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RESUMEN
¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo construimos el paisaje?
¿Por qué nos preocupa el mar y el río no? El paisaje natural lo construimos en base a nuestras necesidades, atendiendo únicamente a la rentabilidad del medio. El mar
como elemento de consumo turístico y foco mediático ha
copado toda nuestra atención, olvidando que los ríos son
la vía más directa de contaminación del mar.
Experiencia, cambio y compromiso son los tres conceptos
que sustentan esta investigación situada en la comarca extremeña del Valle del Jerte, donde se abordan las distintas
problemáticas que nacen de esta forma disruptiva que tenemos de habitar, y donde entendemos el río como eje
transversal del territorio.
Desde la práctica artística contemporánea se plantea el
acercamiento del río a la sociedad mediante la generación
de un recorrido plástico por las evidencias que nos muestra el paisaje, posibilitando una experiencia completamente conectada con el río. Este dispositivo artístico consta
de varios elementos interactivos que nos permite percibir
con todos los sentidos de los que el individuo contemporáneo está previsto. Generando una interacción e inmersión
completa.

PALABRAS CLAVE

Contaminación, experiencia interactiva, agua, práctica artística contemporánea, matero-virtual.

ABSTRACT
What is nature? How do we build the landscape? Why do
we care about the sea and not the rivers? We build the natural landscape based on our needs, attending only to the
profitability of the environment. The sea as an element of
tourist consumption and media focus has captured all our
attention, forgetting that rivers are the most direct route of
pollution to the sea.
Experience, change and commitment are the three concepts that sustain this research located in the Extremadura region of Valle del Jerte, where the different problems
that arise from this disruptive way we have to inhabit are
addressed, and where we understand the river as the
transversal axis of the territory.
Contemporary artistic practice approaches the river to
society via the generation of a plastic route through the
evidences that the landscape shows us, making possible
an experience completely connected with the river. This
artistic device consists of several interactive elements that
allow us to perceive with all the senses of which the contemporary individual is expected. Generating an interaction and complete immersion.

KEYWORDS

Pollution, interactive experience, water, contemporary artistic practice, matero-virtual.
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Evidencias de contaminación en el río Jerte a su paso por
Plasencia.
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1.INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de experiencias vitales,
de una investigación basada en las vivencias y la experiencia en un lugar, del recuerdo de este y de la construcción del imaginario que lo acompaña. Como una vuelta a
los orígenes, desde el ahora, pero mirando
al futuro.
Como final del Grado en Bellas Artes se
considera pertinente el desarrollo de este
trabajo aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de estos cuatro años y la
situación en la que me colocan los mismos.
Para ello he decidido desarrollar en profundidad un proyecto comenzado hace más
de un año sobre distintas cuestiones que
afectan de forma directa a mi lugar de procedencia y los procesos de transformación
que está sufriendo. Mostrando especial interés en el agua, en torno a la cual se organiza la sociedad y el espacio que habitamos.
Este lugar es la Comarca del Valle del Jerte,
un entorno turístico natural de Extremadura que se caracteriza por la explotación
agracia de cerezos y por una orografía peculiar en la que se observan estratos en el
terreno, fruto de la modificación del hombre.
El principal objetivo de este proyecto es
acercar el río a la ciudad. Y desde este
punto, generar un recorrido plástico por
las evidencias que nos muestra el paisaje, generando una experiencia completamente conectada con el río. No se trata
únicamente de visibilizar una problemática preocupante que afecta gravemente al
ecosistema fluvial y a la salud de las personas que habitan ese espacio, sino de dinamizar, repensar y agitar el pensamiento en
búsqueda de un espacio crítico que propicie el cambio que necesita el planeta.
Las propuestas artísticas que presenta
esta memoria giran en torno a la transformación del espacio, y cómo lo habitamos.
Prestando atención a los intereses propios
del sujeto de rendimiento que se explota
a si mismo y agota los recursos del planeta. Para ello no solo recorremos la ribera
del río, y extraemos objetos intrusos para
evidenciar el problema, sino que creamos
metáforas y posibles entornos ficticios que
recorrer en esta búsqueda de un cambio
transversal de la sociedad que propicie un
equilibrio entre la vida y la Tierra.
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2. ARTE Y ECOLOGÍA
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2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La cuestión de lo “natural” y la “naturaleza” ha estado siempre orbitando el lugar de estudio.
El Valle del Jerte es uno de los destinos más conocidos de Extremadura y se caracteriza porque todos
los años en el mes de marzo, se celebra la fiesta de
El Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional. Todos los árboles florecen, tiñendo las montañas estratificadas del valle de color blanco. Este
acontecimiento es uno de los reclamos turísticos de
Extremadura. Un turismo fugaz que atiende a una
construcción cultural de naturaleza, en la que profundizaremos más adelante.
La actividad productiva principal de este lugar es la
agricultura, destacando el monocultivo y la comercialización de la cereza. Más de un 50% de la población del Valle del Jerte se dedica a la agricultura
(Red Extremeña de Desarrollo Rural, s. f., p. 20). Este
motor económico ejerce de forma sistemática un
control sobre el ecosistema generando unos cambios
significativos especialmente en el río Jerte, eje central del territorio y del proyecto.
Se consideran fundaménteles para esta investigación
según los criterios de producción artística ecológica,
los siguientes referentes:
La pieza 46 ° 41’58.365 “lat. -91 ° 59’49.0128” long.
(Bowen, 2015) de David Bowen es una serie de cinco
cilindros transparentes que han capturado los movimientos y ondulaciones de la superficie del agua de
un lugar determinado, en 5 momentos concretos de
distintos días. Mediante la obtención de un modelo
en tres dimensiones de la superficie acuática, tradujo
esos datos en cinco piezas fresadas por CNC. Tanto
en su carácter conceptual, por tratar las dinámicas
del agua, su movimiento y recorrido; como en la parte formal por introducir la obtención de modelos en
tres dimensiones, mapeos y reproducciones de elementos relacionados con el lugar de estudio, observamos ciertas similitudes con los dispositivos que se
proponen en este trabajo.
Además, se observa una relación especial entre la
utilización de materiales electrónicos y científicos y
la formulación de nuevos recorridos plásticos generados a partir de los datos obtenidos en relación a la
percepción. Esta relación es evidente entre la proyección interactiva con Arduino que se propone y Cloud
Piano (Bowen, 2014) donde a partir de la obtención y
procesado de datos obtenidos de las nubes mediante
un programa informático, se atribuyen esos datos a
las teclas del piano creando una pieza sonora. En el
dispositivo Paisaje Sonoro, aunque el sonido se genera a partir de la representación del ambiente por
medio de un video, es el individuo quien modifica la
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intensidad de ese sonido con su presencia.
El artista Tomás Saraceno es una constante en
mis referencias. Sus piezas se nutren de la ciencia
para tratar de desafiarla, sus instalaciones interactivas se basan en el pensamiento ecológico y trata
de fomentar la descarbonización con viajes solares.
Pero su obra más representativa How to entangle
the universe in a spider/web? (Saraceno, 2018) es
una analogía entre el universo pensado como una
gran malla interconectada y una tela de araña. Tras
estudiarlas durante muchos años ha conseguido desarrollar un sistema laser para reconstruir las telas
de araña de forma digital.

Imagen 1. Saraceno, T. (2018) How to entangle the universe in a
spider/web?

Sin embargo, el artista por excelencia cuando hablamos de arte y ecología es Olafur Eliasson, que con
sus impresionantes instalaciones donde presta especial atención a la percepción atendiendo cuestiones como la luz solar, el agua o el aire en relación
con el ser humano. Encontramos la pieza Green River (Eliasson, 1998) que focaliza en el rio como eje
de la organización de la ciudad, para dinamizarla y
despertarla. Es interesante observar como puso en
marcha un proyecto tan complejo sobre las dinámicas que genera el río como eje de una ciudad, hace
veintiún años.

Imagen 2. Bowen, D. (2015) 46 ° 41’58.365 “lat. -91 °
59’49.0128” long

Por último, las líneas de investigación artísticas de
Bárbara Fluxá se sitúan cercanas a la ecología, y
cuenta con multitud de piezas site-specific. Encontramos la pieza Reconstrucciones Arqueológicas (Fluxá,
2018) en la que la artista trata de reconstruir objetos
de desecho que encuentra en el entorno, de igual
forma que en este proyecto obtenemos un modelo
en tres dimensiones de los objetos que encontramos
en el río para después generar una animación.

