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A. PROYECTO 
 
 
 
 
 
 



1. Datos de identificación 
 
1.1. Titulo del proyecto. 
El título propuesto para el proyecto es: Arte y Naturaleza en las aulas. 

 

1.2. Datos de la entidad 
El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de la Fundación Beulas abrió sus puertas en 

2006 con el objetivo de convertirse en un lugar de referencia internacional en todos 

aquellos temas que relacionan el arte y la naturaleza con la cultura contemporánea. 

 

El CDAN parte de un concepto del territorio que contiene elementos con una 

identidad común. En primer lugar, el edificio proyectado por Rafael Moneo, sede de 

gestión e información; esta identidad se completa con la parcela-jardín cedida por 

José Beulas, que se transformará en un centro de estudio e investigación; un segundo 

edificio, imprescindible para la correcta proyección nacional e internacional de este 

proyecto, y, finalmente, el paisaje de Huesca, donde a través del proyecto “Arte y 

Naturaleza”, se han creado varias intervenciones artísticas en lugares escogidos de la 

provincia, constituyendo una colección itinerario. 

 

El CDAN se configura  como un espacio vivo, abierto a la ciudad de Huesca y a sus 

visitantes, teniendo como eje vertebrador el arte y la naturaleza.  

En junio de 2009 se inauguró la última intervención en el paisaje a cargo del artista 

danés, Per Kirkeby, siendo el séptimo proyecto de la colección “Arte y Naturaleza” en 

la que han participado artistas de gran proyección internacional como Richard Long, 

Ulrich Rückriem, Siah Armajani, Fernando Casás, David Nash y Alberto Carneiro. 

Estos artistas, cuidadosamente seleccionados, han diseñado y construido obras 

especialmente concebidas para un emplazamiento concreto dentro del paisaje de 

Huesca, con libertad de elección del territorio y sin más condicionantes que los que 

impone el propio terreno o el presupuesto económico destinado a cada obra.  

La otra colección del centro la constituye la Colección Beulas-Sarrate, formada por 

más de 300 piezas entre pintura, escultura y obra sobre papel. El pintor José Beulas 

orientó su pasión de coleccionista hacia el arte español del siglo XX; destaca de 

manera especial la presencia de autores españoles y aragoneses, compañeros de su 

trayectoria artística. La colección empezó a gestarse en la década de los años 

cincuenta y se ha ido incrementando con el paso del tiempo, con una especial 

dedicación a partir de los años ochenta. Los fondos reflejan, como es habitual en 



casos semejantes, la personalidad inicial de sus propietarios, tanto sus preferencias 

estéticas como los encuentros personales con autores en una larga trayectoria vital.  

El CDAN tiene como unos de sus objetivos acercar al visitante la doble colección del 

Centro, así como las exposiciones temporales que éste alberga. Para conseguir dicho 

objetivo se diseñan proyectos educativos para cada una de las exposiciones, 

atendiendo, de una forma especializada, a las necesidades educativas de los 

diferentes tipos de público que acuden al Centro. 

Se diseñan actividades específicas para público escolar (desde educación infantil 

hasta nivel universitario), público adulto, profesores, familias, colectivos con 

necesidades especiales, etc. Son actividades centradas en la doble colección del 

Centro, en la naturaleza, el espacio público, la creación artística y la cultura 

contemporánea, apostando por una metodología abierta y participativa que ofrezca al 

visitante las herramientas necesarias para la comprensión y el análisis de la obra de 

arte, siendo estas fundamentalmente: 

- Proyectos didácticos para escolares 

- Proyectos específicos para colectivos con necesidades especiales 

- Actividades didácticas para público familiar 

- Club infantil CDAN 

- Visitas comentadas para público general 

- Visitas especializadas 

- Actividades didácticas en torno a las piezas de la colección  “Arte y  

Naturaleza” 

- Talleres de artista 

- Concurso de artes plásticas 

- Talleres didácticos en centros educativos de la provincia de Huesca 

-  

1.3. Coordinadora y participantes 
El proyecto será coordinado por las personas responsables del programa didáctico 

en el CDAN: 

Elena del Diego Barquín, con DNI: 29127142-B 

Arantza Gracia Moreno, con DNI: 26115429-W 

Los participantes en el mismo serán centros  públicos de niveles de Educación 

Primaria situados en la ciudad de Huesca 

 



1.4. Etapas educativas y centros donde se va a desarrollar el 
proyecto y la actividad. 
Los destinatarios del proyecto y actividades serían alumnos y profesores de 

Educación Primaria de los centros educativos que a continuación se detallan: 

- C.P. ALCORAZ (Huesca) 

- C.P. PÍO XII (Huesca) 

- C.P. SANCHO RAMIREZ (Huesca) 

- C.P.E.I.P.S. SAN VIATOR (Huesca) 

- C.P.E.I.P.S. SANTA ANA (Huesca) 

 

1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto. 
La colección-itinerario “Arte y naturaleza”, alrededor de la cual se 

articula este proyecto educativo, coordina una serie de acciones 

cuyo fin último es estudiar y potenciar las relaciones entre el arte y la 

naturaleza, utilizando como marco territorial la provincia de Huesca.  

 

El eje central del proyecto es la creación de obras de arte en lugares 

escogidos de su medio no urbanizado, recogiendo las experiencias 

del land art, del arte público y de otros comportamientos 

heterogéneos que han utilizado el territorio o la naturaleza como 

pretexto para la creación artística. Obras que deberán establecer 

algún tipo de relación con el lugar en el que se implanten a través de 

factores como su localización, su escala, su presencia física, su 

forma o sus intenciones y significados, por ellos los artistas deben 

tener en cuenta las condiciones de lugar, sus cualidades 

paisajísticas, el estado de conservación de la naturaleza, etc., 

pudiendo aprovechar las particularidades de la climatología u otras 

propiedades atmosféricas y ambientales.  

 

El proyecto Arte y Naturaleza pretende la construcción de diez 

grandes obras de artistas de reconocido prestigio internacional 

dispersas por el territorio de Huesca de manera que formen un 

conjunto estilísticamente coherente que permita recorrer la provincia 

conociendo sus  paisajes, su historia y sus pobladores. 



