a un museo, pero donde aún hay valores ambientales no atendidos”. Instaló unos
observatorios dazzle para generar un efecto de “ralentización” y disrupción de la
mirada y también para documentar todo lo que, polis adentro, pasa desapercibido
al arte contemporáneo urbanita, a saber, la preocupante pérdida de biodiversidad
y la degradación del paisaje y los resistentes valores ambientales extramuros. Del
resultado de nueve años de intervenciones contextuales puede verse ahora su
documentación fotográfica en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, una
exposición con cuarenta y dos fotografías y una réplica de los observatorios dazzle
que fueron utilizados en el proyecto.
En la exposición quedan representadas tres disciplinas de arte:
Arte contextual con el propósito de intervenir in situ, como se hacía en los años 60 y
70, cuando el arte contemporáneo salió de las salas habituales del arte. Los artistas,
cansados del rumbo mercantilista que estaba tomando el panorama artístico en las
salas, decidieron trabajar en aquellos lugares donde sus obras tuvieran un mayor
grado de significación. Nuestro autor ha salido fuera de los escenarios habituales del
arte, para realizar intervenciones y performances in situ, intervenciones de mejora
de la visualidad de valores ambientales. Para ello se han creado unos observatorios
y balizas pintados según la pintura dazzle utilizada en la Gran Guerra, con objeto
de distraer la mirada, de atraerla o retenerla en espacios aparentemente vacíos o
sin valor, fuertemente instrumentalizados-mercantilizados por la industria o la
agricultura industrial.
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Arte relacional, acciones, charlas, conferencias y talleres para sensibilizar donde
ocurre el problema del que se habla, para interactuar con personas que muy
posiblemente no visiten nunca un museo o una sala de exposiciones. También para
trabar conocimiento de primera mano con los usuarios de los escenarios donde
se ha realizado, y para paliar la pérdida de memoria antropológica de la que habla
Marc Augé, por el vaciamiento de los campos, lugares antes habitados, para evitar
la pérdida de sus tradiciones y su cultura. Sólo hay que hacer un recorrido por los
edificios declarados BIC (Bien de Interés Cultural) para aprender todo lo que en
esos lugares se producía de forma sostenible, y ver que la mayoría de ellos se han
convertido en no-lugares.

Performance con balizas. Señalizando una zona de nidificación en una finca agrícola sobreexplotada, 2019

Arte del Antropoceno, para contar sin ingenuidades cuál es el problema verdadero
que ocurre en las periferias de las ciudades. Para evitar un lugar común, algo
muy habitual; que cuando el arte se interese por el medio ambiente lo haga como
extensión del espacio expositivo, decorando el medio natural, sin atender el contexto,
desconociendo los hechos, las circunstancias y sin crear una relación con el lugar
donde se produce el daño ambiental.
De otra forma en este proyecto hemos evitado cualquier impacto ambiental y hemos
realizado una obra capaz de interesar tanto al ámbito científico de museos como el
Museo Nacional de Ciencias Naturales- CSIC, como al artístico de centros de arte
como el CAB de la Fundación Caja Burgos, y a toda aquella persona que transitara
por los escenarios periurbanos.
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2. LA EXPOSICIÓN
2.1 PRESENTACIÓN. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Habitamos un planeta con 7.000 millones de seres humanos, donde los modelos
de producción y consumo son insostenibles y diezman unos recursos naturales
limitados, provocando una degradación ecológica continuada y las desigualdades
sociales. Ese panorama ciertamente desolador hace necesario implementar
actuaciones educativas que promuevan la sensibilización tanto del alumnado como
de la población en general, desde el ámbito de la EDS (Educación para el Desarrollo
Sostenible).
El amplio programa desarrollado por Eduardo Cortils en territorio murciano, que ha
quedado reflejado en la exposición organizada en el Museo de la Ciencia y el Agua,
responde plenamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados
la Asamblea General de las Naciones, aunque tiene especial incidencia en dos: el
11º. “Ciudades y comunidades
sostenibles (lograr que las
ciudades y los asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles)”
y el 15º. “Vida de ecosistemas
terrestres (proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad)”.
Por otra parte la exposición que presentamos se integra en ese movimiento de
renovación pedagógica entendida desde un enfoque sistémico e interdisciplinar. Se
pretende favorecer la creación de una “ciudadanía sostenible” en consonancia con
el nuevo modelo de desarrollo humano que ha de tener en consideración tanto el
sostenimiento del medio ambiente como del desarrollo de la sociedad y la economía
a escala local y global (Santiesteban y Pagès, 2011).
Un tercer punto de interés es la necesaria conservación de nuestros paisajes culturales
y naturales, que ha sido una constante desde la Convención del Patrimonio de la
Humanidad (1972). Los paisajes culturales representan, según se cita en el artículo
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1, las “obras combinadas de la naturaleza y el hombre”, siendo ilustrativas de la
evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo del tiempo, bajo la
influencia de las restricciones físicas y/o las oportunidades que brindaba su entorno
natural y las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como
externas. En ese sentido, el conocimiento y la valoración del paisaje supone para
el ciudadano un enriquecimiento de sus representaciones y una concienciación
sobre el peso de su cultura y sus referencias, una herramienta para saber pensar
el espacio en el que vive, una educación de la mirada, una posibilidad de gozo
estético y una responsabilidad sobre el futuro que le depara a nuestros paisajes y, por
ende, a nuestro planeta. Si bien los paisajes constituyen nuestro marco existencial,
formamos parte de ellos, los recreamos y nos identificamos con ellos, en realidad no
son desconocidos (Liceras, 2013).
La exposición consta de 42 fotografías realizadas en espacios periurbanos donde
la biodiversidad se abre paso frente a las dificultades representadas por las diversas
actividades humanas que aparentemente son incompatibles con la vida natural. Los
escenarios elegidos (balsas de regadío y humedales artificiales, fincas agrícolas e
invernaderos, urbanizaciones, etc.) nos muestra el difícil equilibrio en esa franja a
veces invisible entre los urbano y lo rural, en los espacios fuertemente antropizados
caracterizados por paisajes degradados donde conviven de manera espontánea
especies animales y vegetales, produciendo una naturalización y rara coexistencia
más allá del tiempo y de los lugares de ocio.
El arte contemporáneo y la sensibilización medioambiental se dan la mano en
este proyecto de intervención de arte contextual in situ, como reivindicación de
lo real, entendido como red de relaciones entre el proyecto de documentación, los
problemas ambientales que en esos espacios se generan, las personas que lo transitan
y la biodiversidad.
Para documentar la biodiversidad que pasa desapercibida incluso para los habitantes
de esos espacios, utilizó un dispositivo de ocultamiento para fotografiar la fauna
salvaje (hide) que sirvió como punto de encuentro e información para la población,
además de balizas para la señalización de valores ambientales y como dispositivos para
la re-significación del paisaje, logrando un cambio en la percepción y valorización
de los lugares; tras pararse a mirar, empezaban a pensar que ahí había algo digno de
ver y lo que es más importante, también de respetar.
Algunos científicos han descrito una nueva era geológica en la que nos encontramos,
el Antropoceno. Es la era caracterizada por el fuerte impacto del ser humano sobre
la Tierra que tiene como una de sus consecuencias la pérdida de biodiversidad y el
cambio climático. Con esa premisa debemos disfrutar de la exposición de Eduardo
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Cortils. Todo lo que vais a ver se enmarca en un proyecto de “arte contextual”
desarrollado durante muchos años y que pretende hacernos reflexionar sobre la
naturaleza que hay en nuestro entorno y el deterioro que los humanos provocamos
en el medio ambiente.
En esta exposición podrás conocer aves, mamíferos, anfibios y reptiles que ocupan
espacios fuertemente antropizados, modificados por el hombre; seres vivos que subsisten
a pesar de las actividades humanas, como ese majestuoso zorro que parece acecharnos.
El proyecto “Antropoceno. Arte y biodiversidad en Escenarios Periurbanos” se
fundamenta según sus autores en tres conceptos:
-Un hecho: más de la mitad de la población humana vive en núcleos urbanos y eso
afecta y modifica también las formas de vida del medio rural.
-Una circunstancia: esos espacios se han modificado profundamente, pero la fauna
y la flora regresa en un proceso de re-naturalización.
-Un lugar: esos espacios que se sitúan entre la ciudad y las zonas rurales tradicionales,
no son ni una cosa ni la otra, se denominan espacios periurbanos.
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2.2 ITINERARIO Y ÁMBITOS EXPOSITIVOS

