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El proyecto “Naturaleza y arte en el contexto natural y comunitario a través del land
art” es un trabajo que se incluye dentro del programa de envejecimiento activo para
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo desarrollado por Plena inclusión
Castilla y León y financiado por la Junta de Castilla y León. Este proyecto nace de la
colaboración entre la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a través del
PRAE, y Plena inclusión Castilla y León. 
 
Esta segunda edición del proyecto se desarrolla en 2019 con la inquietud de fomentar
mediante actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza, la inclusión social de las
personas mayores con discapacidad intelectual y/o desarrollo. Además, de fomentar
el apoyo mutuo, la promoción del envejecimiento activo y la esperanza de vida
saludable, junto con la promoción del aprendizaje permanente.
 
En concreto, se ha trabajado con la naturaleza y el arte como modo de expresión y
comunicación, teniendo como inspiración la corriente artística del land art, que es una
corriente creativa que une el arte y la naturaleza, para crear obras artísticas en plena
naturaleza utilizando (casi siempre) los materiales que encontramos en ella: palos,
piedras, hojas... A través de esta corriente, se ha trabajado los valores de respeto por el
medio ambiente, así como la creatividad y curiosidad de los participantes.
 
En esta ocasión, se ha tenido la oportunidad de trabajar con el CEIP Cristóbal Colón de
la ciudad de Valladolid, en algunas sesiones. Esto ha permitido incorporar a la infancia al
proyecto convirtiéndolo en un proyecto intergeneracional, en el que mayores y niños han
podido aprender y disfrutar a partes iguales.

introducción
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destinatarios
El programa se llevó a cabo con 18 personas
en proceso de envejecimiento, mayores de
45 años, con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, acompañados por figuras de
apoyo de sus entidades. 
 
Las entidades que formaron parte de este
proyecto y el número de participantes se
especifican en el siguiente cuadro:

PROVINCIA ENTIDAD
Nº DE

 PARTICIPANTES

Valladolid

Centro San Juan de Dios 3

Centro Padre Zegrí 3

Fundación Personas
Valladolid

3

Palencia Centro Villa San José 4

Ávila La Casa Grande de
Martiherrero

3

Salamanca Asprodes 2

Además, en algunas sesiones, participaron una veintena de personas del CEIP Cristóbal
Colón. 
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desarrollo de las sesiones

En esta primera jornada planteamos un primer contacto de los participantes con el
movimiento artístico land art y se desarrolló en el PRAE.
 
La primera parte de la mañana la comenzamos conociendo ¿qué es el land art? Y
aprendimos observando obras famosas de Robert Smithson, Andy Goldsworthy, Nils
Udo, Christo Vladimirov, entre otros autores. Además, tuvimos la ocasión de visitar la
exposición “Los sonidos del otoño” creada por los participantes de la edición anterior del
mismo proyecto entre Plena inclusión Castilla y León y el PRAE. De esta forma nuestro
interés por el land art fue creciendo; teníamos muchas preguntas y la mejor forma de
resolverlas era practicando. Nos surgía una duda ¿seríamos nosotros capaces de
realizar obras de land art?
 
 

El proyecto se desarrolló en los meses de abril y mayo de 2019, en concreto entre el 2
de abril y el 21 de mayo de 2019. A continuación, las entidades participantes tuvieron la
ocasión de poner en práctica lo aprendido en sus entornos cercanos y posteriormente
pudimos compartir los éxitos en una jornada realizada el 23 de octubre de 2019.

1ª SESIÓN: 

¿QUÉ ES EL LAND ART? 

(2 de abril de 2019)
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En la segunda parte de la mañana, practicamos, después de dar un paseo por el PRAE y
recoger “tesoros” naturales, realizamos una instalación colectiva con materiales
naturales, en homenaje a las primeras obras de land art: Spiral Jetty de Robert
Smithson.
 