2.  Diseño del proyecto y actividad 
 
2.1. Planteamiento y justificación 
Este proyecto se propone dentro del programa didáctico llevado a cabo desde el 

Centro de Arte y Naturaleza, de Huesca, con objeto de dar a conocer, entre la 

comunidad escolar de la ciudad de Huesca, el proyecto “Arte y Naturaleza”, en el 

cual, diferentes artistas de reconocido  prestigio internacional han dirigido su mirada 

hacia el paisaje oscense, realizando intervenciones artísticas en diferentes puntos de 

la provincia de Huesca. 

 

Planteamos el desarrollo de actividades didácticas a desarrollar en los centros 

educativos, en los que una educadora del CDAN llevará a cabo una sesión didáctica, 

en la que se trabajará sobre la colección “Arte y naturaleza”. La actividad se culminará 

con una actividad práctica a desarrollar en el propio centro escolar. 

 

2.2. Objetivos y contenidos que se pretenden 
Es objetivo principal del proyecto difundir entre la comunidad escolar aragonesa la 

colección “Arte y Naturaleza”. Ésta se configura como una colección abierta, cuyos 

objetivos son, entre otros: hablar de la relación del arte y la naturaleza y, en un sentido 

más general, con el entorno,  así como llamar la atención sobre la diversidad de la 

naturaleza en  Huesca. 

 

Los artistas que han participado hasta ahora en este proyecto (Richard Long, Ulrich 

Rückriem, Siah Armajani, Fernando Casás, David Nash, Alberto Carneiro y Per 

Kirkeby) nos han enseñado a mirar el paisaje, a reconocer la naturalidad de 

numerosos espacios, la singularidad de sus elementos y la diversidad y el contraste 

de los paisajes elegidos por sus miradas. Una nueva valoración de un patrimonio 

verdaderamente valioso que merece la pena transmitir al futuro, y que aspiramos a 

conseguir mediante proyectos educativos como el este. 

 

A un  nivel más particular, los objetivos específicos del proyecto, relacionados con el 

Área de Conocimiento del medio natural, social y cultural de Educación Primaria, son 

los siguientes: 

1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural más 

próximo de los pueblos y ciudades de Aragón, analizando su organización, sus 



características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales 

cada vez más complejos como el conjunto de España, la Unión Europea u otros. 

2. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

3. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 

defensa, conservación y recuperación del rico y variado patrimonio natural y cultural 

de Aragón. 

4. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios y transformaciones 

relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y 

sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos 

relevantes en la historia de España, con atención especial a la de Aragón. 

5. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural más próximo mediante códigos numéricos, gráficos, 

cartográficos y otros. 

Los contenidos del proyecto se basan en las  obras de la colección “Arte y 

Naturaleza”, y son los siguientes: 

1. Introducción en el tema del land art (cómo nace, porqué hay artistas que deciden 

salir del estudio o de las salas de exposiciones…). Algunos artistas que pueden 

ilustrar este movimiento son: Richard Long, Heizer, Walter de Maria, Christo, etc. 

2. Aplicación de estas teorías al caso concreto del proyecto Arte y Naturaleza. 

Explicación de algunas intervenciones: 

 

• A CIRCLE IN HUESCA (1994) RICHARD LONG, MALADETA 

Mediante fotos, textos y, sobretodo, narración se expone el  proceso de creación de 

la obra A circle in Huesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El método que mejor define el trabajo de Richard Long es el derivado de la acción 

física de caminar, despojándose de todo lo superfluo. En su obra no existe la idea de 

provocar cambios en el paisaje; simplemente deja su huella, una señal, que contribuye 

a manifestar el orden del mundo. En sus largas caminatas, Long mide el paisaje con 

sus pisadas, toma conciencia de lo que le rodea y se reconoce a sí mismo1 

En el año 1994, la Diputación Provincial de Huesca, que se encontraba en aquel 

momento trabajando en la creación del programa Arte y Naturaleza, invita a Long para 

que realice su primera intervención. Para entonces, el artista ya había realizado 

impresionantes trabajos en los Alpes, en la cordillera del Himalaya, el desierto del 

Sahara, Japón, etc. y estaba desarrollando otros proyectos en Islandia o Australia.  

Como señala el prólogo del libro escrito por Gloria Moure, Spanish stones, fue en 

junio de aquel año cuando "este impenitente viajero realizó la travesía que a lo largo 

de cinco días le llevó desde Huesca hasta las cercanías de Toulouse, en Francia. 

Durante este tiempo el artista cruzó en solitario el espacio del paisaje pirenaico 

descubriendo con satisfacción la intensidad del lugar. En su acción de caminar, cada 

pisada constituye la referencia física que le permite medirse en el espacio para así 

comprender toda su magnitud. Esta doble dirección, que señala por un lado la 

trayectoria del recorrido y por otro la necesidad de reconocerse en el mismo, alcanzó 

su punto culminante cuando el caminante hizo una pausa y dejó su huella intuitiva en 

el paisaje. Un simple círculo de piedras es la imagen capaz de abarcar conjuntamente 

las dimensiones del tiempo y del espacio; y también la expresión de su experiencia 

particular. Desde entonces la existencia en algún lugar de los Pirineos de este círculo 

de piedra que, con el nombre de A circle in Huesca, ha pasado a formar parte 

indisociable de la evocación del paisaje. Poco importa la imposibilidad de contemplar 

la señal de Richard Long in situ porque el artista dejó la crónica de su viaje en la 

exposición celebrada en 1995 en la Sala de exposiciones de la Diputación de 

Huesca". 

Como se puede observar en la imagen de la intervención realizada en el macizo de la 

Maladeta, en el fondo del valle de Benasque, Richard Long realiza un círculo de 

piedras que podrían incluso pasar inadvertidas ante la majestuosidad de un Pirineo 

que en aquellos parajes alcanza su máxima altura, más de 3.000 metros sobre el nivel 

del mar. 

Hélène Saule-Sorbé, en las actas del seminario Imágenes del paisaje (2005) se refiere 

extensamente a esta intervención de Richard Long en el Pirineo de Huesca y hace 

                                            
1 Chus Tudelilla. "Arte y Naturaleza". Cimal. Arte Internacional, nº 59, Valencia, 1999, p 38. 
 



alusión precisamente al cuidado y relación con el entorno y a la significación poética 

de la obra. Recordemos que el viaje que emprendió el artista duró varias jornadas y el 

artista tuvo el tiempo necesario para sentir el viaje y dejarse seducir por la naturaleza 

del Pirineo y las costumbres y tradiciones de la gente que lo habita. A eso se refiere 

precisamente Saule-Sorbé cuando señala que "In situ, o intra muros, líneas, franjas, 

círculos de piedras atestiguan una extraordinaria fertilidad poética, un vocabulario 

plástico y técnico que suscita una emoción visual y nos recuerda gestos olvidados, 

simples, ricos en inteligencia práctica: los de los muretes de piedras de los campos 

de bancales en el Alto Aragón, alrededor de Bestué, por ejemplo, los de la 

pavimentación de ciertos caminos de herradura o los de numerosos modos de 

edificación vernácula". 