Ámbito 1. Biodiversidad encontrada en contexto agrícola; secano, regadío, agro
forestal
En el primer ámbito “biodiversidad encontrada en contexto agrícola; secano,
regadío, agro forestal”, los escenarios elegidos constituyen espacios periurbanos
que los humanos han ganado al bosque o zonas de secano que han sido reconvertidas
en regadío. De izquierda a derecha encontramos fauna que reconquista esos espacios
como una Curruca cabecinegra, un zorro, un gavilán, un chotacabras cuellirrojo con
su perfecto plumaje mimético, una oropéndola y una lechuza común. En frente, un
imponente Águila real con su presa y un Lagarto ocelado.
También podemos contemplar dos mosaicos fotográficos donde es posible
contemplar varios paisajes rurales transformados por las labores agrícolas y algunas
aves en esos espacios periurbanos que cohabitan con el ser humano.
Ámbito 2. Biodiversidad encontrada en contexto humedales artificiales
Descubrimos parte de la fauna que hace uso de los humedales artificiales, formados,
sobre todo por balsas antiguas de riego y depuradores de lagunaje. Su presencia
en ellos puede considerarse como un indicador del crítico estado en el que se
encuentran los humedales naturales.
A la izquierda nos recibe una Focha moruna (un rálido de distribución africana,
que alcanza el sur del territorio ibérico y es una de las mayores originalidades de
nuestra avifauna) y una Malvasía cabeciblanca, pato buceador de cola erguida que
se encuentra en peligro de extinción. En el frente nos encontramos ante imponente
nutria fotografiada en el valle de Ricote y un mosaico con algunos de los humedales
artificiales que han sido renaturalizados y donde existe una gran biodiversidad. Dos
aves en peligro de extinción cierran este ámbito: el Calamón, conocido también
como gallo azul, y el Avetorillo común.
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Ámbito 3. Biodiversidad encontrada en contexto rur-urbano litoral
En este ámbito nos recibe de forma discreta un Martín pescador, con su plumaje
espectacular de tonos azules y verdosos en contraste con el plumaje blanco y negro
de las Avocetas, que se caracterizan por tener el pico curvado hacia arriba.
Un mosaico de fotografías muestra esas zonas que se urbanizan en la periferia de la
costa, en la Comarca del Mar Menor, donde elementos de arquitectura tradicional
(como molinos de viento y casas torre) conviven con urbanizaciones, campos de
golf y campos de cultivo intensivo. Planeando con sus fuertes alas aparece el Águila
calzada, la más pequeña de las águilas peninsulares que se alimenta de pequeñas y
medianas aves, pequeños mamíferos como ratones, reptiles como lagartos y grandes
insectos. Encontramos una Garceta común, garza esbelta y de tamaño mediano con
el plumaje totalmente blanco, y un Aguilucho lagunero en pleno vuelo, un ave rapaz
de tamaño medio, el mayor de los denominados “Aguiluchos”.
Ámbito 4. Escenarios periurbanos y paisajes fuertemente antropizados
Llamamos rur-urbanización al proceso de urbanización de las zonas rurales más
próximas a las ciudades. Las urbanizaciones rurales de viviendas en campo de golf,
próximas a un núcleo urbano y a poblaciones rurales tradicionales. Seguidamente
la obra de dos arquitectos de prestigio. El edificio del Parque Científico de
Murcia, proyecto del arquitecto Fernando de Retes, que ha recuperado edificios
que se encontraban en desuso. Se sitúa en una ladera repoblada con pino donde
anidan especies como el alcaraván o el chotacabras. El otro edificio, cuyas obras se
paralizaron, estaba destinado a albergar el Museo Regional de Paleontología y de
la Evolución Humana, proyectado por el arquitecto Federico Soriano. Se sitúa en
la falda del Cabezo Gordo, Murcia, catalogado como Paisaje Protegido y L.I.C. En
sus laderas se encuentra el yacimiento paleontológico de la Sima de las Palomas,
uno de los más importantes del mundo por los hallazgos de restos del hombre de
Neanderthal, aunque también es zona de nidificación de muchas especies, entre las
que destaca el búho real.
En el frente dominan la imagen de plásticos, Greenpeace ha calculado que unos
8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente,
formando el 60-80% de la basura marina, en su mayoría en forma de microplásticos.
A la izquierda encontramos una montaña formada por residuos plásticos que quedan
abandonados en la actividad agrícola. España es el país europeo que más plásticos
arroja al mar.
En uno de los paisajes más llamativos de la exposición aparece un algarrobo, especie
propia de los cultivos de secano en toda la cuenca mediterránea, completamente
rodeado por un mar de plásticos. La proliferación de la agricultura intensiva de
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regadío contamina los suelos por el exceso de sustancias nitrogenadas en los abonos,
pesticidas, la salinización del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, la
sobre-explotación de los acuíferos, y la proliferación de pozos ilegales. El futuro
incierto del Mar Menor está ligado a la situación de la agricultura en sus riberas.
Los invernaderos ponen de manifiesto las profundas modificaciones que provocan
en el paisaje tradicional, convirtiendo los terrenos en una capa continua de plásticos.
La construcción de invernaderos para especies hortofrutícolas, ubicados en espacios
de cultivo de secano provocan un mayor consumo de recursos y un aumento de los