Acabamos nuestra primera sesión planteándonos preguntas: ¿Cómo nos hemos
sentido?, ¿habías utilizado antes estos materiales?... De esta forma creamos un
momento de diálogo y pudimos evaluar la mañana que habíamos compartido. Los
participantes se llevaron tarea para trabajar en casa. Esa tarea consistió en preparar un
collage sobre un soporte de cartón de 20x20 con 5 elementos naturales, estos collage se
incorporaron a la exposición final al aire libre del 21 de mayo.
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2ª SESIÓN: 

¿QUÉ ES EL LAND ART? 

(9 de abril de 2019)

Iniciamos la actividad haciendo memoria, recordamos lo que habíamos trabajado el
primer día y después nos pusimos en marcha. El día se presentó lluvioso por lo que
hubo que adaptar las actividades al interior.
 
Para comenzar este día de trabajo, dividimos al grupo en cuatro pequeños grupos, en
esta ocasión trabajamos las personas de la misma provincia unidas.
 
La primera actividad que se planteó fue trabajar siluetas, en homenaje a Ana Mendieta,
una de las primeras artistas de “Earth Art”, que realizó varias instalaciones en la
naturaleza  con materiales naturales como nieve, fuego, barro, etc. 
 
En este ejercicio tuvimos que escoger una parte de nuestro cuerpo, para después
marcar nuestras siluetas de esa parte del cuerpo elegida, con lana o trapillo y más tarde
decorarlas con materiales naturales recogidos previamente. Algunas personas realizaron
la silueta de sus pies, del cuerpo entero, de su cabeza…
 
Con este ejercicio trabajamos la huella de cada persona en el espacio natural, es una
manera de trabajar la identidad con el cuerpo de una manera muy instintiva, primitiva.
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El grupo 1 trabajó la idea de “nido humano”, de refugio.
El grupo 2 desarrolló una obra con la idea de unir, reparar, arreglar o coser.
El grupo 3 tuvo que embellecer, destacar, resaltar algo bonito del lugar de la
exposición.
El grupo 4 elaboró su obra a partir de la idea de camino, sendero o laberinto.

Después de un breve descanso, realizamos una actividad diferente. En esta ocasión el
desafío era intervenir en una exposición con obras de land art. A cada grupo se nos
propuso 1 reto:
 

Todas las instalaciones realizadas en la exposición se realizaron con materiales
naturales previamente recogidos.  
Para continuar y terminar el trabajo de ese día se realizó una obra grupal. Se planteó
hacer una obra conjunta tipo “tótem”.  Esta obra que temporalmente quedó en la
exposición del PRAE después se trasladó a la exposición final.
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3ª SESIÓN: 

preparación de la

exposición

(30 de abril de 2019)

La jornada de trabajo comenzó realizando una revisión de los trabajos y materiales que
se van a llevar a la exposición. Estuvimos comprobando que las obras estaban
correctas, en algunos casos se habían soltado piezas que hubo que reparar y pegar.
 
El trabajo del día se completó realizando un mural para la exposición. Este mural llevaba
escrito el nombre de la exposición “Sonrisas de primavera”. El nombre de la exposición
fue consensuado entre todo el grupo.
 
Después del descanso de la mañana, nos juntamos por grupos de origen para realizar
un boceto y ensayo de la instalación que realizamos posteriormente en la exposición en
el barrio de Pajarillos.
 
Cada grupo tuvimos que pensar en la instalación que queríamos poner en la exposición,
todas las instalaciones tenían la temática de la felicidad. Lo primero que tuvimos que
hacer es pensar qué es la felicidad para nosotros y después cómo la representaríamos.
Una vez que tuvimos la idea teníamos que plasmarla con los elementos naturales que
habíamos seleccionado, algunos grupos seleccionaron espigas y flores, otros grupos
conchas o lana.
 

10



Cuando estuvo realizada la instalación, y antes de recogerla, tomamos varias fotografías
para tener un soporte de ayuda de cara a montar la instalación en la exposición final. 
 