Imagen 3. Eliasson, O. (1998) Green River

Aunque estos referentes artísticos sean especialmente importantes para este proyecto, la trayectoria artística de la autora ha estado siempre ligada
a la tecnología y a un arte crítico que cuestiona la
cotidianeidad y las pequeñas fricciones que en ella
se puedan observar, por lo que tiene siempre presentes a algunos artístas y pensadores fundamentales, como pueden ser Mateo Maté, Remedios Zafra,
Juan Martín Prada, Dos Jotas, Byung-Chul Han, Jose

Imagen 4. Fluxá, B. (s.f.) Reconstrucciones Arqueológicas

Luis Brea, Anish Kapoor y otros muchos.
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2.2. EL ANTROPOCENO
El impacto del ser humano sobre
y poder cuestionar sus límites y los de los seres huel Planeta Tierra hizo que geólomanos y no humanos que lo habitan.
gos de todo el mundo se pusiesen
Actualmente vivimos en la sociedad del cansancio
de acuerdo en el 35-strong Work(Han, 2017), de la inmediatez, de la tecnología y de
ing Group que tuvo lugar el 29
la información. Esta sociedad conectada ha generado
de agosto de 2016 en Ciudad del
una nueva esfera que envuelve el globo terráqueo,
Cabo (Sudáfrica) para concluir que
denominada Tecnosfera y que consolida el sistema
habíamos entrado en una nueva
de organización social. Esta organización nace de
era geológica, dejando atrás el Houn acompañamiento algorítmico de la vida (Sadin,
loceno. Esta nueva era geológica
2018, p. 84), que se introduce a los niveles más bajos
se llama Antropoceno,
para controlar el movitérmino introducido en el Imagen 5. Vanden, M. (2015) Technofossils miento de cada individaño 2000 por el biólogo
uo. Con esta recolección
estadounidense Eugene
de datos controlada se
Stoermer y el meteoróloregistra lo que yo llamo
go y Nobel holandés Paul
ciber-etología, el estudio
Crutzense
(LaInformaindividualizado del comcion, 2016) y se caracportamiento animal en la
teriza por los cambiweb a partir de los datos
os irreversibles que ha
que genera, pudiendo
provocado el ser humano
predecir sus movimienen la superficie del platos incluso antes de que
neta, con una clara hegeél los sepa.
monía de la humanidad.
Es por esto por lo que
No hay un inicio claro de
tenemos que aprender
esta era, pero muchos
adaptarnos a esta nueva
apuntan a la Gran Acelsituación del planeta, en
eración3 como punto de
la que además de la Hipartida. Sin embargo,
drosfera, la Litosfera, la
coinciden en proponer
Biosfera y la Atmósfera,
como marcador geológiahora contamos con la
co del Antropoceno, un
Tecnosfera.
nuevo tipo de roca forTratando de analizar esta
mada por fragmentos de
situación desde el arte,
otras rocas y plásticos, Imagen 6. Hale,R. (2015) Plastiglomerado encontramos el grupo
encontrado en Hawai
denominados plastiglomde investigación Arte y
erados. Igual que la pieTecnosfera de la Univerza Technofossils (Vanden Eynde,
sidad Complutense de Madrid que tiene por objeto el
2015) del artista Maarten Vanden
análisis de la compleja relación de arte y experiencia
Eynde, pero en la vida real, se han
en el contexto de las nuevas poéticas de la conecencontrado estos plastiglomeratividad de los sistemas que hemos construido para
dos en la playa Kamilo de Hawái.
habitar. Para ello establecen diferentes metodologías
Ante la actual crisis ecológica
de investigación que van desde la consolidación de
derivada de esta era, los seres huplataformas de trabajo transdisciplinar que permitan
manos que habitamos el planeta
el estudio arte/experiencia en la actualidad; hasta la
tenemos que asumir la situación y
realización de soportes e instrumentos matero-digdejar de lado la visión antropocénitales que permitan la interacción; pasando por el
trica que nos ha traído hasta este
desarrollo de metodologías disruptivas para la idenpunto, para poder establecer una
tificación de nuevas experiencias artísticas (Morilla,
relación horizontal con el planeta
s. f.).
3. La Gran Aceleración es el inicio del Antropoceno, el inicio de un crecimiento sin precedentes del sistema socioeconómico
global tanto en la magnitud como en la velocidad del impacto humano sobre él planeta. Concretamente se identifica con la
primera detonación de una bomba atómica en 1945.
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2.3. ECOLOGÍA SIN NATURALEZA
Atendiendo a lo que dice Foucault, se entiende necesario enmarcar cada pieza artística en un contexto de
época, un momento de la historia y un lugar, para poder así, entender el propósito y su mensaje, teniendo en
cuenta los cambios de significados que se producen
en el lenguaje a lo largo del tiempo (Foucault, 1997).
Para poder trabajar con los términos ecología, medio ambiente, sostenibilidad y naturaleza desde el
punto de vista cultural es necesario tener constancia
de la existencia de palabras vacías, sin contenido ni
significado. Palabras que de forma generacional se
van llenando y sobre las que la sociedad y sus distintas comunidades van atribuyendo de forma puntual unas características específicas, marcadas por
el contexto del momento, para así modificar por
completo su significado. En precisamente por este
carácter mutante de la palabra “Naturaleza” y por
todos estos procesos emocionales ligados al termino, lo que lleva a muchos pensadores como Timothy
Morton a proponer pensar la ecología sin Naturaleza (Morton, 2016) o incluso a afirmar “la Naturaleza no existe” como es el caso de Slavoj Zizek (Zizek,
2010). Pero ¿Qué le pasa a la Naturaleza para que
los pensadores quieran olvidarla? Posiblemente sea
la lejanía característica e intrínseca (ahora) en la palabra, esa forma de entenderla como algo lejos de
nosotros, de la civilización, donde las plantas son y
nosotros no. Un ente cosificado en la lejanía, al que
nos acercamos poco por miedo a dañarlo. Este pensamiento es la herida que ha dejado la sociedad en
su afán destructor de ecosistemas, especies, clima y
ahora pensamiento y lenguaje (Swyngedouw, 2011).
En este mismo sentido Bruno Latour propone de
igual modo desechar el termino, pues concibe que
el conjunto de cosas (humanas y no humanas) que
pueblan el mundo está formado por híbridos de naturaleza y cultura que se multiplican incesantemente
(Swyngedouw, 2011).
Además, Latour sostiene que estos entramados socio-naturales configuran una red entre los polos de la
Naturaleza, por una parte, y la cultura por la otra. Son
al mismo tiempo ambas cosas y ninguna, y a pesar de
todo son socio-ecológicamente significativos y políticamente performativos (Latour, 2005).
Las cualidades socio-ecológicas del desarrollo que
se busca para esa idea de que la naturaleza debe ser
sostenida pasan por el propio reconocimiento de la

Tierra como un entramado socio-natural que se sustenta por medio de la tecnología. Algo parecido a
esto venía anunciando Félix Guatarri cuando hablaba de ecosofía4 y planteaba una revolución partir de
la cultura, la economía y la política dentro del medio
ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana (Guattari, 1996). Es por esto que se considera necesario aprender a pensar transversalmente, a
establecer fuertes conexiones entre naturaleza y cultura, pues son de vital importante las interacciones
entre ecosistemas, mecanosfera y Universo de referencia sociales e individuales para ese cambio significativo que necesitamos. (Guattari, 1996, p. 33)
Hemos crecido en número hasta el punto de
que nuestra presencia afecta al planeta como
si fuéramos una enfermedad. Igual que las
enfermedades humanas, hay cuatro posibles
resultados: destrucción de los organismos
invasores que causan la enfermedad; infección crónica; destrucción del huésped; o
simbiosis, es decir, el establecimiento de una
relación perdurable mutuamente beneficiosa entre el huésped y el invasor. (Lovelock,
2007, p. 15)
Esta metáfora de Lovelock es interesante en tanto en
que hace un símil con algo que nos preocupa actualmente en exceso, que es la salud, aun así esta forma
de concebir las enfermedades como parásitos es más
propia del siglo pasado que de la actualidad donde
las enfermedades ya no son entes externos que contaminan nuestro cuerpo, sino que las enfermedades
de ahora, tales como la depresión o el síndrome de
Boreout, se producen desde nuestro propio cuerpo y
quizá esta revisión ayude a la metáfora. Se hace una
distinción entre los seres humanos y el planeta, pero
probablemente desde el pensamiento ecológico no
se hubiese desarrollado esta metáfora de igual modo.
Sin más interés que este apunte, es interesante repensar el ejemplo, pero entendiendo a los humanos
como parte del planeta, como parte de Gaia5(Lovelock, 1987).
La hipótesis Gaia entiende la Tierra como un sistema autorregulado, como un superorganismo que
mantiene las condiciones adecuadas para que se
desarrolle la vida en completa homeostasis. Como
una simbiosis entre el planeta y las distintas formas