residuos, además de elevar el riesgo de erosión y reducir la biodiversidad. Dentro
de ellos se realiza el ciclo completo de cultivo y permite una producción agrícola
de carácter industrial en la que se realiza una agricultura des-estacionalizada con
tecnología tanto en el riego como en la lucha contra plagas y enfermedades.
Pero no todo son cambios en el medio natural, también se mantienen actividades
tradicionales con la ganadería extensiva como pone de manifiesto este rebaño de
ovejas de raza latxa en trashumancia. Las razas autóctonas son las que mejor se
adaptan a estos lugares. Los animales reciben los nutrientes necesarios para completar
y realizar su ciclo biológico, y el entorno obtiene beneficios como la perdurabilidad
del ecosistema, la fertilización del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad o la
disminución del riesgo de incendios.
El factor humano también forma parte del paisaje agrícola al mismo tiempo que
contribuye a su transformación. Más de doce nacionalidades conviven y trabajan en
las fincas de agricultura intensiva de regadío. La mano de obra extracomunitaria es
multicultural y procede en su mayoría de países del cono sur americano, y del norte
de África.
A continuación encontramos dos imágenes de “No-lugares”. El no-lugar es el espacio
que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni de relación, ni histórico,
es un espacio de anonimato. Los no-lugares fueron definidos por el antropólogo
francés Marc Augé como escenarios vaciados de su narración antropológica, lugares
de transitoriedad que no tienen suficiente importancia ni uso para ser considerados
como “lugares”.
Otras imágenes nos evocan problemáticas de nuestra forma de vida y ponen el
acento en la enorme demanda de recursos naturales y servicios que se necesitan
para mantener a tanta población junta en la gran ciudad. Las torres de alta tensión
y los tendidos eléctricos en el Valle de Escombreras, transportan la electricidad y
atraviesan una zona industrial en la Sierra de la Fausilla, donde el último registro
de nidificación del águila azor perdicera se remonta al año 2012. Es una Zona de
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Especial Protección de Aves, ZEPA, por la presencia de camachuelo trompetero y
Lugar de Interés Comunitario. Los paisajes del Campo de Cartagena están salpicados
por decenas de torres de molinos de viento. La mayor parte de ellos se construyeron
para extraer el agua del subsuelo para regar los cultivos, aunque también los había
para la molturación del aceite, la harina o la sal. Actualmente, se encuentran
protegidos como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), aunque la mayoría permanecen
en estado ruinoso. Otra imagen que nos resulta muy familiar es una retención de
tráfico en una vía de entrada a la ciudad. La mayor parte de las necesidades básicas
de las ciudades y sus habitantes son producidas fuera de ellas, transportadas
principalmente por carretera, lo que implica un aumento de los desplazamientos de
vehículos pesados y de emisiones de gases de efecto invernadero y calentamiento
global. Unas pacas de paja en un terreno agrícola destinado al cultivo de cereal nos
recuerdan que la producción de cereal actual en forma de monocultivo degrada el
suelo, sobreexplota los acuíferos y favorece la pérdida de biodiversidad. Los cultivos
de cereales necesitan grandes cantidades de fertilizantes. Se estima que el nitrógeno
sintético es responsable de alimentar a más del 50% de la población mundial; sin él,
la población mundial no podría haber aumentado de esta manera.
Ámbito 5. Arte contextual
Como final de este ámbito de la exposición, un panel explicativo nos habla del “arte
contextual” en el que se inscribe el proyecto Antropoceno. Arte y Biodiversidad en
Escenarios Periurbanos. Este proyecto es primeramente una intervención contextual
periurbana que ha durado siete años y se ha producido en
los lugares de los que se habla, en los lugares donde está el
problema, para más tarde, exhibirse en salas de exposiciones
como el Museo de la Ciencia y el Agua. Eduardo Cortils nos
propone una reflexión sobre las “Estrategias de arte” propias
del arte contextual. Nos muestra en un mosaico los “patrones
disruptivos Dazzle observatorio. La señalización y balizamiento
dazzle para una mejora de la visualidad de valores ambientales
en escenarios periurbanos. Algunas estructuras se han utilizado
como observatorios-hide para fotografiar la biodiversidad,
pero también como llamada de atención sobre un paisaje
fuertemente instrumentalizado. Este proyecto propone con sus observatorios, que
encontremos nuestro lugar en la naturaleza sabiendo la reciprocidad que nos une;
eso es mejor que decorar la naturaleza e instrumentalizarla. Mediante su presencia,
y su carácter de señalización, provocan un cambio en la mirada, consiguen hacernos
re-pensar que nuestra anterior forma de comportarnos con la naturaleza, el arte
incluido, se basa en un hecho cultural erróneo con resultado de daño ambiental, ya
que toda práctica humana en el medio natural deja una huella que ya tiene nombre
y efecto de periodo geológico de corte económico, Antropoceno o Capitaloceno.
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Fotografías de escenario periurbano. Cada día caen al Mediterráneo 126 toneladas
de plásticos. España es el país con mayor tasa de vertidos. Foto Eduardo Cortils,
Murcia, 2019.