La fotografía nos deja la huella, el testimonio de un recorrido, como en todos los 

trabajos de Richard Long. En referencia a la fotografía, Manuel García Guatas nos 

indica en las actas del curso El paisaje (1996) que el artista "[...] nos ha hecho el 

regalo visual de un modo distinto de ver el paisaje, de introducir un principio de orden 

en la inabarcable variedad de la naturaleza y de ofrecernos un concepto muy humano 

de reanudar a nuestra escala los permanentes, aunque soterrados, vínculos con la 

naturaleza". 

 

• SIGLO XX (1995) ULRICH RÜCKRIEM, ABIEGO 

 

En los meses previos al diseño de su obra Siglo XX, Rückriem visitó numerosos 

parajes naturales de la provincia de Huesca. La geografía de Abiego le permitió elegir 

una zona abierta que imprime al conjunto de estelas un carácter entero que, aunque 

alejado de la magnificencia de las montañas, permite utilizarlas como fondo y 

referente e incluirlas en un entorno de sotobosque y campo abierto. Con ello, el artista 



permite a una misma obra integrarse de manera espontánea en el paisaje, donde 

cada ángulo de visión permite un fondo y una perspectiva distinta sobre el conjunto y 

la relación con su emplazamiento. Al realizar paseos y observar fotografías sobre 

Siglo XX tomadas en distintas estaciones del año podremos darnos cuenta de la 

variedad de matices que comportan la acción de la luz y del cielo sobre el entorno de 

esta pieza, convertida ya en un símbolo del paisaje del somontano pirenaico. 

Cada una de las veinte estelas tiene una planta cuadrada de 1 m2 y una altura de 3,5 

m. Han sido quebradas horizontalmente en tres partes, y colocadas de nuevo en su 

posición original para hundirse en la tierra hasta su primera fisura horizontal. En la 

colocación de las estelas, Rückriem dividió el espacio en veinte cuadrículas de ancho 

por veinte de largo. Posteriormente, situó cada estela en relación con la posición de 

las demás donde ningún espacio se deja al efecto del azar. De esta forma se crea un 

espacio estético que, ayudado de la geometría, permite al observador contemplar un 

muro de piedra cada vez más cerrado a medida que se aleja de la obra y, a su vez, le 

ofrece la posibilidad de circular entre las estelas sin la sensación de encontrarse en el 

centro de un espacio cerrado, sino todo lo contrario, abierto al paisaje que rodea a la 

obra. 

Una anécdota del proceso de creación de esta intervención artística en el paisaje de 

Huesca se refiere a su título. El artista alemán no suele concretar un nombre para sus 

creaciones, pero como él mismo señaló "mientras realizaba la obra de Abiego, surgió 

un título, aunque nunca suelo titular mis composiciones, y pensé que, al ser veinte 

piezas, podía llamarla Homenaje al siglo XX, pero como queda muy poco para 

alcanzar el siglo XXI, me pareció idóneo poner la pieza número veintiuno y que se 

ubicase en Huesca para hacer el enlace entre la ciudad y el campo de Abiego". Esta 

última estela se denominó Siglo XXI y fue reubicada recientemente en los jardines del 

Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas. 

 

• MESA DE PICNIC PARA HUESCA (2000) SIAH ARMAJANI, VALLE DE 

PINETA 

 

 

 

 

 

 

 



En junio de 2000, Siah Armajani inauguró su primera intervención artística en el 

paisaje español. Y el lugar elegido para ello fue el hermoso valle de Pineta, justo a las 

puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El artista iraní afirmó en el 

acto de inauguración que la filosofía de su arte consiste en “ser un arte útil y abrirlo a 

todo el mundo”. No en vano, desde sus comienzos plenamente conceptuales, hasta 

su actual reto a los límites entre las bellas artes, carpintería, diseño, urbanismo o 

ingeniería, Armajani entiende sus obras como objetos que han de cumplir una función 

pública y democrática y reivindican ser usadas por una comunidad sobre la que se 

quiere incidir en su vida y necesidades cotidianas. 

 

Y de esta forma, encontró en los paisajes del Pirineo aragonés el espacio adecuado 

en el que su arte podría cumplir con esa función democrática, de encuentro entre las 

gentes y de implicación al mismo tiempo con la población local. Turistas, montañeros, 

escolares y vecinos de las poblaciones cercanas como Bielsa utilizan con frecuencia 

la Mesa de picnic para Huesca, sabiendo que significa algo más que un mero lugar 

para el descanso antes de seguir adentrándose en el interior de uno de los valles 

mejor conservados del Pirineo. Probablemente algunos de los visitantes de hoy en día 

sean aquellos escolares que eligieron hace unos años los cuatro poemas de Federico 

García Lorca que se pueden leer en los atriles de la mesa de picnic. Bajo el título de 

Tierra, Rincón del cielo, Medialuna y La acogida y la muerte. Y es que, coincidiendo 

con el centenario del nacimiento del poeta andaluz, por quien Armajani siente una 

profunda admiración, decidió incorporar su genial poesía a la obra haciendo un guiño 

a la cultura oral y al diálogo que se encuentran en la base filosófica de esta 

intervención artística. 

 

Una idea de la magnitud de Mesa de picnic para Huesca es su dimensión: 49 m2 (7 

metros de largo por 7 de ancho) con una altura de 3,5 m. Fue construida íntegramente 

con madera de iroco, muy resistente a la humedad y dispone de un techo ligeramente 

inclinado, sostenido por cuatro pilares. La mesa cuenta con ocho bancadas, que 

rodean el perímetro de la mesa y que en cada uno de los laterales dejan espacio a los 

cuatro atriles que contienen los poemas de García Lorca para su disfrute. La 

capacidad de la mesa es de 25 personas, lo que muestra con rotundidad la función 

social que buscaba el artista. 

 

Se trata en definitiva de una obra con la que Armajani ha pretendido incorporarse a la 



vida cotidiana del valle de Pineta, dando respuesta a las necesidades de la 

comunidad en la que se sitúa. 