4. Félix Guattari propone el término ecosofía contrario a cualquier centrismo y dualismo característico de finales del siglo XX. La ecosofía propone un
cambio profundo en la forma de habitar el planeta y de relacionarnos de forma social con los seres vivos a través de vectores de subjetivación (Guattari,
1996).
5. La hipótesis fue ideada por el químico James Lovelock en 1969.
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de vida que la componen. Esta forma de
entender el planeta y la vida como parte de
este, propicia un fomento de lo que Timothy
Morton llama “Pensamiento Ecológico”.
“El pensamiento ecológico tiene que ver con
el arte, la filosofía, la literatura, la música y
la cultura. El pensamiento ecológico tiene
tanto que ver con las humanidades de las
universidades modernas como con las ciencias y también tiene que ver con las fábricas,
el transporte, la arquitectura y la economía.
La ecología abarca todas las formas imaginables de vivir juntos.” (Morton, 2018, p. 20)
Esta y otras muchas propuestas de pensadores del mundo de las humanidades pretenden fomentar o facilitar la práctica de un
nuevo comportamiento humano, una nueva
forma de habitar el planeta completamente
interconectada.

Mapas de Internet utilizados para la investigación.

2.4. LOS ESTRATOS DE LA RED
En la era de la información, el individuo post-humano
está acostumbrado a ver, tocar, y escuchar con sus
extremidades inalámbricas. Estamos habituados a
percibir por encima de nuestras posibilidades.
Actualmente la sociedad está pasando del periodo
web 2.0. al 3.0. De la generación de contenidos y la
conexión con otros individuos por las ya más que
conocidas Redes Sociales, a la inmersión en una realidad mixta en la que podemos interactuar de forma
directa con las inteligencias “otras” que cobran voz.
Llegados a este punto recordamos la teoría del Actor-Red desarrollada por Bruno Latour en los años
1980. Esta teoría considera actante6 tanto a humanos, como a objetos (no-humanos), y discursos
(Latour & Zadunaisky, 2008). Propone una visión
simétrica y horizontal del mundo, completamente
opuesta al humanismo. Este es un principio interesante para pensar una nueva forma de habitar el Antropoceno, respetando a los actantes.
En este habitar la realidad mixta nos encontramos
con la posibilidad de investigar los distintos estratos de la red desde nuestro sofá. En una especie de
teletransportación desde la pantalla, somos conscientes de que el tiempo lineal se ha terminado y que
podemos mirarnos a nosotros mismos desde fuera,

situarnos en el espacio exterior o dentro del océano,
explorar las calles de Madrid y las de Pekín de forma
simultánea.

Pero, como dice Morton, no podemos verlo todo al
mismo tiempo, ni siquiera con Google Earth, porque
la percepción está cuantificada y en ella encontramos
multitud de agujeros (Morton, 2018, p. 41). Estos
agujeros forman parte de un control de la memoria
colectiva. Un control que nos obliga a representar todos los aspectos de la vida haciéndolos visibles. Para
poder percibirse como reales deben estar representados, esta es la nueva concepción de realidad. El individuo post-humano necesita ser fotografiado para
percibir su existencia, para sentirse humano.
En esta deriva de sobrerrepresentación pensamos
que todo lo que existe está en internet y lo que no
existe no está. Es por esto por lo que en este trabajo
se ha llevado a cabo una investigación que atraviesa
como vector de conocimiento los distintos estratos
de la web, intentado salir del monopolio de Google,
pero haciendo uso de la realidad mixta también se
ha obtenido información de personas que voluntariamente han decidido compartir sus recuerdos para
arrojar luz sobre esos agujeros que encontramos en
la cuantificación de la percepción.

6. Actante: término neutro para denominar cada elemento que infiere en una red; este término acoge tanto personas como artefactos, objetos o cualquier forma física o intangible que dialogue en un colectivo sin diferenciarlos. («Teoría del Actor-Red», 2018)
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2.5. CONSTRUCCIÓN DE UNA NATURALEZA “OTRA”.

EL CONTROL DEL PAISAJE CONTEMPORÁNEO
El paisaje natural lo construimos en base a nuestras
necesidades, atendiendo únicamente a la rentabilidad del medio. El mar como elemento de consumo
turístico y foco mediático ha copado toda nuestra
atención, olvidando que los ríos son la vía más directa de contaminación del mar. Pero ¿por qué nos
preocupa el mar y el río no? Actualmente hay una
preocupación más que consolidada por los plásticos
que inundan nuestro mares y océanos.
“Un descomunal vertedero en el fondo del Mediterráneo. Científicos italianos encuentran la mayor
concentración de basura en aguas profundas jamás
registrada.”(Domínguez, 2019)
Hace tan solo unos días, el 21 de mayo de 2019, se
publicaba esta noticia en el diario El País junto con
las imágenes obtenidas por un robot de exploración
submarina que ha desvelado un vertedero, concretamente el más grande jamás registrado en aguas profundas de cualquier parte del mundo.

Imagen 7. Domínguez. (s.f.) Aguas profundas del Mediterraneo

Y es que con la tecnología percibimos y observamos
espacios que son inaccesibles bajo nuestras condiciones puramente humanas, pero además buscamos
soluciones profilácticas a los desastres que llevamos
propiciando durante años para mantener la estabilidad del progreso social. Ya estamos acostumbrados
a este tipo de noticias, pero siguen provocando una
preocupación en la sociedad, sin embargo, la contaminación hídrica no aparece a penas en los medios
de comunicación.
Los intereses socioeconómicos de un entorno son los
que determinan la necesidad de alarma, de cambio,
de bombardeo constante de información. Solo nos
empieza a preocupar un entorno cuando de verdad
está en peligro atendiendo al mantenimiento de las
constantes habituales del espacio en relación a nuestra comodidad.