Fotografía de escenario periurbano. Invernaderos en zona de secano. Sus efectos
negativos son un mayor consumo de recursos y un aumento de los residuos
generados. Elevan el riesgo de erosión y reducen la biodiversidad. Producen altas
modificaciones en el paisaje tradicional, convirtiéndolos en una capa contínua
de plásticos.
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3. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS
Competencias
- Entender la necesidad para el cambio hacia una manera sostenible de hacer las
cosas, tanto desde un punto de vista individual como colectivamente.
- Tener los suficientes conocimientos y habilidades para decidir y actuar de una
manera que favorezca el desarrollo sostenible.
- Ser capaz de reconocer y apreciar críticamente (pensamiento crítico) las decisiones
y acciones favorables y desfavorables para el desarrollo sostenible.
Objetivos
- Sensibilizar sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio social y natural,
mostrando la biodiversidad existente en contextos periurbanos.
- Mejorar la relación entre aves, personas y espacios humanizados-naturalizados.
- Reflexionar sobre la necesidad de “imbricar” desde una perspectiva medioambiental
los entornos rurales y urbanos.
- Mostrar cómo pueden llegar a ser compatibles los diferentes usos del suelo, agrícola,
empresarial, con la protección y respeto a valores naturales.
- Crear un diálogo entre el ámbito del arte, la sociedad y el medio ambiente.
- Ligar la temática socio-ambiental al ámbito de acción artística.
- Relacionar a las personas de los entornos rural, científico y artístico.
- Generar actividades didácticas ambientales mediante estrategias expositivas de
arte contemporáneo.
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4. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
A continuación se enumeran algunas de las principales funciones que desempeña
la EDS en el avance hacia el desarrollo sostenible:
- Aumentar y generalizar el conocimiento y la sensibilización, los valores, la
implicación y la capacidad de innovación.
- Cambiar los comportamientos, ampliar la participación ciudadana y transformar
las prácticas sociales colectivas; reforzar la ciudadanía mundial y la ciudadanía
local simultáneamente y construir comunidades nuevas.
- Posibilitar que la población atenúe las nuevas condiciones sociales y medio
ambientales, tales como el cambio climático, y se adapte a ellas; fortalecer la justicia
social, la paz y la seguridad; y evitar que se sigan degradando los sistemas socioecológicos y las estructuras sociales.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Decreto N.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
En educación Primaria la temática Antropoceno está relacionada con las áreas
de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias sociales. En Ciencias de la Naturaleza es
recurrente en todos los cursos los contenidos tanto en el bloque 1 “Iniciación a la
actividad científica”, como del bloque 3 “los seres vivos” dedicado a favorecer los
“hábitos de respeto y cuidad hacia los seres vivos”, al que cabe añadir en 5º y 6º
curso “Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones,
Comunidades y ecosistemas”, además de “características y componentes de un
ecosistema”, “Ecosistemas, pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres vivos”
y “La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos”.
Con respecto al área de Ciencias Sociales, la exposición pone de manifiesto la
problemática de la sostenibilidad en nuestro planeta, que en Educación Primara
se trata en todos los cursos mediante el bloque 1 y el bloque 2 “El mundo en que
vivimos”, donde se realiza el estudio de la geografía tanto en el entorno, que acerca al
alumno a su realidad, en medios más lejanos para que tenga una visión más global.
Se analizará, asimismo, la influencia humana en el medio y sus consecuencias
ambientales. En primer curso, además de los contenidos comunes del bloque 1, cabe
reseñar los del bloque 2: “El entorno físico: observación de sus rasgos principales”,
“Elementos de un paisaje”, “La intervención humana en el medio” y “Desarrollo de
actitudes favorables al cuidado medioambiental. Uso sostenible del agua. Reducción,
reutilización y reciclaje”.
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En 2º. se sigue profundizando en el estudio de los elementos del paisaje y se profundiza
en la diferenciación entre “Paisaje natural y paisaje humanizado”, en conocer, “La
intervención humana en el medio”, el “Comportamiento activo en la conservación y
el cuidado medioambiental” y el “Uso sostenible del agua. Reducción, reutilización y
reciclaje. En 3º. se aborda el contenido “El cambio climático: causas y consecuencias.
En 4º. se profundiza en el conocimiento de los “Elementos del paisaje”. En 5º. se
vuelve a trabajar “El cambio climático: causas y consecuencias”. En 6º entre otros
contenidos de geografía referentes al paisaje de España y Europa se aborda “La
intervención Humana en el Medio” y “El desarrollo sostenible”, además de “Los
problemas de la Contaminación” y el “Consumo responsable”.
En el área de Educación Artística, la exposición tiene interés como complemento
del bloque 4 “Educación audiovisual” y del bloque 5: Expresión creativa”, cuyos
contenidos se van haciendo más complejos a medida que avanzan los tramos. En
primer curso, en el citado bloque 4 se aborda la “Observación, comparación y
reconocimiento de imágenes fijas y en movimiento (historietas, cómic, ilustraciones,
fotografías, adhesivos, carteles, cine, televisión…)”, la “Observación, exploración,
descripción y análisis de los elementos plásticos presentes en el entorno próximo
(ilustraciones, fotografías, cromos, adhesivos, carteles…)”, la “Elaboración de
carteles relacionados con temática diversa (carnaval, excursión, cuentacuentos….)
utilizando todo tipo de materiales plásticos a su alcance” y la “Secuenciación de las
viñetas de una historia en el orden en que transcurre la misma”. En el bloque 5 se
incide en el “Respeto y valoración de las manifestaciones artísticas del patrimonio” y
el “Disfrute con las obras de arte que podemos encontrar en visitas reales y virtuales
a museos y exposiciones”.
Por último mencionar la asignatura “Valores sociales y cívicos”, en cuyo bloque 3
“La convivencia y los valores sociales” encontramos el contenido: “El respeto y la
conservación del medio ambiente”, que se reitera en todos los cursos, sumándose en
3º. “El uso responsable de los bienes de la naturaleza”; en 4º. “El uso responsable de
las fuentes de energía del planeta, y en 6º. “La actitud crítica ante la falta de respeto