 

• ÁRBOLES COMO ARQUEOLOGÍA (2003) FERNANDO CASÁS, PIRACÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1995 la Diputación de Huesca le encargó un proyecto dentro de la colección “Arte 

y Naturaleza”. El método de trabajo incluía la elección por parte del artista del 

emplazamiento para la obra en la totalidad del territorio oscense. Toda la provincia 

como lugar de estudio, todo el territorio para elegir un lugar, y Fernando lo tuvo claro. 

 

Quedó fascinado por la belleza de Monegros, por su mítico nombre. Piracés, muy 

próximo a la ermita de la Corona fue el lugar elegido donde se produjo la magia del 

encuentro del arte en la naturaleza. Protegidos por ocho monolitos de granito negro 

de Porriño y fuste estriado, dos olivos centenarios hunden sus raíces agarrándose al 

nuevo territorio. En la distancia, la presencia monumental, casi mítica, nos reclama 

invitándonos a sumergirnos, casi a confundirnos con ella, en la belleza del paisaje. 

 

La sensación es tan indescriptible que su presencia no pasa inadvertida a nadie que 

lo visita. A lo largo de toda su trayectoria, iniciada en los años sesenta, Casás ha 

huido de tópicos, ha permanecido ajeno a reivindicaciones coyunturales, entre otras 

cosas porque es muy consciente de que la relación del hombre con la naturaleza no 

es sino el resultado de una acción individual, fruto del compromiso vital que nace de 

la contemplación y el respeto por el paisaje.  

 

La poética de la obra de Casás retoma la arqueología de la memoria integrando en su 

pieza el recuerdo del antiguo bosque negro con la presencia de árboles vivos; en esta 

obra defiende una preocupación constante en su trayectoria por la amenaza a los 



ecosistemas, la agresión ambiental hecha por el hombre y, en los muchos años que 

vivió en Brasil, su preocupación por la gran devastación de la Amazonia.  

 

El deterioro de la naturaleza se ha convertido, desde mediados del siglo XX, en un 

problema de creciente gravedad. Las sociedades occidentales y entre ellas la 

española, como consecuencia de ello, han ido modificando su percepción y aprecio 

de la naturaleza. La forma con la que los artistas se han aproximado a ella ha variado 

también sustancialmente, ampliando el espectro de sus representaciones y 

adquiriendo en ocasiones  una actitud militantemente comprometida.  

 

Las obras de Casás tienen varias preocupaciones, una dirección claramente 

escultórica, con tendencia hacia lo monumental como en Árboles como arqueología, 

donde existe una apropiación del espacio que busca eliminar las fronteras que la 

civilización ha construido entre la naturaleza, el mundo de la cultura y su percepción, 

buscando que el hombre civilizado modifique su sensibilidad hacia la naturaleza en su 

dominio ilimitado, invitándole a percibir el paisaje desde el respeto. 

 

Y por otro lado, su obra mantiene una dirección emocional, muy visual donde la 

poética de Casás nos lleva a sentir que en aquel mundo primigenio hombre, mundo, 

cosmos y naturaleza no son términos alejados. Como dice Fernando Casás, el mundo 

está para ser visto con atención, y el artista puede ayudar a ver este mundo. 

 

• THREE SUN VESSELS FOR HUESCA (2005) DAVID NASH, BERDÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando fue invitado a crear una obra para Huesca, Nash busca una localización que 

le permita seguir profundizando en este pensamiento artístico: ¿Cómo intervenir 



dentro de un entorno natural de forma que dicha intervención sirva de alimento, a 

todos los niveles, tanto al ser humano como a la propia naturaleza?  

 Una vez hallado ese lugar idóneo, el artista británico plantea una intervención muy 

ligada al ciclo del tiempo y al carácter que éste imprime cíclica e inexorablemente al 

paisaje. Todo ello derivará al finalizar la obra en la comprensión de una visión 

cósmica, mística y social del mundo. Cósmica en el sentido de que pretende medir el 

ciclo del tiempo a través del paso de la luz del sol a través de su obra; mística, 

cuando escoge un terreno cercano a un espacio de fuerte espiritualidad como la 

ermita de Santa Lucía; y social por cuanto ese espacio sirve para congregarse a los 

vecinos de los pueblos cercanos justamente en los equinoccios de primavera y otoño. 

Con estas premisas, Nash proyecta una escultura con un importante sentido 

geométrico, astronómico y matemático, al poner en evidencia la relación del paisaje 

terrestre con la astronomía. 

Cuando comienza la ejecución de la obra Nash se dirige hacia una pequeña 

explanada en medio de un bosque de pinos y próxima a la ermita, donde determina la 

creación de un círculo en el suelo de doce metros de diámetro. En tres puntos de ese 

círculo, que se corresponden con los cuadrantes Este, Sur y Oeste, el artista decide 

colocar tres fustes de roble en los que tallará unas perforaciones en forma de vessels 

(espacio contenedor con similitud a la canoa). Estas aberturas tienen como finalidad 

que los rayos de sol puedan únicamente atravesar la escultura en momentos 

concretos del día: por ejemplo, la pieza situada al Sur únicamente deja proyectar la 

luz del sol en el suelo a la hora exacta del mediodía local, desde su inclinación más 

baja (21 de diciembre) hasta la más alta (21 de junio). 

Pero estos rayos de luz solar, marcan sobre el suelo unas líneas en los tres momentos 

esenciales del día, el amanecer, el apogeo y el crepúsculo. Una placa situada en el 

centro geométrico del círculo que inscriben los vessels y, por lo tanto, equidistante de 

ellos, señala los puntos cardinales que, sólo los días de los equinoccios coinciden con 

las proyecciones luminosas del amanecer y el ocaso. Estos robles, asaetados por la 

luz, marcan las posiciones del sol y orientan el eje de la Tierra con respecto a él, 

poniendo en relación, tal como sabían los antiguos druidas galeses, el firmamento con 

el suelo en el que enraízan los árboles. 