Antes de finalizar la sesión se plantea la tarea para trabajar a lo largo de la semana
siguiente, hasta la próxima sesión. Esta semana la tarea consistió en realizar en grupo
un tótem o escultura que se expondrá en la siguiente sesión.
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4ª SESIÓN: 

creación 

de la exposición:

esculturas

(7 de mayo de 2019)

La sesión que se celebró el 7 de mayo en el barrio de Pajarillos y  fue una sesión
conjunta entre los alumnos del CEIP Cristóbal Colón y las personas con discapacidad
intelectual en proceso de envejecimiento, participantes en el proyecto “Naturaleza y arte
en el contexto natural y comunitario a través del land art”, por lo que esta sesión fue una
actividad intergeneracional.
 
En este caso la sesión comenzó con una actividad de presentación en la que las
personas de ambos grupos tuvieron la ocasión de compartir sus gustos y presentarse.
Además se aprovechó este momento para presentar el trabajo realizado en grupo a lo
largo de la semana, cada una de las entidades presentó su escultura, cómo la habían
realizado y en qué se habían inspirado.
 
Una vez que nos conocimos, nos organizamos en 3 grupos de 10 personas cada uno.
Cada grupo estaba compuesto por participantes del proyecto, niños del colegio y
monitoras del PRAE, además de las personas de apoyo de las entidades y los
profesores del colegio.
 
Una vez en grupos, la primera actividad que hicimos fue dar un paseo por el entorno, el
objetivo de esta actividad fue generar alianzas entre estudiantes y personas mayores y
recoger materiales para nuestras obras de arte.
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A continuación, la propuesta fue realizar una escultura con los materiales recogidos en el
paseo, además de otros materiales recogidos por los monitores y monitoras del PRAE,
algunos de los materiales que se utilizaron fueron: piñas, algarrobas, plumas cortezas,
etc.
 
Cada grupo trabajó en su escultura en primer lugar, posteriormente los grupos fueron
rotando por las esculturas realizadas en otros grupos y podía transformar la escultura
añadiendo, quitando o cambiando elementos de lugar. De esta forma, las esculturas
finales fueron obras colectivas formadas por el trabajo de todos los participantes.
 
Antes de la despedida, se comunicó a los participantes el trabajo para realizar en casa,
antes de la siguiente sesión. Los participantes del proyecto tuvieron que buscar espacios
en sus centros y/o entornos que les hagan sentir bien. Además, tendrían que llevar el
próximo día más materiales naturales propios de cada zona (Valladolid, Palencia,
Salamanca y Ávila). Algunos de los materiales escogidos fueron: conchas de las
vacaciones, plumas, piedras, piñas, lana, etc.
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5ª SESIÓN: 

creación 

de la exposición:

instalaciones

(14 de mayo de 2019)

El grupo 1 trabajó la felicidad como sorpresa y como energía.   
El grupo 2 la trabajó como alegría y para destacar algo bonito.
El grupo 3 se ocupó de embellecer una zona y de trabajar la felicidad con el concepto
de ciclo o espiral.

La segunda sesión de mayo comenzó con un repaso de lo trabajado en casa durante la
semana, realizamos una reflexión sobre los espacios que nos hacen felices o no y
porqué creemos que ocurre, las características que tienen, y también comentamos los
materiales que estábamos utilizando en el proyecto.
 
Después nos organizamos en tres grupos heterogéneos, lo de la sesión anterior, a cada
grupo se le entrega al inicio de la sesión una caja con materiales. La tarea que se
planteó después, consistió en realizar un boceto, seguido de una práctica sobre las
instalaciones colectivas de la felicidad. Esta actividad fue muy importante ya que la
exposición final iba a ser realizada en plena calle por lo que no se podía poner hasta el
mismo día, es por eso que aprovechamos este día al máximo para practicar cómo
queríamos que quedasen nuestras obras… Era nuestro día de ensayo.
 
Sabiendo esto, trabajamos a través de los materiales diferentes conceptos de la
felicidad. El grupo trabajo 2 conceptos:
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Este día, también, revisamos los trabajos anteriores y dejamos todo preparado para el
día el día 21 de mayo.
 
Antes de irnos, como siempre, nos llevamos una tarea para casa. En esta ocasión los
centros tendrían que realizar un cartel por centro para poner en cada una de las obras.
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6ª SESIÓN: 

inauguración 

de la exposición: 

(21 de mayo de 2019)

Este día la actividad principal fue colocar con cuidado las obras de nuestra exposición.
Los niños del colegio y los participantes en el proyecto se unieron pronto para poder
colocar juntos las obras de la exposición.
 