Timothy Morton (Morton, 2018, p. 19) señala que
como arqueólogos del futuro debemos reconstruir
lo que se habrá pensado, igual que no hay precuela
sin una película “original” debemos adoptar el pensamiento ecológico dejando atrás los dualismos y las
separaciones. Es el momento de mezclar, de sentir la
red de la que formamos parte.
La proliferación de la mercantilización de los paisajes
humanos a través de los intereses económicos que
sustentan el Valle del Jerte ha provocado cambios en
el ecosistema y en la memoria colectiva del espacio.
Realizando una investigación exhaustiva sobre los
problemas que acarrea el Valle del Jerte en cuanto
a contaminación observamos que la interconexión
de los elementos que conforman un ecosistema es
circular por lo que no podemos dividirlos. No tendría
sentido explicar la problemática existente en la biodiversidad sin atender a las modificaciones del entorno, porque una es consecuencia o desencadenante
de la otra y viceversa.
La explotación agrícola del cultivo de cerezas ha incrementado considerablemente en los últimos años,
especialmente desde 2008. Esta transformación se
puede observar de forma satelital por los mapas, en
los que vemos como las antiguas praderas ahora están repletas de cerezos. Estas praderas eran necesarias para mantener la ganadería extensiva de montaña
que junto con la agricultura sustentaba la economía
del Valle en los años 1960. Sin embargo, con las nuevas leyes sanitarias, los ganaderos no supieron adaptarse a los requerimientos sociosanitarios que se les
exigían por lo que, en su mayoría emigraron a la ciudad o cambiaron sus praderas por explotaciones de
cerezos.
Al mismo tiempo se observa un descenso de la producción de castañas y un aumento de las cerezas.
Todo este aumento del terreno dedicado a la producción de cerezas necesita de regadío, lo que nos lleva
a uno de los problemas más importantes a día de hoy
en el río Jerte, la modificación del caudal y la sequía.
En el DOE numero 73 publicado el 15 de abril de 2019
(El Diario Oficial de Extremadura, 2019) por el que se
aprueba el Plan Territorial del Valle del Jerte, señalan
con especial interés la problemática que existe en el
Valle en relación a la utilización del agua. Encontramos dos formas que obtención de agua en el Valle. La
primera de forma “legal”, son usuarios que cuentan
con una toma de agua homologada pero con el prob-
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lema de que la mayoría de ellas no tiene contador
por lo que disfrutan de una tarifa plana de agua, de
igual forma existen usuarios que tienen instalado un
contador, pero no hay operarios que los lean por lo
que también tienen todo el agua que quieran al mismo precio; la segunda forma de obtención de agua
se produce de forma ilegal, conectando lo que allí
comúnmente se denominan “gomas” al río.
Estas prácticas ilegales se llevan haciendo toda la
vida y nadie hace nada para cambiarlo. Lo cierto es
que la población del Valle del jerte está especialmente castigada por los precios que les marcan desde las cooperativas por la producción de cerezas, por
lo que la población tiende a un empobrecimiento
progresivo que desencadena en un incremento de la
despoblación por la migración a las ciudades grandes.
Probablemente este sea el motivo, o el interés por el
que las autoridades pertinentes no actúan para parar
la sequía del río, pese a que en este mismo informe
se habla de pueblos que no cuentan con un abastecimiento suficiente de agua.
Estos problemas desencadenan otros muchos:
La modificación directa del caudal del río además de
una sequía generalizada repercute en la biodiversidad del ecosistema fluvial, que junto con los vertidos
de aguas residuales que se llevan años produciendo, desencadenan la extinción de especies como la
Lamprea de río o el Esturión (Junta de Extremadura, 2018) por medio de procesos de eutroficación o
desoxigenación.
Al desaparecer la ganadería extensiva de montaña
que pastaba en los montes, la flora de estos crece de
forma descontrolada, generando espacios completamente inaccesibles por lo que el incremento de los
incendios es notorio en los últimos años7. Incendios
que generan una nube de cenizas que se depositan
en la rivera y mediante la erosión pasan a contaminar
el agua.
En este mismo documento por el que se aprueba el
Plan Territorial del Valle del Jerte (El Diario Oficial de
Extremadura, 2019) valoran positivamente el fomento del turismo como forma de “valoración del paisaje”. Este fomento del turismo debería estudiar las
repercusiones que puede tener para el ecosistema.
Hace unos años se produjo una introducción de masiva de especies en exóticas en la península ibérica
para el fomento de la pesca deportiva, como con el
cangrejo americano de río, que desencadenaron en

una superpoblación que estaba acabando con la biodiversidad autóctona.
Otro de las acciones del hombre que se ha estado
llevando a cabo en los últimos años en el margen del
río Jerte es la adecuación de paseos fluviales en la rivera para lo que se han talado arboles de forma indiscriminada, poniendo en peligro la escasa población
de nutrias, especie ahora catalogada “de interés especial” (Junta de Extremadura, 2018).
Todas estas modificaciones del ecosistema para el fomento de las explotaciones agrícolas de cerezos, y el
fomento del turismo en este entorno, están poniendo
en riesgo el Valle del Jerte tal y como lo conocemos
hoy. Para mantener este entorno que fue declarado
bien de interés cultural en 1973, debemos cuidar y
respetar el río como eje vertebral del Valle.
Es interesante reflexionar sobre el hecho de que, en
1973, se declarase el Valle del Jerte como Bien de Interés Cultural, porque pese a esta separación entre
naturaleza y cultura que parecía estar establecida en
la sociedad se produjo este hecho.
Dentro de las categorías que engloban esta distinción, el Valle del Jerte se encuentra en la de “sitio
histórico8”. Por lo tanto, el Valle es un sitio histórico cultural y al mismo tiempo se califica de “entorno
natural” por excelencia. Lo que nos lleva a pensar de
nuevo en el significado de las palabras.
“Lo artificial es por lo tanto profundamente
humano […]. Para el hombre producir lo a r tificial es una actividad absolutamente natural
[…]
Al no existir “naturaleza” en el mundo en
que vivimos, ya no tiene sentido hablar de su
contrario, es decir de lo “artificial”.”
(Manzini, 1992, p. 43)
Con estas frases Manzini explica perfectamente el
fenómeno que nos planteamos en este punto, pero
de igual forma hay varias cuestiones que surgen a
modo de pop-up9 cuando observas el paisaje del
Valle. ¿Ha sido siempre así? ¿Es realmente el cerezo
una especie autóctona de la zona? ¿Cuándo se construyeron los bancales en las montañas?
Para localizar en el tiempo cuándo se modificó la orografía de ese espacio convirtiéndolo en lo que hoy

7. Véase el Mapa de Incendios forestales de la web https://civio.es/espana-en-llamas/mapa-de-incendios-forestales/ (civio, s. f.)
8. “Se denomina sitio histórico al lugar o paraje natural, vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones
culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre, que poseen valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.” («Bien de Interés Cultural (España)», 2019)
9. Un pop-up o ventana emergente, es una ventana nueva que aparece en la pantalla del ordenador o del smartphone para anunciar o recordar algo.
Son las formas de entrada de las notificaciones.

16

conocemos como el Valle del Jerte, se comenzó una
investigación a través de la información consultada y
fotografías antiguas que encontramos en los archivos
de internet.
En el Centro Nacional de Información Geográfica se
pueden comparar cartografías. La más antigua que nos
muestran es el Vuelo Americano Serie B (1956-1957)
donde vemos muchas parcelas delimitadas, pero no
es hasta la siguiente cartografía Vuelo interministerial
(1973-1986) donde podemos apreciar los movimientos de tierra o bancales, aparentemente recién hechos
puesto que no contaban con vegetación. Por lo tanto,

podemos localizar
estas
modificaciones
masivas
del terreno en la
década de los 60”
en los pueblos
del sur del valle, como pueden
ser Navaconcejo
y Cabezuela. Los
del note como son
Jerte y Tornavacas han experimentado unos cambios
mínimos y no podemos datar las modificaciones de las
laderas.
Tras la extracción de estas conclusiones, y un posterior
contacto sociológico, observamos que el valle del Jerte
es percibido por sus habitantes como un espacio que
ha mantenido sus características geográficas práctica-

mente intactas en los últimos ochenta años:
Me explicó que él ha visto varios cambios significativos como por ejemplo la desaparición de la ganadería
desencadenando un crecimiento de la vegetación en
los montes; la conversión de las praderas, las explotaciones de castaños y vid al cultivo de cerezos.
Tras esta investigación podemos reflexionar sobre la
construcción de una memoria informatizada, puesto que solo tenemos constancia en imágenes de ese
territorio desde el año 1956 donde ya se observan
las montañas estratificada y tras recurrir a la memoria individual de
las vivencias de una
persona de 80 años
en ese espacio, podemos concluir que
la naturaleza de las
montañas del Valle
del Jerte ha estado
¿siempre? estratificada en bancales de
cultivo agrícola, por lo

que es correcto hablar de un entorno “natural” atendiendo al significado cultural que se le atribuye a esta
palabra.
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2.6. ¿QUÉ PAPEL TIENE EL ARTE EN LA ECOLOGÍA?
La práctica artística contemporánea ha mostrado un
papel especialmente activo en la producción e investigación sobre arte y ecología con el objetivo de fomentar esa resiliencia social que tanta falta hace ante
la Gran Aceleración. Con la necesidad de un nuevo
cuestionamiento de la realidad, el arte tiene algo que
contarnos acerca del entorno pues como dice Morton, es una cuestión de percepción (Morton, 2018,
p. 25). Este cambio que proponen los artistas de la
segunda mitad del siglo XX es un acercamiento al entorno, un cambio de perspectiva. Este cambio pasa
por considerar a la naturaleza como un sujeto, estableciendo una conexión directa entre el artista y el
medio natural. Abandonando esa idea de dominio
sobre la naturaleza, y aceptando las limitaciones en
los recursos que nos brinda.
Tras esta evolución de los artistas hacia un pensamiento ecológico podemos observar que, a diferencia de los científicos, geólogos y filósofos que trabajan sobre esta problemática, los artistas nutriéndose
de esas investigaciones, añaden el desarrollo de
proyectos artísticos como parte de la metodología
de investigación para generar relaciones y sinergias
entre la parte más teórica y la práctica artística. Este
tipo de sinergias que se establecen entre la investigación teórica y la producción artística permiten que,
a través de esta última la sociedad pueda tener acceso a la primera, contribuyendo a establecer conexiones de conocimientos y transmitiendo una mirada
“otra” sobre el planeta.
En el recorrido que vamos a establecer por los artistas que empezaron a interesarse por los temas
ecológicos, encontramos otro cambio en cuanto a las
“formas se hacer arte”. Hemos visto que se ha producido un movimiento en cuanto a la posición del artista, quien trata de dialogar de forma directa con el
entorno, pero además observamos que el artista se
cuestiona constantemente no solo su posición sino
el propio sentido e identidad del arte. En contante
construcción de la identidad artística, el productor
se sitúa más en la posición de investigador y borra
las líneas divisorias entre las distintas áreas del conocimiento. Este hecho se ve reflejado en la propia formalización de la pieza, que plasma un acercamiento