Cada lugar de la Tierra, según su longitud geográfica, posee una hora local propia, 

que nada tiene que ver con la hora oficial. Hay un momento en el que todos los 

puntos de la Tierra que corresponden a la misma línea meridiana observan el sol en 

su apogeo, en ese momento el vessel del centro permite pasar por su ojo de madera 

un filo de luz que incide sobre el círculo de bronce que se halla en el suelo, marcando 



el mediodía solar de ese lugar específico. Sin embargo, cada punto de la misma línea 

meridiana a las doce del mediodía tiene una inclinación determinada por su latitud, es 

decir, por su posición en el globo terráqueo. En esta obra de David Nash, los límites 

inferior y superior de los labios del vessel del roble central siguen las líneas de la 

proyección solar los días de los solsticios de invierno y verano 

 

• AS ÁRVORES FLORESCEM EM HUESCA (2006) ALBERTO CARNEIRO, 

BELSUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los árboles florecen en Huesca se ubica dentro del valle de Belsué, en las 

inmediaciones del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, un espacio 

natural protegido del pre-pirineo aragonés, muy valorado por los amantes de la 

montaña, que encierra gran variedad de cañones, gargantas y barrancos modelados 

por las aguas. Carneiro, que entre otros muchos galardones ha recibido el Premio 

Nacional de Escultura de Portugal, fue invitado a participar en el programa “Arte y 

Naturaleza”. Durante meses estuvo recorriendo los diversos paisajes que esconde la 

geografía de la provincia de Huesca, hasta hallar en el valle de Belsué un paraje 

recóndito, que le pareció precioso, y donde encontró el lugar ideal para abrir un 

diálogo con la naturaleza. 

La mirada de Carneiro se dirigió hacia un lugar en el que construir su mandala 

personal, que es la obra As árvores florescem em Huesca (Los árboles florecen en 

Huesca). Como nos explica el profesor Javier Maderuelo, en el catálogo editado por el 

CDAN Alberto Carneiro (2006),  "los mandala son unos complejos dibujos que de 

manera esquemática combinan figuras geométricas, como triángulos y cuadrados, 

que se entrecruzan en disposiciones concéntricas, formando imágenes circulares que 

pueden llegar a desarrollar una gran complejidad. los mandalas, que poseen un 

sentido contemplativo y místico, han llegado a alcanzar también un alto sentido ritual 

y estético. Sus entrelazados dibujos no son representaciones en el sentido imitativo 



que le damos los occidentales al término representación, sino esquemas abstractos 

en los que se unen y concentran conceptos religiosos y sexuales.” 

Efectivamente, en el valle de Belsué se dan las condiciones idóneas que permiten 

inspirar la creación de un mandala e interpretar de esta manera el paisaje según la 

poética del artista portugués: el silencio total en un valle alejado del tránsito de 

vehículos, la presencia de un arroyo con agua cristalina, las ricas formas geológicas 

de los montes, la disposición circular del entorno a la vez que las formas lineales de 

una chopera -que enriquece el emplazamiento con una gran variedad de paisajes en 

el discurrir de las estaciones-, provocaron que la idea artística pudiera comulgar 

perfectamente con la energía de aquel espacio.  

As árvores florescem em Huesca está formada por un espacio cuadrado, delimitado 

por cuatro muros construidos con piedra de Ayerbe, en cuyo centro se encuentra una 

piedra negra con el nombre de la estación del año a la que representan. Los muros 

están exentos, permitiendo de esta forma acceder al interior del espacio por las 

esquinas del cuadrado. En el centro encontramos un gran menhir contemporáneo 

erigido con piedra de Calatorao que encierra en su interior una escultura de bronce 

realizada a partir del vaciado que Carneiro hizo del injerto de ramas en floración de 

tres árboles de su jardín en Coronado (Portugal). En el suelo del perímetro del 

cuadrado podemos leer un aforismo: 

 

Yo, la Tierra madre, alimento este árbol con el humus de mi vientre. 

Este árbol crece hacia adentro de mí y florece hacia afuera. 

Los frutos de este árbol maduran y me descubren la vida. 

Transformada en sustancia soy la esencia del ser de este árbol 

Carneiro invita con su obra a descubrir estas metáforas, a sentir la sencillez de un 

espacio que abandona su anonimato en el mundo, para convertirse en un eje de 

poética visual y de diálogo con la naturaleza.  

 

• PLAN (2009) PER KIRKEBY, CABAÑERA DE LA MONTAÑA, PLAN 

 



Habitualmente se entiende por escultura un volumen sólido y cerrado en sí mismo. 

Tradicionalmente la escultura se talla, retirando fragmentos de material, o se modela, 

agregando materia, hasta conformar una figura. Por su parte la arquitectura define 

espacios habitables por medio de la construcción, de tal manera que tanto las 

cualidades antagónicas de impenetrabilidad o acogida como los procedimientos 

empleados en ambas artes han permitido una fácil diferenciación, aun cuando 

muchos grandes escultores han sido también arquitectos. 

Las obras de Per Kirkeby no sólo extienden los procedimientos escultóricos hacia la 

construcción, apropiándose del ladrillo, el material más carismático de la obra 

arquitectónica, sino que permiten al espectador introducirse en sus 

desfuncionalizados interiores. Son obras que no celebran ni conmemoran 

acontecimientos pero sin embargo permiten señalar un lugar reclamando la atención 

sobre el entorno en el que se ubican. 

Esta obra creada expresamente para Plan surge de la intersección de dos cuadrados 

iguales que al interseccionarse configuran en su interior otro cuadrado de 

dimensiones más pequeñas, de tal manera que, con este sencillo juego geométrico, 

se generan tres espacios a los que se puede acceder por una serie de huecos que 

remedan las puertas de una casa. En este sentido, y aunque carece de cualquier 

posibilidad funcional, podríamos relacionar los huecos superiores con la idea de 

ventanas, aunque sea imposible asomarse a ellas. El sentido de esta obra no hay que 

buscarlo en la arquitectura, en sus estilos o en sus técnicas constructivas. La relación 

de esta escultura con la arquitectura es meramente incidental, su sentido hay que 

rastrearlo en el desarrollo posmoderno de unas formas abstractas que han superado 

los límites de las artes y los presupuestos de las vanguardias para afianzar una 

autonomía de la obra de arte con respecto al resto de los objetos del mundo. Sin 

embargo, esta obra pertenece ya inseparablemente a este lugar, a través de sus 

huecos descubrimos fragmentos de la Peña Mediodía, Peña Lisa, Peña Cuezo, Punta 

Llerga y del cielo pirenaico, lo que refuerza la singularidad de su carácter. 

 

 

 

 

Estos contenidos temáticos se relacionan directamente con contenidos del Tercer 

ciclo de Primaria, del Área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, que 

redactamos a continuación: 

 



BLOQUE 1. El entorno y su conservación. 

- Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio 

(planos, croquis y otros más complejos como fotografías aéreas y medios 

tecnológicos). 

-  El sistema solar dentro del universo. Algunas características del Sol y los planetas. 

- Los cambios en el medio ambiente producidos por causas naturales y por la 

actividad humana. El cambio climático y sus consecuencias. Importancia de la toma 

de decisiones personales y colectivas con el fin de aminorar el cambio climático. 

Medidas para favorecer el ahorro energético. 

- Valoración de la diversidad y la riqueza de los paisajes naturales del territorio 

español. 

- Los seres humanos como componentes del medio. Reconocimiento de su 

capacidad de actuar sobre la naturaleza. La antropización del paisaje. 

- Apreciación de la relación entre agua y paisaje. Descripción de algunos tipos de 

paisaje muy diferenciados en Aragón: fluviales, esteparios, de montaña, etc. 

 

BLOQUE 5. Cambios en el tiempo 

- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio 

histórico y cultural. Reconocimiento de una evolución en los rasgos de cada período. 

Asimismo, el proyecto didáctico incide en la adquisición de las siguientes 

competencias por parte del alumnado: 

1 Competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

La metodología empleada durante la ejecución del proyecto se basa en el diálogo 

continuo con el alumno y de éste a su vez con el grupo. Esta metodología desarrolla 

valores y habilidades tales como el respeto, la valoración de la propia palabra y de la 

ajena, la apertura de la mirada a través de diversas interpretaciones, la habilidad para 

escuchar atentamente, la profundización de ideas y pensamientos, la observación 

aguda, el enriquecimiento de vocabulario, y la capacidad para describir con lenguaje 

preciso lo observado 

 

 

 



2. Competencia matemática  

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

A la adquisición de esta competencia contribuirán al menos dos de las obras 

presentes en la colección “Arte y Naturaleza” cuyos autores tuvieron en cuenta el 

estudio de las proporciones y la geometría. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 

como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 

resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse 

adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal, en ámbitos de la vida y del 

conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 

tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los 

conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 

Las actividades propuestas fijan su mirada en el paisaje y en la relación del hombre y 

de los artistas con él, por ello, éstas contribuirán a la adquisición de competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Competencia social y ciudadana  

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 

cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 

como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados 

conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar 

decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 

de las elecciones y decisiones adoptadas 

Como ya hemos adelantado la metodología utilizada para llevar a cabo la actividad se 

basa en el diálogo entre y con el grupo, lo que favorecerá el respeto por la palabra 

ajena, la defensa de las propias opiniones, la capacidad de argumentación, etc. 

 

5. Competencia cultural y artística  



Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito 

disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas 

manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, 

sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 

disfrutarlas. 

 

6. Competencia para aprender a aprender  

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

A la adquisición de esta competencia contribuirá todo el proceso de la actividad 

propuesta en el proyecto educativo. 

 

7. Autonomía e iniciativa personal  

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, 

como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, 

de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la 

necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

A la adquisición de esta competencia se contribuirá animando al alumno elegir y 

opinar con criterio propio, a imaginar proyectos y a llevar adelante las acciones 

necesarias para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de 

ellos 

 

2.3. Plan de trabajo y metodología 
El proyecto educativo pretende crear unas herramientas didácticas que permitan a los 

profesores de Educación Primaria utilizar las obras del proyecto “Arte y Naturaleza” 

para complementar y alcanzar sus objetivos curriculares. 

 

 

 

 



La estructura de desarrollo del proyecto sería la siguiente: 

Fase 1º: MARZO 2011. Sesión única de presentación del proyecto a los profesores, 

en la que se les entregará un dossier con documentación acerca de la colección Arte 

y Naturaleza y la actividad didáctica propuesta en este proyecto.  

 

Fase 2º: MARZO-ABRIL-MAYO 2011. Desarrollo de una sesión didáctica en el aula: 

Colección “Arte y Naturaleza”. 

 

La actividad que se plantea se desarrollaría en el propio centro escolar. Una 

educadora del CDAN se dirigiría al centro, donde tendría lugar la siguiente 

actividad: 

 

1. Introducción en el tema del land art, (cómo nace, porqué hay artistas que 

deciden salir del estudio o de las salas de exposiciones). Esta explicación vendrá 

acompañada de una presentación PowerPoint. Algunos artistas que pueden 

ilustrar este movimiento son: Richard Long, Heizer, Walter de Maria, Christo, etc. 

 

2. Aplicación de estas teorías al caso concreto del proyecto “Arte y Naturaleza”. 

Trabajo y conocimiento de alguna de las intervenciones.  

 

3. Dependiendo del ciclo educativo, tendrá lugar una actividad práctica u otra: 

 Actividad práctica para primer y segundo ciclo de Educación Primaria 

Todo el grupo saldrá al recreo donde cada participante, individualmente, hará su 

pequeña recolección de elementos naturales, con los que posteriormente 

realizarán una creación libre, reflexionando sobre la utilización del paisaje y los 

elementos de la naturaleza en las creaciones artísticas. Previendo que en el 

centro educativo no exista la posibilidad de recoger elementos naturales, se 

aportará material recolectado previamente (hojas, piñas, ramas, etc.) 

  

 Actividad práctica para Tercer ciclo de Educación Primaria  

Se dividirá a la clase en grupos, y se les propondrá ponerse en el lugar de un 

nuevo invitado al proyecto “Arte y Naturaleza”.  

 

Los alumnos, como los artistas de este proyecto, deberán elegir un lugar no 

urbanizado dentro de la provincia de Huesca, para ello dispondrán de fotografías 

de diferentes parajes, de los que también existirá documentación (situación 



geográfica, posibles connotaciones simbólicas, culturales, religiosas, tipo de 

paisaje, clima, poblaciones cercanas, altitud, etc.) 

 

Finalmente, deberán realizar un boceto de intervención en dicho paraje natural, 

para posteriormente construir una maqueta con diferentes materiales de desecho. 

Se pretende así que qué conozcan todas las fases del proceso creativo. 

 

• Duración de la actividad: 1 hora  

  

Fase 3º: JUNIO 2011. Sesión de evaluación del proyecto con los profesores. 

Evaluación del proyecto y de los materiales utilizados. 