Lo último que se colocó fue el cartel que dio nombre la exposición “Sonrisas de
primavera”. La exposición se instaló en la calle Biólogo José A. Valverde, ya que era una
de las zonas que los alumnos del CEIP Cristóbal Colón habían determinado como zona
feliz del Barrio de los Pajarillos. 
 
A lo largo de la instalación de la exposición muchos peatones curiosos se acercaron a
preguntar e interesarse por el proyecto. Incluso vinieron alumnos del Centro de
Educación Especial El Pino de Obregón con sede en el barrio y un periodista de El Norte
de Castilla con el que pudimos hablar.
 
Al día siguiente salió publicado en el periódico:
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Aunque este día terminó una parte del proyecto, los participantes tenían una gran tarea.
En los meses de verano tenían que llevar lo que habían aprendido a otros compañeros
de sus entidades y junto con los profesionales de apoyo tendrían que realizar alguna
acción de land art en su entidad, mejor si era generando alianza con otras entidades o
colectivos del entorno para generar red. Después del verano tendríamos una cita
importante en la que pondríamos en común todos los proyectos en una jornada de
clausura del proyecto.
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orientaciones para los centros

Pasea por zonas verdes o de tu ciudad cercanas, elige una zona para trabajar que
esté estropeada o fea. 

Visita alguna ruta o centro de arte y naturaleza, por ejemplo: Camino del agua
(Salamanca), La senda de Ursi (Palencia) o Cerro Gallinero (Ávila).

Busca a un artista de Castilla y León que visite tu centro y os cuente como es su
proceso creativo. Después puedes realizar una obra con las técnicas que hayas
aprendido.

Nosotros hemos aprendido muchas cosas sobre arte y naturaleza. Ahora tenemos que
enseñar a otros compañeros. Este documento nos ayudará a preparar actividades  como
las que hemos hecho en el curso.

 

Revisa el trabajo de un artista de land art
Puedes ver sus obras.Puedes crear algo nuevo con su modelo. Algunos artistas son
Andy Goldsworthy, Nils Udo, Agustín Ibarrola, Ana Mendieta o Lucia Loren entre otros.
Mira imágenes de obras de land art famosas y comenta con tus compañeros si respetan
la naturaleza o no, y por qué.
 
Haz fotografías de la obra que hagas para ver el paso del tiempo
Puedes tomar diferentes imágenes del montaje, la creación, el paso del tiempo... y
después hacer una exposición con las fotografías.
 
Algunos ejercicios
 

 

 

 

En la última sesión se instó a los participantes a hacer una actividades de land art en
cada una de las entidades de las que son miembros. Para esta labor programada para
los meses de junio a octubre se facilitó a las entidades una serie de consejos u
orientaciones para continuar el trabajo en  cada una de las entidades.

A continuación se reproducen las indicaciones dadas en un documento a cada uno de
los participantes:

ORIENTACIONES PARA CONTINUAR EN VUESTRO CENTRO
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Crea una obra que vaya pasando por los diferentes centros o talleres, en cada uno de
ellos pueden añadir elementos de esta forma se creará entre todos.

Empieza por crear trabajos pequeños con materiales naturales, como si fueran
tesoros o joyas. Por ejemplo: puedes utilizar un fruto y añadir una hoja, palo...
después lo puedes poner en un marco, caja o estantería.

Realiza una pintura o dibujo que imite a la naturaleza, primero tienes que observar
cómo crece, cambia o evoluciona la naturaleza y elegir qué quieres imitar: hoja,
árboles, plantas...

Puedes hacer instalaciones, una instalación es una obra de arte en la que las
personas pueden entrar. Si quieres hacer esto es mejor limitar el uso de cola, lana o
cuerda, con estos elementos se fomenta la creación de esculturas porque tendemos a
unirlos.

Utiliza pocos materiales, selecciona lo que más te gusta.

Utiliza materiales que se encuentren en el espacio dónde vas a trabajar, por ejemplo
si es un pinar utiliza piñas.