transdisciplinar a la complejidad.
Desde los años 70 con Joseph Beuys que se posiciona cercano al ecologismo social, hasta la actualidad
con Olafur Eliasson, pasando por los grandes del
LandArt como pueden ser Christo y Jeane Claude.
Los artistas han mostrado especial interés por los
temas de actualidad social, por la política y también
por la necesidad del planeta de un cambio ecológico. Posiblemente este interés esté propiciado por la
capacidad de ignición característica de los procesos
artísticos. Esta concepción del arte como motor de
cambio puede entenderse como una evolución de la
idea romántica del genio creador, pero en este caso,
es un genio transformador capaz de modificar el
pensamiento social a través de la belleza de su pieza
expositiva. Nada más lejos de la realidad, pero cambiando la belleza por la generación de controversia
y discusión mediática, podemos encontrar la última
pieza de Olafur Eliasson, Ice Watch (Eliasson, 2014).
Que consistió en una instalación de grandes bloques
de hielo traídos de Groenlandia para situarlos en distintos puntos de Londres.
“Simplemente quise cambiar esa narrativa del cambio climático, sacarla de nuestras mentes y emocionalizarla en nuestros cuerpos” Olafur Eliasson («Este
artista cubrió a Londres de bloques de hielo.», 2018).
Tras el reconocimiento por parte del sector artístico
mundial, y los habituales intentos de algunos medios de descalificar el arte contemporáneo, especialmente su naturaleza efímera. Un sector se posicionó
de forma crítica respecto a la acción. Pues pese a que
la extracción de hielo del Ártico, según los medios fue
completamente respetuosa con el entorno. La logística que requería el traslado de dichos bloques desde
Groenlandia hasta Londres supuso la movilización de
grandes grúas, con la consiguiente contaminación
que eso supone. Por no hablar del desembolso de
dinero, que podría haberse destinado a distintas causas contra el cambio climático.
Sin entrar en la controversia que rodea esta pieza, es
evidente que el revuelo que causó colocó el deshielo
de los polos como trending topic mundial, obligando
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a la población a posicionarse al respecto y llenando
los informativos con imágenes de Ice Watch. Esta es
la capacidad de ignición que se mencionaba anteriormente.
El arte medioambiental engloba distintas categorías,
pero atendiendo a los cambios históricos que se vienen observando en el arte contemporáneo, se
ponen de relieve las siguientes categorías puesto que
este dispositivo se puede inscribir dentro de las mismas:
_Arte de espacios complementarios: introducción de
materiales del exterior dentro del espacio expositivo, completando la referenciación y trasladando de
algún modo al espectador a ese lugar. Pensando ese
espacio desde una ficción conseguida para facilitar el
acercamiento, en este caso de la ecología, a los individuos inmóviles que habitan la ciudad e internet.
_Eco-arte: obras de sensibilidad medioambiental que
pretenden la concienciación del espectador mediante estrategias de visualización, focalizando en los
asuntos que los medios de comunicación como voz
del neoliberalismo omiten de forma consciente.
_Arte efímero: pensado para un corto periodo de
tiempo o que, en muchos casos conlleva la degradación o deterioro de la pieza, como observamos en el

dispositivo Coordenadas, aunque en este caso pese
a la degradación del objeto inicial, seguimos manteniendo un objeto resultante.
_Arte procesual: el proyecto implica un proceso que
es, en muchos casos más importantes que la pieza
resultante. Se considera una de las nuevas formas
de hacer arte, donde el proceso artístico de creación
genera más interés y conocimiento que la propia
pieza resultante en el espacio expositivo. En muchos
casos es necesario registro del proceso que se expone junto a la pieza para poner en situación al espectador.
Encontramos además que estas categorías recogen
unas prácticas artísticas que siguen utilizando los
espacios tradicionales de exposición para legitimar
el discurso bajo su posición de autoridad. Al mismo
tiempo observamos como estos espacios tradicionales se transforman mediante la tecnología para establecer una conexión transdisciplinar, pensando el
arte como una práctica ecosófica capaz generar nuevos acontecimientos de lo “real” (Romero Caballero,
2014, p. 18) gracias a los dispositivos que almacenan
y generan la memoria del espacio, mostrando ese recuerdo sesgado a través de estas nuevas realidades
mixtas.
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3. PRÁCTICA ARTÍSTICA

El principal propósito de este
proyecto es compartir una
preocupación real, la contaminación de los ríos. Sobre la que,
por unos motivos u otros los medios han decidido no apuntar. A
partir de reflexiones sobre cómo
habitamos el entorno, y abordando desde la práctica artística las
distintas problemáticas que se dan
en lo que asumimos como “medio
natural”.
El potencial de la práctica artística contemporánea reside en su
capacidad comunicativa y generadora de cuestiones. No se trata de implantar un pensamiento
estanco en la identidad colectiva
de una comunidad concreta sino
de estimular pensamiento. Estas
capacidades son las que permiten
dichos procesos subjetivadores a
través de experiencias nacidas de
dicha práctica.
En 2017 un estudio de la Unión
Europea determinó que el agua
de cuatro de cada cinco ríos en
España no pasa los controles mínimos de calidad (ACOSTA, 2017).
Desde este punto, se pretende
generar un recorrido plástico por
las evidencias que nos muestra
el paisaje, generando una experiencia completamente conectada
con el río. Este dispositivo artístico nos permite percibir con todos
los sentidos de los que el individuo post-humano está previsto,
generando una interacción e inmersión completa.
El dispositivo, con todas sus partes
se concibe en un cubo blanco, en
un espacio museístico que legitime
el mensaje que se pretende transmitir. Este espacio debe contar
con una sala principal en la que se
insertarían la mayoría de las propuestas, tenido la pieza pH como
nexo narrativo que une al resto, y
una sala de anexa de proyección
completamente oscura, en la que
no debe haber ningún asiento
para propiciar el movimiento de
los espectadores por el espacio y
la interacción con la pieza. De igual

forma se considera necesaria la inserción en ambas
salas de humidificadores que modifiquen el espacio,
haciendo de este un lugar húmedo y completar así la
experiencia.
El dispositivo se puede estructurar en tres partes
atendiendo a su naturaleza artística: plástico-visual
que se compone por Agentes Contaminantes y 80%;
Procesual y efímero donde econtramos pH y Coordenadas, de la que a su vez froman parte 40°01’44.9”N
6°04’57.7”W,
40°12’23.9”N
5°46’44.2”W
y
40°15’01.3”N 5°41’38.0”W; y por ultimo experiencial y tecnológico donde se insertan Experimenta el
río y Paisaje sonoro.

2.3.1. AGENTES CONTAMINANTES
Muestreo de los principales materiales que contaminan de forma sustancial las aguas del planeta,
provocando desastres hidrográficos. Estos agentes
contaminantes (García-Astillero, 2019) se exponen en
pequeños botes de cristal, tratando de evidenciar su
toxicidad para generar una reflexión sobre el entorno
que habitamos y en el que convivimos con otras especies que se ven especialmente afectadas por nuestra forma disruptiva de compartir el planeta.
Se ha querido exponer este muestreo por dos motivos. En primer lugar, tratar de acercarse a las metodologías científicas para recuperar del imaginario
colectivo la veracidad atribuida de forma directa a la
ciencia a lo largo de la historia. Con estos pequeños
botes de cristal asépticos aludimos a la ciencia como
portadora de verdad para con-ciencia-r, es decir,
crear conciencia de la cantidad de elementos que
contaminan nuestras aguas. En segundo lugar y utilizando la propia práctica artística para legitimar la
pertinencia de las nuevas formas de hacer arte, propias de la contemporaneidad, se intenta rescatar del
imaginario artístico una comparación cromática de
los agentes contaminantes con la pintura tradicional. Probablemente de una forma más poética y tras
esta comparación, podemos establecer una metáfora entre el hombre y el artista, que, por medio de sus
pinturas, imaginan y crean su propio mundo, el que
habitan. De esta forma, podemos ver como la pertinencia y la utilidad del arte se sitúan como una de
las preocupaciones actuales de los propios artistas,
quienes por medio de las distintas estrategias que se
plantean ahora como herramientas del arte, tratan
de estimular el pensamiento crítico, para poder observar el mundo que imaginan.
En este habitar el planeta gastando sus recursos y
modificando su equilibrio, es conveniente conocer las
principales sustancias que modifican la composición
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Instalación de la pieza Agentes Contaminantes de Pilar del Puerto Hernánez González.