y conservación del medio ambiente”.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Los contenidos de la exposición son complementarios de los contenidos presentes en
el currículum de varias asignaturas. Con respecto a Ciencias sociales, en Geografía
e Historia, se relaciona con el bloque 1 del primer curso, dedicado al medio
físico y cuyos contenidos son “Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio
natural: áreas y problemas medioambientales”. En segundo curso y también en el
bloque 1 “Geografía: el espacio humano: España, Europa y el mundo” se trabajan
parcialmente los contenidos que buscan la explicación la interrelación entre el
medio rural y urbano: “España, Europa y el Mundo: la población; la organización
territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso
de urbanización”. En 3º. en en el bloque 1 “Geografía: el espacio económico” se
abordan también contenidos como: “actividades humanas: áreas productoras del
mundo; Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad
económica. Los tres sectores; Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.
Desarrollo sostenible; Espacios geográficos según actividad económica y Los tres
sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos”. También
en el bloque 9 “La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo xx
y principios del XXI” se analizan contenidos como “La globalización económica,
las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances
tecnológicos” estrechamente vinculados con las temáticas abordadas en la muestra.
En la asignatura de Tecnología, el bloque 6 profundiza en la “Tecnología y sociedad”,
donde cabe reseñar algunos contenidos como el “Aprovechamiento de materias
primas y recursos naturales” y la “Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo
sostenible”.
Aunque en la exposición no se tratan ecosistemas propiamente dichos sino zonas
periurbanas fuertemente antropizadas, son de interés para la materia “Biología
y Geología”, siendo recurrentes algunos contenidos, como los establecidos en
el bloque 4 de 1er. curso “Los ecosistemas”, en el que se abordan los principales
componentes: “Ecosistema: identificación de sus componentes; Factores abióticos y
bióticos en los ecosistemas; Ecosistemas acuáticos; Ecosistemas terrestres; Factores
desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas; Acciones que favorecen la
conservación del medio ambiente y el suelo como ecosistema”. Es precisamente en
esta asignatura en tercer curso donde encontramos el bloque con mayor relación
con respecto a los contenidos de la muestra en el bloque 3 “El relieve terrestre y su
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evolución”, pues se aborda cómo los agentes y procesos geológicos externos e internos
influyen en la evolución del relieve terrestre actual: “Acción geológica de los seres
vivos. La especie humana como agente geológico”. En 4º curso, bloque 3 “Ecología
y medio ambiente” se desarrolla toda la dinámica de los ecosistemas, la gestión de
recursos así como el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente.
Los contenidos seleccionados son: “Estructura de los ecosistemas; Componentes
del ecosistema: comunidad y biotopo; Relaciones tróficas: cadenas y redes; Hábitat
y nicho ecológico; Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia;
Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad; Dinámica
del ecosistema; Ciclo de materia y flujo de energía; Pirámides ecológicas; Ciclos
biogeoquímicos y sucesiones ecológicas; Impactos y valoración de las actividades
humanas en los ecosistemas; La superpoblación y sus consecuencias: deforestación
sobreexplotación, incendios, etc.; La actividad humana y el medio ambiente; Los
recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de
energía; Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer
el grado de contaminación y depuración del medio ambiente.
En 2º. curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento los alumnos
adquieren las bases de una cultura científica. El bloque 13: El relieve terrestre y su
evolución, donde aborda cómo los agentes y procesos geológicos externos e internos
influyen en la evolución del relieve terrestre actual. Es especialmente significativo
el contenido “Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente
geológico”.
En Economía, en 4º. curso, bloque 6 dedicado a la “Economía internacional”, se
analiza la globalización y sus repercusiones económicas y sociales, los problemas
medioambientales y el desarrollo sostenible, el comercio internacional, el mercado
común europeo y el proceso de integración económica y monetaria de la Unión
Europea. Los contenidos afines son: “La globalización económica”, “El comercio
internacional”, “El mercado común europeo y la unión económica y monetaria
europea” y sobre todo “La consideración económica del medioambiente: la
sostenibilidad”.
En la asignatura específica Cultura científica se manejan ideas y procedimientos
propios de la Física, la Química, la Biología y la Geología. Se incorporan además,
en conexión con ellas, otras ciencias de naturaleza interdisciplinar, como la
Astronomía, la Meteorología o la Ecología. En el bloque 3: Avances tecnológicos y
su impacto ambiental, los contenidos son: “Impacto ambiental. Tipos”, “Impactos
en la atmósfera”, “Impactos en la hidrosfera”, “Impactos en el suelo”, “Pérdida de
la biodiversidad. Medidas para la protección de la biodiversidad”, “Residuos: tipos.
Gestión: consumo sostenible”, “Recursos energéticos, fuentes de energía renovable
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y no renovable. Energías del futuro”, “Aportaciones de la tecnología a la eficiencia
energética” y “Gestión para un desarrollo sostenible del planeta Tierra. Huella
ecológica. Responsabilidad ciudadana. Compromisos internacionales”.
Por último, la exposición de Eduardo Cortils también tiene una vertiente artística
y que puede ser abordada desde el área de Educación plástica, visual y audiovisual.
La Educación plástica visual y audiovisual, además de la sensibilidad artística de
los alumnos, favorece que desarrollen un espíritu crítico que les permita analizar
y resolver problemas de forma creativa en diferentes áreas del conocimiento
reforzando, al mismo tiempo, los contenidos trabajados en el resto de materias de
la etapa. Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos
visuales y audiovisuales, el alumnado podrá sentirse capaz de manejar distintas
herramientas y recursos en diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades
expresivas y comunicativas.