Respeta el entorno. 

Piensa si cuando pase el tiempo tu obra va a dañar el entorno, es mejor no utilizar
plásticos por ejemplo.

Piensa cuál es el objetivo de tu trabajo artístico, cómo quieres trabajar, con qué
materiales o en qué lugar. 

Utiliza símbolos básicos como espirales, círculos, ondas... El land art está relacionado
con el arte prehistórico y antiguo. 

Buscar colaboración de alguna entidad social cercana: asociación de vecinos, colegio,
residencia... Así la obra será compartida.

 

 

 

 
Consejos
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clausura del proyecto

Presentación del proyecto patios sostenibles desarrollado en el Centro
Penitenciario de Segovia:

Tras el verano y el envío del dossier anterior con propuestas o consejos para continuar la
práctica en los centros, el día 23 de octubre, se celebró la “Jornada encuentro Arte y
naturaleza”, que tuvo lugar en el espacio Artencanal, en la ciudad de Valladolid.
 
Un total de 70 personas de diferentes provincias nos reunimos  para dar cierre al
proyecto. La jornada tuvo 3 momentos importantes:

En la jornada tuvimos la ocasión de conocer el proyecto desarrollado en la prisión de
Segovia, nos lo contaron Ana Belén Sevillano, coordinadora del programa de reclusos
de Plena inclusión Castilla y León, y Toni Aragón, coordinador del PRAE.
 
Los profesionales encargados del proyecto explicaron cómo se ha transformado o
“naturalizado” el patio de la prisión a través de un grafitti con una garza real que da la
bienvenida a todo el que se asoma a ese patio.
 
Este proyecto, sin duda, genera bienestar emocional a las personas reclusas que
frecuentan el patio de prisión.
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Experiencias de arte y naturaleza en las entidades

Somos una piña1.
 
A lo largo de ocho sesiones en las que ha participado una veintena de personas con
discapacidad intelectual mayores del Centro San Juan de Dios de Valladolid y un
grupo de scouts de Vizcaya.
 
Los tres participantes en las sesiones del proyecto y sus compañeros enseñaron lo
aprendido acerca del land art al grupo de scouts que les acompaña en verano. Todos
juntos y con la técnica de embellecer hicieron instalaciones y esculturas con
materiales naturales.
 
Una vez hecho esto, lo utilizaron para decorar las zonas comunes próximas al Centro
de Día. La actividad ha tenido un resultado óptimo ya que ha contribuido al
conocimiento de elementos del entorno medioambiental y arte, así como a la
generación de relaciones intergeneracionales.

  2. Aliment-arte
 
Este fue el proyecto que llevaron a cabo en el Centro Villa San José de Palencia, en
el que participaron un docena de personas en proceso de envejecimiento de la
entidad.
 
En este caso, lo primero que hicieron fue realizar sesiones recordatorias con los
compañeros que participaron el año anterior en este proyecto, juntos pusieron en
común lo aprendido, recolectaron materiales naturales y realizaron trabajos de land
art que posteriormente sirvieron para decorar los espacios exteriores del centro.
Realizando las tareas anteriormente expuestas, se les ocurrió que podían utilizar el
land art para dar de comer a sus animales (burra y ovejas), por lo que elaboraron una
gran, que parte del concepto de vida, con la comida de los animales, una vez lo
hubieron realizado dejaron a los animales comer y grabaron el momento, editaron un
video de la experiencia.

  3. Decoramos la pradera
 
Este proyecto lo llevo a cabo La Casa Grande Martiherrero de Ávila. Como su nombre
indica surgió la idea de decorar la pradera central de la entidad y se propuso al taller
de jardinería y a un grupo de personas de la entidad la elaboración de motivos
decorativos para la pradera.
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Aceptaron la propuesta y se decantaron por la elaboración de maceteros a partir de
productos de deshecho, como por ejemplo un viejo trillo de madera, viejos ladrillos de
obra inservibles, tubería en forma de Y, etc. 
 