tanto de aguas subterráneas
como de superficie y tanto
dulce como salada condenando
a las especies que habitan en
ese medio y en último término
a nosotros mismos. En muchos
casos se trata de lo que Morton
ha denominado Hiperobjetos,
sustancias tóxicas que parecen
casi más reales que la realidad
misma, objetos que nos sobreviven (Morton, 2018, p. 163),
objetos a los que no nos acercamos, con los que tenemos
una relación reverencial, un
miedo que roza las cuestiones
de fe.
Aguas residuales. Son las
aguas generadas de las actividades humanas, que no se
pueden devolver a los ecosistemas acuáticos sin antes tratarlas, generalmente en las depuradoras. Estas aguas pueden
portar todo tipo de sustancias
tóxicas y dañinas para el medio
ambiente procedentes tanto de
la industria como de nuestras
casas.
Pese a que, por lo general estas aguas se tratan antes de ser
devueltas al medio natural, a
veces el tratamiento que reciben en las depuradoras no es
suficiente. En otras ocasiones
se producen vertidos ilegales
directamente a los ríos como
lleva sucediendo desde 2006
(que se tenga constancia) en
el río Jerte, donde aún a día de
hoy no se ha solucionado.
Una de las consecuencias
más importantes es la eutrofización10 de las aguas, un proceso que se desencadena por
el alto contenido en nutrientes
proveniente de los detergentes
o abonos y la cantidad de materia orgánica que contamina
el agua. Estos niveles de nutrientes fomentan la proliferación
10. Eutrofización: Incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un exceso de fitoplancton.(Real Academia
Española, s. f.)
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de algas en la superficie del río creando una capa
verde y opaca que impide el correcto desarrollo del
ecosistema fluvial. Estas algas impiden que la luz solar penetre en el agua por lo que los seres vivos que
habitan el espacio no pueden realizar la fotosíntesis
lo que supone su muerte.
De igual forma, la descomposición de la materia
orgánica vertida en el río provoca la desoxigenación
del agua generando zonas muertas que imposibilitan
la vida de cualquier especie.
Metales pesados. Algunos de estos metales pueden
ser plomo, cobre, mercurio, hierro o aluminio, como
el que se utiliza para fabricar las latas de refresco.
Estos metales suelen encontrarse en mayor cantidad
en zonas de explotación minera, o en las zonas industriales, en cambio en las orillas del río Jerte podemos
encontrar gran cantidad de latas de refresco. La contaminación del agua por metales pesados es especialmente perjudicial para nuestra salud debido a su alto
nivel de toxicidad para los seres vivos. Estos metales
son los que contienen las pilas y baterías que utilizan los aparatos eléctricos por eso es especialmente
importante reciclarlas debidamente en los puntos
autorizados para ello, ya que una sola pila puede contaminar cinco mil litros de agua.
Pesticidas. Estos productos generalmente utilizados
en la agricultura contienen una gran cantidad de insecticidas, herbicidas y fungicidas que mediante el
proceso de filtración especialmente en zonas de regadío o tras la lluvia llegan a los ríos y aguas subterráneas afectando gravemente a la población de insectos y otros seres vivos en los que en muchos casos
no se tiene constancia de los efectos que puede
producir, al igual que en los seres vivos. Pese a que
muchos de estos pesticidas han sido prohibidos en
Europa, los que se utilizan de forma legal acaban de
igual modo con la biodiversidad de los entornos.
En el Valle del Jerte se utilizan estos productos como
evolución al antiguo arado de la tierra, para eliminar
la “malas hierbas” y las plagas de insectos que destruyen la producción de cerezas. La sustitución del
arado por “la cura” facilita y aminora los esfuerzos
humanos en el cultivo de frutales.
Hidrocarburos. Como el petróleo, la gasolina, el
alquitrán o el diésel son muy perjudiciales para los
ecosistemas que necesitan mucho tiempo para recuperarse. Estas sustancias se encuentran en nuestro día a día, pero solo imaginamos que contaminan
las aguas cuando recordamos los grandes desastres
marítimos. Sin embargo, una sola gota de aceite contamina hasta mil litros de agua.

Plástico. Es el principal contaminante de las aguas
en la actualidad. No debemos olvidar que una simple bolsa de plástico tarda ciento cincuenta años en
desintegrándose, llenando el agua de microplásticos
en su proceso de descomposición. Estos microplásticos son aquellos que tienen un tamaño inferior a 1
mm y que pueden obstruir las vías respiratorias de
muchos animales, impidiéndoles que realicen muchas de sus funciones vitales.
El ecosistema fluvial de Extremadura es uno de los
más afectados de la comunidad autónoma contando
ya con varias extinciones como por ejemplo la Lamprea de río o el esturión común. Teniendo otras muchas especies en peligro de extinción.

2.3.2. 80%
Instalación de 30 bolsas médicas transparentes que
contienen agua destilada. En total estas bolsas contienen aproximadamente 15 litros, la misma cantidad
que gasta un ser humano por minuto en la ducha.
El 80% de nuestro cuerpo es agua. Sin embargo, no
somos conscientes de la importancia del agua para
nosotros. En la sociedad contemporánea de la rentabilidad y la inmediatez, la pérdida de creencias religiosas ha hecho que elevemos la salud al nivel de
los dioses, creando muertos vivientes incapaces de
poseer el tiempo e imposibles de matar (Han, 2017).
En la instalación el hecho de utilizar envases que generalmente suelen contener sangre, en este caso, para
guardar agua, evidencia esta relación con el cuerpo
y esa necesidad vital que supone para nosotros, los
humanos y para el resto de los seres vivos el agua
potable. Se establece un vínculo entre el agua como
parte de nuestro cuerpo y como algo que “cura”, que
nos mantiene con vida.
Pese a esa pérdida de creencias religiosas de la que
hablábamos, aún quedan referencias de las mismas
en nuestra memoria colectiva pues muchos ritos
religiosos utilizan el agua en relación a la limpieza y
a la purificación de los cuerpos. Pese a estos atributos sociales que se le conceden al agua, los recursos
acuáticos del planeta se están viendo fuertemente
atacados por la contaminación.
De igual forma, esta sensación de dosificar en
pequeñas cantidades habla del consumo responsable, de algo limitado, finito y necesario. Se ha recurrido a esta forma visualización del agua para apelar a
lo más “humano”, a una forma de consumo ligada al
cuerpo. Esta pieza se inserta en la sala contextualizada por alusiones constantes a la naturaleza y al rio,
para tratar de mostrar esa relación sujeto-sujeto que
se debe establecer entre la sociedad y la naturaleza
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2.3.3. COORDENADAS
Instalación de tres urnas transparentes de 50x70x5
con agua en las que se observan de forma clara varias
diferencias en relación al nivel de contaminación.
Estas urnas, colgadas en la pared aluden a nuestro
imaginario pictórico, otorgándole el carácter artístico
que eleva el valor del agua a la categoría de obra de
arte. Distanciándola de la sociedad, dotándola de un
valor en relación a su carácter finito, pues el agua es
limitada. Ese distanciamiento propio de la naturaleza
también lo es del arte, algo bello y lejano que no se
debe tocar.
La condición procesual de esta pieza reside en que
no está herméticamente sellada, de modo que, con
el paso del tiempo, esta agua, ya revalorizada, poco
a poco se irá evaporando hasta que en la urna únicamente podamos observar los estratos que han
dejado esos agentes contaminantes cuando el agua
se evapora. Siendo una clara metáfora del planeta.
Un planeta con fecha de caducidad variable, que depende del ser humano, y que algún día, al igual que
estas urnas, estará seco, sin agua, pero con residuos
testigos del paso del hombre. A no ser que empecemos a aplicar ese pensamiento ecológico del que
hablábamos.
Estas tres piezas encontrarían su contextualización
ideal en el espacio expositivo de una galería o un
museo. Perfectamente dispuestas en vertical sobre
una pared, para que esa relación con lo pictórico se
establezca de forma automática. Acompañándolas
en su pie debemos encontrar una cartela de referencia que contendría las coordenadas del lugar de
extracción del agua a modo de título junto con el
nombre de la autora, fecha, medidas y materiales
empleados.
“Internet no se acaba, el agua sí”.(Press, 2018)

por ser especialmente vulnerables debido a un incremento térmico generalizado y acompañado de un
desajuste en la fluencia de precipitaciones. En este
plan se estudian los datos estadísticos de temperatura, precipitaciones y reservas hídricas recogidos
desde 1961 y se realizan varias estimaciones bajo dos
supuestos hasta el año 2070.
“En términos generales, en Extremadura, la precipitación anual se reduce tanto en la primera
parte del siglo XXI (periodo 2011-2040) cono en
el periodo posterior (2041-2070) en el conjunto
del territorio autonómico” (Corzo Pantoja, Bastos
Martín, Dominguez, & González Iglesias, s. f., p.
189).