 

Respecto a la metodología a seguir: 

 

La comunicación que se pretende establecer con los alumnos será una relación 

bidireccional, de tal modo que en ningún momento sean participantes pasivos 

receptáculo de información, sino elementos activos. Para conseguirlo aplicaremos las 

teorías constructivistas. Constructivismo es, básicamente, la idea que mantiene que el 

individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, no es un producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino de una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según 

la posición  constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

“construcción” del ser humano a través de los esquemas que ya posee, es decir, con 

lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 

 

Por lo tanto y siguiendo las palabras de Inmaculada Pastor2, la teoría constructivista 

es perfectamente aplicable a la educación artística y, en consecuencia, las 

características de dicha acción serán: 

• La presentación de los contenidos tendrá más en cuenta las necesidades 

educativas de los alumnos que la estructura lógica interna de la materia. 

• El alumno construirá su propio conocimiento mediante la interacción con las obras 

mostradas. 

                                            
2 PASTOR HOMS, I. Pedagogía museística: nuevas perspectivas y tendencias actuales, Barcelona, Ariel, 

2004. 

 



• Se favorecerá que los alumnos establezcan conexiones entre el contenido de las 

piezas y sus propias y previas experiencias y concepciones, así como la relación 

del mismo con los objetos que le son familiares. 

• Se animará al alumno a elaborar sus propias conclusiones sobre el significado de 

las obras. 

Paralelamente a la puesta en práctica de la teoría constructivista, o mejor dicho, para 

contribuir a poner en práctica dicha teoría, y teniendo muy en cuenta que nosotros 

trabajamos con arte contemporáneo3, utilizamos una metodología basada en el 

diálogo. 

Esta metodología desarrolla valores y habilidades tales como el respeto, la valoración 

de la propia palabra y de la ajena, la apertura de la mirada a través de diversas 

interpretaciones, la habilidad para escuchar atentamente, la profundización de ideas y 

pensamientos, la observación aguda, el enriquecimiento de vocabulario, y la 

capacidad para describir con lenguaje preciso lo observado. 

Como refuerzo para el asentamiento de los conceptos desarrollados, creemos que es 

necesario acompañar las actividades teóricas con una parte de práctica que resulte, a 

la vez, lúdica y educativa. 

En conclusión, nuestra metodología será una combinación de estas dos propuestas. 

 

2.4. Duración y fases previas 
La duración del proyecto será de marzo a junio de 2011, pudiendo completarse la 

evaluación en septiembre de 2011, tal y como se indica en el punto 2.3.  

Las fases previas consistirán en la coordinación con los centros educativos para llevar 

a cabo diferentes sesiones didácticas (concreción de fechas, horarios, necesidades 

materiales, etc.), y tendrá lugar a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2011. 

 
 

 
 
                                            
3 Nos referimos a las habituales “barreras” que suelen alejar al público en general del arte 
contemporáneo, y por tanto la total idoneidad del uso de nuevos métodos para “nuevas artes”. 



 
 
 
 
 
B. DESARROLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
 

El proyecto presentaba en su primera fase con el desarrollo de una sesión de 

presentación de actividades y materiales a los docentes. 

 

Por problemas de agenda de estos, finalmente se realizaron diferentes sesiones 

individuales con los responsables de cada centro, a quienes se les explicaba en qué 

iba a consistir la actividad, qué se necesitaba de ellos y se solventaban dudas y 

sugerencias. 

 

A partir de estos encuentros, se establecieron los días y horas de los talleres. Para 

ajustarnos a la cantidad económica concedida por el Gobierno de Aragón, menor de 

la solicitada, tuvimos que reducir los talleres a realizar en cada centro. Finalmente se 

llevaron a cabo 11 talleres en los 4 centros educativos participantes en el proyecto 

 

En función de las edades de los alumnos se llevó a cabo uno de los dos talleres 

diseñados y que ya hemos especificado previamente. 

 

Ambos talleres comenzaban con una presentación del CDAN, del concepto de arte 

público, escultura y de la colección Arte y Naturaleza, a partir de la cual también 

abordábamos la geografía de la provincia de Huesca. 

 

Después de esta presentación, había una parte práctica, diferente para cada ciclo 

escolar. 

 

A los alumnos y alumnas de segundo ciclo, les propusimos que pensaran cómo se 

podía integrar la naturaleza en las obras de arte, como material de creación, 

trabajando la idea de reciclaje, el respeto por la naturaleza y la creatividad, como 

forma de expresión de sensaciones y emociones.  Para ello debían realizar una 

creación artística con elementos naturales que ellos mismos debían aportar. 

 

Con los alumnos y alumnas de tercer ciclo, se trataba de trabajar el concepto y la 

profesionalización de los artistas, además del respeto por la naturaleza. Partiendo de 

estas ideas, se les pedía que, de forma colectiva, plantearan una intervención artística 

en un espacio de la provincia oscense, a partir de los conceptos que habían 



aprendido durante la presentación PowerPoint, y tomando como punto de partida 

imágenes concretas de puntos del paisaje de la provincia de Huesca. 

 

Finalmente, la tercera parte del proyecto está actualmente en fase de desarrollo, y 

consiste en una serie de reuniones con los maestros o los departamentos que han 

participado en esta actividad para realizar una evaluación de la misma, de cara a 

introducir mejoras para el nuevo curso escolar. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO 
EL PROYECTO 
 
Este proyecto se proponía dentro del programa didáctico llevado a cabo desde el 

Centro de Arte y Naturaleza, de Huesca, con objeto de dar a conocer, entre la 

comunidad escolar oscense, el proyecto “Arte y Naturaleza”, en el cual, diferentes 

artistas de reconocido prestigio internacional han dirigido su mirada hacia el paisaje, 

realizando intervenciones artísticas en diferentes puntos de la provincia de Huesca. 

 

El proyecto se ha llevado a cabo en los centros escolares de la ciudad de Huesca que 

habían solicitado previamente participar en el mismo, concretamente: 

CEIPS Santa Ana, curso 4º de primaria (2 aulas) 

CEIP Alcoraz, curso 5º de primaria (2 aulas) 

CEIP Sancho Ramírez, 5º de primaria (3 aulas) 

Colegio San Viator, 3º de primaria (2 aulas) 

CEIP Pio XII, 5º y 6º de primaria (2 aulas) 

 

 
2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
2.1. Presupuestos inicialmente 
Material fungible y de reprografía 
Material de manualidades 
Láminas plastificadas 
Material de apoyo en la realización de la 
actividad en el aula. 
 