Una vez que tuvieron esto listo, realizaron la actividad de plantado en la que las
personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento enseñan a plantar y
respetar la naturaleza a sus compañeros de centro y a otras entidades de Ávila que
durante el verano han ido a visitarles.
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  5. Land art para todos
 
En el Centro Padre Zegrí de Valladolid se realizaron un total de tres talleres prácticos
sobre land art, dos de ellos en los talleres del centro ocupacional, en los que las
participantes en el proyecto junto con su profesional de apoyo desarrollaron dos
sesiones en cada taller. En la primera sesión se realizaron una explicación teórica sobre
land art (qué es, orígenes, autores y obras destacadas, cómo realizar land art, etc.),
mientras que la segunda sesión consistió en realizar una salida a un entorno natural de
la ciudad (La Fuente El Sol) para recoger recursos y materiales para la realización de
una obra y finalmente la creación. de la misma.
 
Además, se desarrolló un taller práctico sobre land art durante la excursión organizada
con las familias. El taller se desarrolló en el entorno natural de Villadeciervos (Zamora) y
participaron tanto personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento
como sus familias. El taller se realizó en tres grupos y cada uno de ellos creó de una
obra utilizando recursos naturales del entorno así como materiales que se llevaron
preparados desde el centro.
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  4. Movimientos de la naturaleza
 
En Fundación Personas Valladolid se han realizado sesiones de naturaleza y arte en el
contexto natural y comunitario semanales desde junio hasta octubre, repercutiendo
positivamente en 26 personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento.
 
En esos talleres además de trabajar en la realización de obras de arte y naturaleza,
han realizado un proyecto de stop motion. El stop motion es una animación fotograma a
fotograma, para realizarlo han creado una historia y unos personajes con elementos
naturales, incorporando la fotografía y el video para plasmar la historia que querían
contar.



Talleres simultáneos de arte y naturaleza

La jornada terminó realizando algunos ejercicios prácticos. En primer lugar, los
participantes de la jornada tuvieron que realizar un nido con materiales naturales
inspirados en la artista de land art, Casilda García Archilla. Para realizar este ejercicio
tuvimos que echar mano de la creatividad e imaginación.
 
Además, se realizó una acción aprovechando el entorno del Canal de Castilla,
algunos participantes realizaron barcos con hojas y materiales naturales, que
posteriormente se lanzaron al canal y pudimos disfrutar de verlos flotar en el agua.
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evaluación

El proyecto “Naturaleza y arte en el contexto natural y comunitario a través del land art”
se ha consolidado en nuestra Comunidad. Esta segunda promoción ha tenido como nota
destacable el carácter comunitario e intergeneracional, ya que se han desarrollado
acciones en el entorno cercano de las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, destacando las que se han desarrollado con el alumnado del CEIP Cristóbal
Colón de Valladolid y en colaboración con otras entidades que desarrollan actividades
con las entidades federadas que han participado en el proyecto, como grupos de scout y
otras asociaciones locales. Dichas acciones y la difusión de las mismas ha llegado a más
de 4000 personas.

Es importante destacar que en la jornada autonómica de arte y naturaleza cinco
entidades presentaron los proyectos realizados en sus entidades ante 70 personas de
diferentes provincias de Castilla y León. Como años anteriores, hemos podido observar
los beneficios de la naturaleza en las personas de edad avanzada:
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Fomento del gusto por el arte y la naturaleza.

Desarrollo de la creatividad a través de los recursos de la naturaleza.     

Desarrolla del rol de formador de las personas con discapacidad.

Favorecer y fomentar la expresión de las personas con discapacidad intelectual a
través del arte y de la naturaleza. 

Fomentar la convivencia entre las personas con discapacidad intelectual en proceso
de envejecimiento, sus familias, y otros grupos de interés como niños y jóvenes,
disfrutando de actividades conjuntas al aire libre. 

Aumento del bienestar personal y la satisfacción percibida en los participantes del
proyecto.

      

 

     

       

      

Además, es necesario destacar que este proyecto se ha llevado a cabo con la
colaboración del PRAE (Propuestas Ambientales Educativas de la Junta de Castilla y
León) con los que se consolida la alianza establecida y se instaura como línea de acción
a mantener.
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