(Corzo Pantoja, Bastos Martín, Dominguez, &
González Iglesias, s. f.)

En el mapa observamos como esta reducción de
precipitaciones es notablemente mayor en las zonas
montañosas y en el Valle del Jerte de donde se ha
obtenido el agua que llena las urnas.

Con este lema, el Gobierno de España sacó en 2017
una campaña publicitaria para apelar a la conciencia
de la ciudadanía con respecto al ahorro de agua, recordándoles el carácter finito de los recursos naturales, e intentando cambiar pequeños gestos de la
cotidianeidad. Esta campaña se llevó a cabo por la
situación preocupante en la que se encuentran aún a
día de hoy las reservas hídricas de nuestro país.
Sin embargo, aunque el problema del cambio climático parece algo aceptado por la sociedad recientemente, encontramos que, desde hace algunos años,
la Junta de Extremadura ha publicado un Plan de
Adaptación al Cambio Climático con un apartado especial sobre los recursos hídricos de Extremadura,
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2.3.4. PH
Una de las principales formas de identificación y
valoración del nivel de contaminación del agua es
el pH. En función de estos valores se puede obtener
información sobre los elementos que están contaminando el agua. A partir de este dato se propone una
instalación con tiras reactivas de pH que serviría de
nexo entre los distintos dispositivos.
José Luis Valencia Delfa (2007), en su Tesis titulada
Estudio estadístico
de la calidad de las
aguas en la cuenca
hidrográfica del río
Ebro, explica que “la
sola medición del pH
del suelo es un buen
indicador del impacto producido por el
regadío” (p. 24). En
relación a la situación actual del Valle
del Jerte con su explotación masiva del
terreno por medio
de la plantación de
cerezos. Ejemplifican
a la perfección los
cambios que genera
el regadío en el paisaje y la contaminación
de este.
Uno de los principales
problemas con los
que cuenta el río Jerte
es la modificación directa del caudal del
río por parte de los
agricultores, quienes
de
forma
ilegal
conectan mangueras para extraer agua.
Este hecho aparentemente inofensivo
aumenta la cantidad

reserva natural, las cenizas de este, tiñeron de negro
el agua del río (Castañares, 2016).
Con un claro impacto visual, las tiras reactivas instaladas en vertical sobre una pared generan una cartografía cromática fácilmente interpretable pues, los
colores están perfectamente referenciados atribuyendo a cada color un valor de pH, que en este caso
corresponde con el valor que se obtuvo del análisis
del agua de esa zona.
La disposición de las
mismas genera un
recorrido por la ribera
del río, pero generando una línea del tiempo con los desastres
ecológicos registrados en la prensa. El
intervalo de pH con
el que trabajamos en
este caso es notablemente menor que el
que suelen analizar
estas tiras (0-14), para
poder así forzar la
diferencia cromática. De igual modo se
extraen las siguientes
conclusiones de forma visual:
El incremento de forma general del pH se
relaciona con el aumento de superficie
de terreno destinada
al regadío (Valencia
Delfa, 2007, p. 234)
así como se ha podido
observar que desde
los años 1990 con la
creación de las depuradoras, el pH de las
zonas colindantes ha
sufrido un incremento considerable.

Instalación de la pieza pH de Pilar del Puerto Hernández González

de solutos disueltos en el agua del río puesto que a
menor caudal el agua pasa más despacio por la cuenca, brindando una mayor oportunidad a los solutos
de incorporarse a la disolución (Valencia Delfa, 2007).
Estos solutos de los que hablamos pueden provenir
de la contaminación del aire, que se deposita en la rivera pasando al agua en el proceso de erosión. Como
ocurrió en octubre de 2016 en la Garganta de los Infiernos, cuando después de un terrible incendio en la

Las cenizas de los incendios suponen un aumento del
pH haciendo de este más ácido.
Los vertidos ilegales del colector, que se llevan produciendo en el Valle del Jerte desde 2005 provocan
un aumento del pH, haciéndolo más ácido, no obstante, pasado un tiempo, las bacterias encargadas
de descomponer esta materia, gastan mucho oxígeno en ese proceso provocando una disminución significativa de pH.
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2.3.5. EXPERIMENTA EL RÍO
Experiencia individual a través de la realidad mixta
en el entorno expositivo. Consiste en una animación
en tres dimensiones mediante la cual, tras colocarse
unas gafas de realidad virtual, los espectadores, seguirán estando en la misma sala de exposiciones. Sin
embargo, con este dispositivo experimentarán una
inmersión completa (nunca mejor dicho) en el propio
río. La sala comenzará a llenarse de agua hasta cubra al espectador, que podrá observar todos los elementos que de forma habitual viajan en nuestros ríos
contaminando las aguas y destruyendo el ecosistema. Tras unos minutos explorando la sala inundada,
el agua empezará a bajar depositando los residuos en
el suelo. Estos objetos intrusos, o, mejor dicho, la representación de los mismos en la animación ha sido
obtenida mediante distintas fotogrametrías11 de objetos reales
encontrados en el río Jerte.
Para la realización se ha utilizado el programa de animación
Blender, donde a partir de una
fotografía en 360º obtenida con
una cámara especial, se ha recreado la sala de exposiciones.
Una vez obtenido el escenario,
se han añadido las representaciones en tres dimensiones
los objetos del río, tales como
latas de refresco, bolsas de basura, cajas de cartón, etc. Por
último se va añadiendo movimiento a esos objetos y se inserta el agua. En este
punto se tuvieron muchos problemas puesto que el
elemento agua, en Blender es un plano, debajo del
cual sigue estando la sala igual, por lo que para forzar
esa sensación de inmersión se realizó un postprocesado del video con Adobe Premiere Pro para añadir

sonido.
Esta animación estará disponible en YouTube para
que cualquier persona con un dispositivo conectado pueda acceder tanto a esta experiencia, como a
la exposición pudiendo hacer así más accesible este
proyecto.
Se descartó la posibilidad de crear una app exclusiva
de este trabajo por considerarse contraproducente
debido a la cantidad de aplicaciones que ya tenemos en nuestros dispositivos. Por tanto, se optó por
aprovechar las posibilidades que nos brinda el periodo web 2.0. situándonos como generadores de contenidos, para introducirlo en una red social de libre
acceso, como es YouTube. Pese a que muchas personas no dispongan de unas gafas de realidad virtual,
el video en 360º es compatible
con todos los dispositivos facilitando así la difusión de este,
y aunque la percepción no sea
la misma que con las gafas,
el giroscopio del smartphone
posibilita esa sensación de realidad.