100 € 

Material diverso de utilización docente 
Dossier para docentes 
 

120 € 

Material bibliográfico y publicaciones 
1 “Guía Didáctica Arte y Naturaleza” para 
cada centro educativo 
 

 5 centros x 12 € = 60 € 

Desplazamiento y asesorías 
1 sesión de presentación del proyecto a los 
docentes 
30 sesiones didácticas en el aula  
 

1 x 60 € = 60 €  
 
30 x 60 € = 1800 € 

 
TOTAL GASTOS 
 

 
2140 € + 18 % IVA +15% IRPF = 2846,20€ 



 
2.2 Alcanzados al finalizar el proyecto 
Material fungible y de reprografía 
Material de papelería 
Material de apoyo para realizar los talleres 
 

202.61 + 18% IVA = 239.08 € 

Desplazamiento y asesorías 
1 sesión de presentación del proyecto a los 
docentes 
30 sesiones didácticas en el aula  
 

1 x 60 € = 60 €  
 
11 x 60 € = 660 € 
  
Total: 720 € + 18% IVA + 15% IRPF = 957.6 € 

 
TOTAL GASTOS 
 

 
239.08 + 957.6 = 1196.68  € 

 
 
3. CAMIBOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO 
LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A: 
3.1. Objetivos 
Los objetivos no han cambiado desde su formulación. Desde un principio se planteó 

la necesidad de acercar la colección Arte y naturaleza a los escolares de la ciudad de 

Huesca y, a partir de esta colección, trabajar otros valores y conceptos, como la 

geografía oscense o el trabajo artístico. 

 

Dichos objetivos, planteados en el proyecto inicial, se mantuvieron sin cambios a lo 

largo de todo el desarrollo. 

 
 

3.2. Metodología 
La metodología planteada inicialmente se mantuvo hasta el final del proyecto. 

 

El método dialógico, acompañado de la experiencia práctica, es una metodología que 

hemos comprobado efectiva y muy útil para trabajar estas actividades. 

 
3.3. Organización 
La organización no ha sufrido ningún cambio a lo largo del proyecto. 

 
3.4. Calendario 
El calendario ha sufrido alguna modificación, motivada por la agenda de los propios 

centros educativos. 



 

En principio, el encuentro con docentes estaba previsto en marzo de 2011. Debido a 

la imposibilidad de concretar un día que fuera idóneo para todos ellos, se decidió 

modificar este punto y, en lugar de realizar un encuentro conjunto, se realizaron 

encuentros con cada uno de los docentes o jefes de estudio de los centros 

implicados.  

Estas reuniones se fueron realizando a lo largo de los meses de abril y mayo. 

 

Precisamente este retraso motivó el retraso en la ejecución de los talleres, que en 

lugar de realizarse entre marzo-mayo, se han realizado entre mayo-junio. 

 

Y finalmente también la evaluación se ha retrasado, y no se ha realizado todavía a 

fecha de entrega de esta memoria. La previsión es que se realice en la última semana 

de junio, cuando ya han acabado las clases. 

 
4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO 
 

A lo largo del proceso de desarrollo de los encuentros y de los talleres, la evaluación 

que se ha desarrollado es una evaluación muy puntual, basada en las entrevistas 

directas tanto con los docentes que formaban parte del proyecto, como con los 

alumnos del mismo. 

 

De igual modo, las educadoras que han realizado los talleres, han tenido reuniones 

periódicas para concretar los aspectos de los talleres a mejorar. 

 

A continuación mostramos los cuestionarios pasados a los docentes y que a fecha de 

entrega de este proyecto no están todavía analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYÚDENOS A MEJORAR ¿PODRÍA EVALUAR LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS? 

 

Nivel educativo del grupo: ________________________________________ 

Centro Escolar: __________________________________________________ 

 

1. ¿Cómo ha conocido los talleres didácticos del CDAN? 

 

2.  a) Por favor, indíquenos desde qué asignatura se ha planteado la 

visita al CDAN. 

 

 b) ¿Considera que esta actividad complementa los contenidos 

estudiados en el Centro Escolar? ¿Cuáles? 

 

 c) ¿Se han visto satisfechas las expectativas respecto a la 

actividad? ¿Qué aspectos mejoraría, o modificaría? 

 

3. Centrándonos en la actividad que ha realizado, por favor, ¿podría    

evaluar los siguientes aspectos? Puede utilizar la siguiente escala: 

 

 

 

 

Nivel adecuado para el grupo      _______ 

Calidad de la actividad       _______ 

Material didáctico empleado      _______  

Conocimientos adquiridos      _______   

Aprovechamiento por parte de los alumnos   _______ 

Aplicación a su actividad docente     _______ 

Relación de la educadora con los alumnos    _______ 

Estímulo de la participación en el taller    _______ 

SATISFACCION GENERAL       _______ 

 

1 2 3 4 

Deficiente Suficiente Buena Muy buena 



4. Agradeceríamos cualquier otra observación en relación a nuestros 

servicios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

5. ¿Desea ser informado de futuras actividades en el CDAN? Por favor, 

facilítenos una dirección de correo electrónico:  

______________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU OPINIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 
5.1. Logros del proyecto 
 
Gracias a la ejecución del proyecto hemos abierto los ojos de los alumnos a 

manifestaciones artísticas contemporáneas,  de las que han conocido sus diferentes 

fases de creación, desde la más inicial hasta la ejecución o construcción de la misma. 

 

Mediante el diálogo delante de las imágenes de las obras de arte, los alumnos han 

potenciado su capacidad de análisis, su capacidad de expresión mediante la 

construcción de frases estructuradas, su capacidad de escucha, su capacidad de 

deducción.  

 

Durante el desarrollo de la actividad didáctica los alumnos conocieron diferentes 

manifestaciones artísticas relacionadas con el land art, que toman el paisaje como 

marco de referencia, y reflexionaron sobre la especificidad del territorio en el que 

habitan.  

Asimismo, los alumnos participaron en actividades de grupo que fomentaban su 

creatividad y les inducían a adoptar un comportamiento responsable, constructivo y 

solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

 
5.2. Incidencias en el centro docente 
El  desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo sin ningún incidente. 

 
6. LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS (si los 

hubiere) 

Los materiales utilizados (presentación PowerPoint, guía didáctica de Arte y 

Naturaleza y láminas plastificadas) fueron ya preparados en proyectos anteriores 

subvencionados también por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, 

por lo que no fue necesario elaborar nuevos materiales didácticos.  
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