Ficha de actividades
EDUCACIÓN PRIMARIA
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PRIMER TRAMO
Cuando pensamos en un paisaje se nos viene a la cabeza un espacio natural con
plantas y animales, donde la presencia del hombre es prácticamente inexistente. Sin
embargo en muy pocas zonas del planeta podemos encontrar ya paisajes naturales.
En general los que más abundan son los “paisajes culturales” que son aquellos
formados por elementos naturales y por elementos derivados de la sociedad.
Actividad 1: Crea un paisaje de tu entorno
Te proponemos dibujar un paisaje de algún jardín o de un parque que esté cerca de
tu casa o del colegio. Intenta detallar los elementos que recuerdes:

27

Actividad 2: Analiza los elementos del paisaje
Después de dibujar y colorear tu paisaje ideal, te proponemos la siguiente actividad:
- Diferencia algunos elementos y pon el nombre debajo:
Elementos naturales:

Elementos aportados por los humanos:

Cuestiones:
En la naturaleza, los animales intentan protegerse del resto de animales (depredadores)
con diferentes estrategias. Te presentamos dos de ellas que están presentes en las
fotografías de la exposición.
- ¡Soy peligroso!: Aparenta ser peligroso y/o venenoso con uno lunares azules en su
dorso. Es una advertencia a los depredadores (aposematismo).
- ¡Me escondo!: El plumaje castaño del pecho hace que sea difícil de ver de frente y
el azul se confunde con el color del agua de las lagunas donde vive (camuflaje).
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SEGUNDO TRAMO
Actividad 3:
Diversidad de paisajes.- En la Región de Murcia encontramos paisajes muy variados
en función del clima y del relieve. Las montañas se concentran en el interior, los
valles de los ríos Segura y Guadalentín son muy fértiles y en ellos se desarrolla una
agricultura intensiva, en la costa encontramos espacios naturales protegidos, pero
también grandes concentraciones de población que en ocasiones ponen en riesgo la
vida de animales y plantas.
- Interpreta los paisajes. Aquí tienes tres fotografías de parajes perirubanos de
nuestra región, describe los elementos que dominan en ellos:
MONTAÑA
Animales:
Plantas:
Actividades humanas:
LLANURA
Animales:
Plantas:
Actividades humanas:
COSTA
Animales:
Plantas:
Actividades humanas:

- Explica los paisajes. Después de analizar las imágenes seguro que puedes contestar
las siguientes preguntas:
¿Qué paisaje parece más natural o menos transformado por el hombre?
¿Dónde se observan más edificios y carreteras y por lo tanto vive más gente?
Escribe algunas actividades humanas que “estropean” los paisajes
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Actividad 4:
Cada animal con su problema ambiental
Prácticamente todos los animales fotografiados en la exposición por Eduardo Cortils
se encuentran en grave riesgo de desaparecer. Las actividades humanas ponen en
serio peligro a muchos animales y plantas. Algunos se encuentran en peligro de
extinción.
Cuestiones:
- Identifica y completa los nombres: nutria, Martín pescador, lagarto ocelado.
- Escribe debajo si es mamífero, ave o reptil.
- Señala también alguna problemática ambiental que puede afectar a esos animales:
contaminación, especies invasoras, desertificación, etc.
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Actividad 5:
Verdadero o falso. Con la experiencia que has adquirido en la exposición ya puedes
“coleccionar” paisajes con tu cámara de fotos, pero antes de salir al campo comprueba
si estás preparado para respetar el medio ambiente y no modificar negativamente el
paisaje. Lee las siguientes afirmaciones y decide si son verdaderas o falsas:
- Procuro disfrutar del paisaje y aprendo a interpretar los
elementos que lo componen
- Analizo y localizo algunas formas del relieve (montañas, valles,
llanuras, ríos…)
- Identifico los elementos humanos que lo han transformado
- Siempre camino por los senderos señalizados sin abandonar el
grupo
- Arrojo desperdicios, siempre habrá alguien que los recoja
- Jamás enciendo fuego, puedo provocar un incendio
- Evito pisar los cultivos, aunque sí puedo arrancar las flores que
quiera
- Siempre contemplaré a los animales y plantas sin dañarlos

V

F

Actividad 6:
En este juego de palabras cruzadas debes rellenar las casillas con las siguientes
palabras relacionadas con la exposición:
1.Era geológica última y actual del periodo
Cuaternario
2.Ave rapaz forestal pequeña que se
caracteriza por alas cortas y redondeadas y
cola particularmente larga
3.En cronología, computo de años a partir de
un acontecimiento importante.
4.Ave ibérica de origen tropical de color
amarillo característico y con un canto
aflautado.
5.Diversidad de animales y vegetales que
viven en un espacio determinado.
6.Mamífero carnívoro cubierto de pelo espeso
e impermeable que vive en las riberas de los
ríos.
7. Época geológica propuesta para suceder o
reemplazar al Holoceno.
8. Espacio situado en la periferia.
9. Periodo geológico de corte económico.
10.Técnica artística que podría definirse como
el anticamuflaje con el objetivo de llamar la
atención.

1
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Ficha de actividades

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Actividad 1:
El paisaje es, fundamentalmente, hijo del clima que condiciona el modelado del
relieve, la vegetación, la fauna e, incluso, los asentamientos humanos. El clima
mediterráneo ha seleccionado una vegetación, con influencias boreales y tropicales,
que se mantiene activa durante todo el año, dando al paisaje un color verde oscuro.
La mayoría de las plantas tienen hojas perennes y endurecidas como las encinas
y con muchos arbustos de hojas pequeñas y a menudo pilosas, como el romero.
Todo ello permite a estos vegetales soportar los discretos fríos invernales y la fuerte
sequedad estival. En nuestra región predominan los “paisajes ordenados” por la
acción humana. Sus máquinas y los nuevos materiales nos han permitido modificar
profundamente los paisajes naturales. El resultado de la ampliación de tierras para la
agricultura o la urbanización de terrenos es el desorden en el medio natural.
Elementos bióticos de los paisajes.-Relaciona con flechas las especies botánicas
(izquierda) y la fauna (derecha) con los paisajes de los que forman parte. Añade en
la parte inferior los elementos de otro paisaje que se te ocurra:
Carrizo

Paisaje litoral

Nutria

Alga

Bosque mediterráneo

Ardilla

Pino

Paisaje fluvial

Morera

Paisaje agrícola

Flamenco
Gorrión

Actividad 2:
Antropoceno: La era geológica de los humanos ¿Cuáles de estas afirmaciones son
verdaderas?
Antropoceno es una era geológica que se caracteriza por la huella humana
en el planeta
No lugar es como se denomina a un lugar sin personalidad
Transportar los productos no tiene ninguna incidencia en su huella ecológica
Rara vez los acuíferos subterráneos se contaminan o agotan por la acción humana
Otro de los problemas más graves es la pérdida de biodiversidad
Periurbanos son los espacios entre las ciudades y las zonas rurales
Optar por las energías renovables puede ayudar a reducir las emisiones de CO2
Cambio climático no es una de las manifestaciones del Antropoceno
El hombre ha transformado cerca del 50% de la superficie terrestre
Nitrógeno artificial, se fija de manera sintética debido a los fertilizantes
Obviamente el que yo recicle no tiene efecto porque el problema es global

V

F
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Actividad 3: Paisajes antropizados. Humedales artificiales.
Los seres vivos no solo habitan en los espacios naturales, bosques, montes, etc.
También están cerca de los humanos aunque a veces no nos damos cuenta. Por
ejemplo en el jardín de tu barrio donde juegas a menudo, la próxima vez levanta la
vista y observa la cantidad de pájaros que hay en tu entorno.
Humedales artificiales. Observa los paisajes de estas cuatro fotografías, en todas
ellas hay agua abundante, pero son humedales artificiales, es decir, formados por el
hombre.

Señala los elementos aportados por el hombre:

¿Qué animales observas en las imágenes?