Experimenta el río
de Pilar del Puerto Hernández González

Fotogramas de Experimenta el río
de Pilar del Puerto Hernández González

11. La fotogrametría es el estudio de la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera a partir de varias fotografías («Fotogrametría», 2019). En este caso se utilizó este sistema con un software generador de modelos 3D.
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2.3.6. PAISAJE SONORO
Instalación interactiva con Arduino que consiste en
Video para la proyección
la proyección de un video del del agua del río sobre
una pantalla hecha de plástico (uno de los principales
contaminantes del agua) que deja que la luz atraviese
para llegar a los fotorresistores Ldr que estarán colocados detrás de la misma captando la luz. De tal
forma que cuando los espectadores se interpongan
entre el proyector y la pantalla, es decir, generen una
sombra sobre esta, o lo que es lo mismo, borren parte de la imagen del video, provocarán que el volumen
del sonido baje. Mostrando así, ¬la acción del ser humano en el medio, modificando el entorno y en este caso la representación
del mismo.
Para la realización de este dispositivo
se ha contado con el asesoramiento
de un ingeniero electrónico y un técnico electromecánico. Como se explicaba anteriormente, se necesitan unos
fotorresistores, o sensores de luz, para
que capten la cantidad de luz que les
llega, y de forma inmediata envíen esa
información mediante un led infrarrojo al proyector para que suba o baje el
volumen del video que está proyectando. Esta transmisión de información ha
propiciado muchos problemas puesto
que el receptor de la mayoría de los
proyectores se encuentra en la parte
trasera, por lo que la señal del led no
iba a llegar nunca. Para solucionarlo
se propusieron varias opciones, una
primera que consistía en instalar un
espejo que reflejase la señal del led infrarrojo, pero que se descartó porque
los espectadores podrían entorpecer
el buen funcionamiento; y una segunda que, aunque menos estética si es
mucho más eficaz y que consiste en
pensar el circuito prolongando el cable
Fotografías del funcionamiento de Paisaje Sonoro
del led para poder colocarlo al lado del
de Pilar del Puerto Hernández González
receptor del proyector.
Tas muchas pruebas y muchos cambios en el código,
se ha conseguido que funcione perfectamente el dispositivo.
Después de este recorrido plástico aumentado podemos observar que se ha estimulado la experiencia
auditiva, gestual y sobre todo visual. Sin embargo, la
inserción en la sala de un humidificador puede potenciar la sensación de humedad, conectando de
forma directa con la ribera del río, y aumentando de
Vídeo de la instalación
interactiva
forma sustancial la experiencia sensorial del espacio.
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3. CONCLUSIONES

Analizando el estudio realizado y la producción artística que nace del el, se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
Tratándose de un trabajo con una producción artística tan amplia y compleja
se estima necesaria una revisión los dispositivos contando con profesionales
que puedan abordar los problemas técnicos derivados del funcionamiento y
la instalación de las distintas piezas. Así como un presupuesto más elevado
que repercutiría en la complejidad y calidad de los mismos.
Sin embargo, estas cuestiones derivan de un pensamiento coherente con
la contemporaneidad y una investigación transdisciplinar para la que se ha
contado con el asesoramiento gratuito de varios especialistas (Biólogos, agricultores, animadores 3D, ingenieros electrónicos, investigadores, técnicos en
electromecánica…) de las distintas ramas del conocimiento que convergen
en este proyecto. Aprovecho este apartado para agradecer a los mismos
toda la ayuda prestada en la investigación.
De igual forma, no se puede concebir el proyecto como algo cerrado, sino
que se entiende fundamental poder exponerlo en un espacio cercano a la
comarca del Valle del Jerte, para que sea accesible a los habitantes del lugar
y poder así generar reacciones en los espectadores. Para ello encontramos
posibles espacios de inserción como pueden ser El Complejo Cultural Santa
María de Plasencia, El Centro de Interpretación del Agua, El Museo Vostell de
Malpartida de Cáceres o El Centro Cultural las Claras con los que se intentará
contactar para proponer una exposición.
Además, este acercamiento a la comarca es más apropiado para la población
de mayor edad, a quienes posiblemente les resulte más complicado el acceso a internet. Con la exposición del proyecto en el espacio de estudio se
pretende compartir la investigación con los vecinos e introducir los medios
tecnológicos que nos permiten habitar el planeta de una forma diferente,
conectada y responsable.
He de decir que, pese a todos los inconvenientes derivados de la producción artística de dispositivos tecnológicos, se han conseguido solventar con
éxito aportando muchos recursos científicos y tecnológicos para próximos
proyectos. Sin embargo, considero que la envergadura de este trabajo de fin
de grado ha sido demasiado ambiciosa en relación al tiempo disponible y a
los medios, pero considero que no podía ser de otro modo tratándose del
proyecto que cierra una etapa educativa y en el que se pretenden demostrar
todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro años del grado.
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ANEXO 1

PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
CONCEPTO DE GASTO

ARTICULO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

MATERIAL

PROYECTOR

1

55.99

55.99

MATERIAL

ARDUINO

1

4.65

4.65

MATERIAL

URNAS TRANSPARENTES

3

47

141

MATERIAL

BOTES TRASNPARENTES

10

0.50

5

MATERIAL

SENSORES
LDR

1

1.64

1.64

MATERIAL

GAFAS DE REALIDAD
VIRTUAL

1

29.99

29.99

MATERIAL

BOLSAS MÉDICAS

2

13.33

26.66

MATERIAL

PLÁSTICOS

-

30

30

MATERIAL

BASTIDOR

1

40.14

40.14

MATERIAL

SMARTHPHONE PARA LAS
GAFAS DE REALIDAD
VIRTUAL

1

64.95

64.95

MATERIAL

HUMIDIFICADOR

1

59.99

59.99

MONTAJE

GASTOS DERIVADOS DE LA
INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS

-

140

140

HONORARIOS

HONORARIOS DE LA ARTISTA

1

1200

1200

TOTAL

1800€

Presupuesto pensado para la instalación de la pieza en una sala de dimensiones reducidas. Este presupuesto
podría variar en funcion del espacio instalativo y el tiempo de montaje.
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ANEXO 2

PRODUCCIÓN

Agentes contaminantes
Imágenes del proceso de montaje.

40

80%
Imágenes del proceso de montaje.
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Experimenta el río
Imágenes del proceso de montaje.

Coordenadas
Imágenes del proceso.
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Experimenta el río
Para la realización de este proyecto se necesitó del
asesoramiento de un animador 3D.
Primero se obtuvo una imágen en 360 grados de la
sala en la que presentaríamos el trabajo de fin de
grado, para poder contextualizar la pieza. Antes de
utilizar la imagen para la animación se tuvo que editar
para conseguir quitar el trípode para no perder información, para ello se utilizó Adobe Photoshop. Esta
imagen , ya editada se insertó en el programa de animación y modelado Blender, para recrear el espacio.
Después se insertaron en ese espacio los objetos en
tres dimensiones que obtuvimos tras realizar varias
fotogrametrías de objetos encontrados en el río Jerte.
A raiz de aquí se insertó el elemento “agua” que nace
de un plano y se intentó solventar la sensación de inundación aplicando un cilindro degradado en tonos
azulados para que simulase agua.
Tras realizar la animación y renderizarla observamos
varios fallos de calidad que deberíamos haber previsto pero para los que no tenemos medios de cambiar.
Una vez exportado el video se procesó con Adobe
Premiere Pro, por ser un programa de uso más común
que vlender y porder encontrar más información de
uso. Con este programa se pudo añadir el audio para
que la sensación de inmersión fuese más creible pese
a la calidad de la imagen
Por último se necesitó de un programa nuevo para
poder incrustar los metadatos en el vídeo y poder así
subirlo a Youtube.
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PAISAJE SONORO
Para la realización de esta pieza se empezó a trabajar
con el asesoramiento de un ingeniero electrónico.
La instalación interactiva pretende que cuando se genere una luz sobre la pantalla, el volumen del vídeo
proyectado disminuya. Para conseguir esto en primer
lugar tuvimos que encontrar unos sensores que midiesen la luz, estos son los LDR o fotorresistores. El
siguiente paso fue encontrar la forma de trasnmitir
las órdenes de la placa Arduino al proyector para que
suba o baje el volumen en función de la luz que reciba, para ello se pensó en aprovechar el mando a
distancia del proyector. Estos mandos funcionan con
infrarrojos, por lo que únicamente necesitábamos
conseguir los códigos que envía el mando a distancia
al proyector para que suba o baje el volumen. Estos
códigos los conseguimos conectando un receptor
infrarrojo a arduino, para que, mientras pulsamos el
boton del mando de subir el volumen, éste receptor
nos mostrase el código, y lo mismo con el de bajada.
Una vez obtenidos estos códigos los incluimos en la
programacion de nuestro Arduino para que pudiese
comunicarse con el proyector, mandando esa señal
concreta a través de un led infrarrojo.
Y aquí encontramos el primer problema puesto que
el led infrarrojo de nuestro circuito debe estar cerca
del receptor del proyector, que en este caso está en
la parte trasera. Esto nos obligó a que el led del circuito tuviese que estar unido al circuito por un cable
de cinco metros para poder situarlo junto al receptor
del proyector.

Esquema inicial de la idea.

44

Arduino

Esquema del circuito de conexiones

Resistencia

Led Infrarrojo

Receptor Infrarrojo

Código del programa
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LDR
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