¿Por qué crees que los animales se refugian en esos lugares y no en humedales
naturales?, ¿qué problemas pueden tener los humedales naturales ante el cambio
climático?
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Actividad 4: Paisajes antropizados. Paisajes agrícolas.
Paisajes rurales. En estas cuatro imágenes puedes observar paisajes que han sido
profundamente trasformados por el hombre. Donde antes existieron bosques o
grandes extensiones de terrenos de agricultura extensiva, ahora se abre camino la
agricultura intensiva de regadío. Se debe buscar un equilibrio entre esas actividades
del sector primario y la naturaleza para que coexistan.

¿Se trata de paisajes ordenados o desordenados?

Señala los elementos aportados por el hombre o que no son naturales:

¿Identificas algún cultivo? ¿Dónde crees que van todos los productos que se cultivan
en los campos?
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Actividad 5: Tras las huellas de un animal.
En la exposición hay una imagen de este animal. Lee las siguientes pistas y adivina a
qué animal pertenecen estas pisadas:
- Mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos.
- Su hábitat natural son los ríos y constituye un
termómetro natural a la hora de conocer el estado del
agua. No pueden vivir en ellos si está contaminada.
- Su existencia es esencial para los ecosistemas
fluviales y de riberas.
- Estuvo al borde de la extinción en los años setenta
del pasado siglo.
- La reducción de vertidos tóxicos, la mejor
protección de hábitats y la creación de depuradoras
ha permitido su recuperación.
Busca en la exposición su nombre científico: L _ T _ A

_U_RA

Actividad 6: La degradación de los paisajes
Una de las características más evidentes del Antropoceno es la degradación del
entorno donde vivimos. Aunque el paisaje puede degradarse por causas naturales lo
más frecuente es que sufra impactos originados por el hombre (causas antrópicas).
El concepto de degradación del paisaje tiene muchos elementos de coincidencia con
el medio ambiente.
La degradación puede responder a varios causas entre las que cabe destacar:
- La destrucción del sustrato litológico y del suelo, debido a los cambios de uso.
- La sobreexplotación de los recursos.
- La contaminación: física, química, biológica y cultural.
¿Cuáles de esos factores piensas que han intervenido por ejemplo en la situación
actual del Mar Menor, la laguna salada más extensa del Mar Mediterráneo?
Busca en Internet e investiga qué especies están amenazadas, entre ellas por
ejemplo el “caballito de Mar”
¿Qué soluciones propones para mejorar su estado y proteger las especies
amenazadas?
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Actividad 7: Imagina un futuro sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible (Agenda 2030). https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Tras visitar la exposición está en disposición de identificar algunos de los ODS.
Observa los iconos y los enunciados y señala cuáles están reflejados en la exposición
fotográfica.

Fuente: https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals
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En la Agenda 2030 se han planteado algunas metas relacionadas con el objetivo
15 “Vida de ecosistemas terrestres”. Aunque las fotografías de la exposición no se
refieren a ecosistemas sino a zonas periféricas te proponemos reflexionar sobre
algunos de esos objetivos y que propongas objetivos concretos a desarrollar en tu
comunidad tanto individual como colectivamente.
15.1 CONSERVAR Y USAR DE MANERA SOSTENIBLE LOS ECOSISTEMAS

15.2 GESTIÓN SOSTENIBLE DE BOSQUES

15.3 LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

15.4 CONSERVACIÓN Y ECOSISTEMAS MONTAÑOSOS

15.5 DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE BIODIVERISAD

15.6 RECURSOS GENÉTICOS

15.7 CAZA FURTIVA Y ESPECIES PROTEGIDAS

15.8 ESPECIES INVASORAS

15.9 PLANES SENSIBLES AL MEDIOAMBIENTE
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GLOSARIO
Antropizado. Es el paisaje o a cualquier elemento influenciado o manipulado por el
hombre. Que ya no tiene condiciones netamente naturales. Términos relacionados
son colonizado, civilizado, cultivado, culturizado, desnaturalizado.
Antropoceno. Época geológica propuesta por parte de la comunidad científica
para suceder al denominado Holoceno, época actual del período Cuaternario en
la historia terrestre. Se fundamenta en el impacto a nivel global que las actividades
humanas tienen sobre los ecosistemas del planeta.
Arte contextual. Corriente nacida en los años 60 del pasado siglo en la que el artista
buscaba salir del cerco del poder institucional y la negación al sistema mercantilista
del arte. En este arte se generan situaciones fuera de espacios de difusión artística
como museos, galerías, etc. Su objetivo, una presentación crítica in situ. El arte
contextual está estrechamente relacionado con el entorno y con la idea de que hay
que experimentar con el arte, participar en él y vivirlo.
Biodiversidad. Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. La
pérdida de biodiversidad en los ecosistemas en la actualidad es un efecto de la acción
humana sobre el medio.
Dazzle. Técnica artística perteneciente al Cubismo que consiste en complejos
patrones de formas geométricas en colores contrastantes, que se interrumpen y se
cruzan entre sí.
Ecosistema. Sistema formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico
donde se relacionan.
Era geológica. Cada uno de los grandes periodos de la evolución geológica de la
Tierra.
Hide. Son estructuras fijas o móviles usadas para fotografiar fauna. Permiten un
acercamiento al animal sin que se asuste o advierta nuestra presencia.
Holoceno. Era geológica que abarca desde hace unos diez mil años hasta nuestros
días. Como hemos comentado es la era que para algunos científicos ha sido sustituida
por el Antropoceno.
Ornitología. Parte de la Zoología que estudia las aves. E. Cortils se ha servido
de algunas técnicas y artefactos para realizar su proyecto, donde tienen un papel
fundamental las aves que colonizan espacios periurbanos.
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Periurbano. Es un término cuyo uso se ha generalizado pero que curiosamente no
ha sido aceptado todavía por la RAE. Se refiere a una franja de transición en “tierra
de nadie”, aquellos espacios situados en el entorno de una ciudad que no se usan para
la expansión urbana, pero tampoco para actividades rurales.
Radioisótopo. Átomo que tiene un exceso de energía nuclear, lo que lo hace inestable.
Este exceso de energía puede ser utilizado de tres maneras: emitida desde el núcleo
como radiación gamma; transferida a uno de sus electrones para liberarlo como un
electrón de conversión interna; o utilizada para crear y emitir una nueva partícula
(partícula alfa o partícula beta) desde el núcleo.
Rururbanización. Proceso de urbanización que se produce en las zonas rurales
cercanas a las ciudades, que en las más grandes puede superar el isócrono de 30
minutos. Surgen viviendas unifamiliares en el entorno rural habitadas por gente que
viven de la ciudad, pero cohabitan con gente que vive en y del campo.
Sostenibilidad. Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el
crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
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EDUARDO CORTILS. BIOGRAFÍA
Nacido en San Pedro del Pinatar (1963) Eduardo Cortils es uno de los fotógrafos
de la Región de Murcia más reconocidos a nivel nacional e internacional, no en
vano ha sido incluido en el Diccionario de fotógrafos españoles, editado por La
Fábrica y la S.G. de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Se afirma sobre su obra que destila una concepción impura de la
fotografía. Textos, poesía, objetos, música, retoques y manipulaciones de la imagen
hacen difícil ceñir al ámbito fotográfico una propuesta tan rica semánticamente, si
no fuera porque la imagen se impone siempre como materia prima en sus creaciones
(Miguel Ángel Hernández Navarro, EL CULTURAL. EL MUNDO).
Su obra se ha expuesto ampliamente, destacando las muestras celebradas en 1991
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). En 1993 el European
Photography Award, en el Museo Español de Arte Contemporáneo. En 1994 en
el Museum Enschedé de Haarlem (Holanda); en el año 2000, en la Fundación “la
Caixa” de Barcelona; y en 2002 y 2003 en el marco de París Photo. Desde entonces, su
trabajo ha sido reconocido con una residencia en el Visual Studies Workshop Press
de Rochester (Nueva York), la Beca Nuevas Tendencias en el Arte, del Ministerio de
Cultura, en 2003 y la Beca Proyectos Culturales de Impacto Social de la Fundació
La Caixa en 2010. Su obra ha sido adquirida por The Metropolitan Museum of Art
de Nueva York, y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la prestigiosa
colección del Ayuntamiento de Alcobendas, entre otras instituciones (Fuster, 2013,
167).
Eduardo Cortils lleva varias décadas centrado en proyectos de largo alcance
desde una perspectiva de la ecología mental, social y medioambiental. El proyecto
Antropoceno. Arte y Biodiversidad está en su fase expositiva, que se inició en 2018
en el CEIDA, Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia,
ubicado en la Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo,
en el Castelo de Santa Cruz de Oleiros, dependiente de la Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia y la Universidade da
Coruña. En 2019 en el CENEAM, Centro Nacional para la Educación Ambiental,
del Organismo Autónomo de Parques Nacionales - Ministerio para la Transición
Ecológica, en la Sierra de Guadarrama, declarada por la UNESCO Reserva de la
Biosfera. También en 2019 en el MNCN, Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, dependiente del CSIC. En 2019-2020 ha sido expuesto en la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai, Torre Madariaga, Centro para la Biodiversidad Ekoetxea,
dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial del
Gobierno de Euskadi.

41

BIBLIOGRAFÍA
Benayas, J. et al. (1994). Viviendo el paisaje: guía didáctica para interpretar y actuar
sobre el paisaje. Fundación NatWest, Madrid.
Busquets, J. (2010). “La educación en paisaje: una oportunidad para la escuela”, Iber,
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Vol. Nº 65, 7-16.
Chaparro, J. y Meneses, I. (2015). El Antropoceno, aportes para la comprensión del
cambio global. Aracne, Revista Electrónica de Recursos de Internet sobre Geografía
y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, nº 203, diciembre de 2015. [En línea]
http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-203.pdf
Consejo de Europa (2000). Convenio Europeo del Paisaje. Madrid. Ediciones del
Ministerio de Cultura (2008) y del Ministerio de Medio Ambiente (2007).
Fuster, J. (2013). Biografía de Eduardo Cortils. Ficha del catálogo del Diccionario de
fotógrafos españoles. Del siglo XIX al XXI. Editado por La Fábrica y Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Hernández, A. Mª. (2010). “El valor del paisaje cultural como estrategia didáctica”,
Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, Vol. Nº 9, 162-178.
Liceras, A. (2013). “Didáctica del paisaje. Lo que es, lo que representa, como se vive”.
Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 74, 85-93.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2017).
Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de aprendizaje.
Otero, I. (2000). “Paisaje y educación ambiental”, Observatorio medioambiental,
Vol. Nº 3, 35-50.
Prats, J. y Busquets, J. (2010). “La didáctica del paisaje”, Íber, Didáctica de las Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Vol. Nº 65, 5-6.
Santacana, J. y Serrat, N. (2009). La dimensión patrimonial del paisaje. En Busquets,
Jaume y Cortina, Albert (coords.). Gestión del paisaje, Ariel, Barcelona, 201-220.
Santiesteban, A. y Pagès, J. (2011). Enseñanza de la economía y la sostenibilidad, en Jesús
Granados Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural en la Educación
Primaria: ciencias sociales para aprender, pensar y actuar / coord. por Antoni
Santiesteban Fernández, Joan Pagès Blanch, 2011, págs. 295-341.

42

Unesco (1992). Comité del Patrimonio Mundial, Strategic Orientations, Anexo II
del informe de la 16ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Santa Fe, USA,
7-14 de diciembre de 1992, París, diciembre de 1992 (WHC-92/CONF.002/12).
Vilarrasa, A. (2002): “Las salidas escolares. Una estrategia para la integración
curricular del estudio del medio local”, Educación Primaria. Orientaciones y recursos
(6-12 años). Praxis, Barcelona, 48/1-48/20.
RECURSOS EN LÍNEA
“Antropoceno: la problemática vital de un debate científico” https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debatecientifico
“Bienvenido al Antropoceno, la era del hombre” https://www.ngenespanol.com/fotografia/bienvenido-al-antropoceno-era-delhombre/
Guía de aves de España https://www.seo.org/listado-aves-2/
Fauna núcleos rurales y urbanos https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,3027&r=ReP-27948DETALLE_REPORTAJESPADRE
Avifauna urbana https://www.murcia.es/medio-ambiente/medio-ambiente/material/06Avifauna.pdf
100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos https://www.seo.org/wp-content/uploads/2020/02/100medidas_biodiversidad_
urbana.pdf
Aves de la Región de Murcia https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,304
Guía básica de las aves de la Región de Murcia http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=aa2c7e5dd70f-41a4-abb8-07138adf7dba&groupId=14
Conoce el río - Incluye interactivo de cantos de aves https://coneixelriu.museudelter.cat/es/
Guía de Fauna http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=1a332939ab05-481d-8d85-ed44a671c616&groupId=14
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