TIERRAIGO
MURALES COMUNITARIOS
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PRESENTACIÓN
Los sentimientos de comunidad, de pertenecer a un lugar, están desapareciendo
También se está perdiendo mucho conocimiento local sobre la fauna y la flora
que nos rodea. Y en población infantil es aún más preocupante: las relaciones
intergeneracionales cada vez cuestan más y las niñas y los niños desconocen
cómo era el mundo antes de tanta burbuja urbana: su concepto de «naturaleza»
es el parque… y el zoo, su «biodiversidad».
El proyecto Tierraigo busca juntar a las personas con su comunidad, dar a conocer
especies comunes que podemos ver pero que no reconocemos, para protegerlas
a ellas y a sus hábitats. El resultado final será un mural infográfico pintado
colectivamente.

OBJETIVOS
EN EL PLANO SOCIAL

busca crear el espacio para la cohesión social, la identidad de lugar y el desarrollo
de habilidades de participación intergeneracional.
EN EL PLANO AMBIENTAL

busca potenciar la conexión con la naturaleza y el valor atribuido a la biodiversidad
local, para impulsar su protección.
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Para ello, involucraremos a las vecinas y vecinos a lo largo de todo el proceso:
¡investigarán, bocetarán y se mancharán las manos igual que yo! Así, el pueblo se
sentirá parte del proceso y del resultado, aprenderá sobre las especies elegidas
y sus hábitats y, por si fuera poco, se sentirán un poquito más pueblo: ligarán un
cachito de su identidad a ese espacio común y a esa biodiversidad que lo rodea.
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BASES METODOLÓGICAS
INFOGRAFÍA

Una infografía es un conjunto de textos, gráficos e ilustraciones organizados para
transmitir mucha información en muy poco espacio, permitiendo aprender «por
capas», sin saturar. Este proyecto traslada este efecto a las paredes: las personas
se fijan, se acercan e interactúan con ellas, aprendiendo curiosidades de una
especie que antes no conocían, pero que pueden ver de vez en cuando al mirar
al cielo o al suelo. Y, lo más importante: podrán hablar de ello, venir mañana
acompañadas de su hermano, hacerle una foto y contárselo a una amiga, publicarlo
en redes sociales… Es decir, adquieren las herramientas para que ellas también
despierten la curiosidad del resto.
CURIOSIDAD

Nos gustan los animales cuquis, coloridos, antropomorfos y mediáticos, pero nos
caen fatal los animales que son más feos, imperceptibles o que en las películas
se han representado tradicionalmente como sucios, tontos o malvados. Tal vez
tengan estas características porque les son asombrosamente útiles para cumplir
con las importantes funciones que desempeñan en su ecosistema. Y es aquí donde
la curiosidad nos lleva a descubrir esos porqués, donde es motor de aprendizaje y,
después, de la acción de conservación.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

El objetivo no es solo hacer que una pared sea más bonita, sino que implique un
cambio real de conducta. Y esto se consigue involucrando a la comunidad desde
el primer momento. Para ello, hacemos talleres en los que aprendemos ilustración
científica, entendemos cómo percibimos a los animales, investigamos sobre las
especies que tenemos cerca, elegimos una con la que nos sintamos identificadas
como comunidad, diseñamos los bocetos, tomamos decisiones colectivas… y
luego lo aterrizamos todo poniéndonos a pintar.
EVALUACIÓN
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Este proyecto todavía es un polluelo saliendo del huevo, pero ya hay encuestas
y entrevistas preparadas para hacer un seguimiento y generar conocimiento
científico. Y, además, a largo plazo se quiere diseñar material educativo con las
representaciones sociales y las historias sobre distintas especies que hay en cada
punto de la geografía española.

DESARROLLO
TRABAJO PREVIO — 4 JORNADAS

•
•
•
•
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Investigación previa.
Diseño de bocetos.
Diseño de materiales para los talleres.
Comunicación.

TRABAJO EN EL TERRENO — 10 (+) JORNADAS

•

•
•
•
•
•

•

Preparación del lugar.
Evaluación inicial.
Charla-taller #1: percepción social de animales nohumanos, teorías
psicosociales e implicaciones, el arte como herramienta de transformación;
presentación del proyecto.
Taller participativo #2: aplicación de lo visto en el taller #1, investigación sobre
la biología y ecología de la especie y su hábitat, decisión conjunta de los datos
que plasmar en el mural, codiseño de una parte del mural.
Pintura mural: preparación de las paredes y traslado de los bocetos de la parte
realista y de la parte infográfica.
Taller participativo #3: acción directa sobre la pared del mural infográfico,
pintura.
Retoques, detalles, textos y acabado.
Taller participativo #4: reflexión sobre acciones de impacto social y político
para la protección de la especie y su hábitat.
Evaluación final.
(Posibilidad de hacer un festival ambiental, mercadillo o algo similar)
(Taller participativo #5+): Trabajo sobre las líneas de acción que se han
planteado durante el taller #4.

TRABAJO POSTERIOR — 6 JORNADAS

•
•
•
•
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Análisis e interpretación de las evaluaciones.
Elaboración de la memoria.
Elaboración de materiales divulgativos y de prensa.
Realización y análisis del seguimiento en coordinación con el barrio.

PRESUPUESTO
Materiales.
Mural.								160,00€
Talleres y evaluación.						50,00€
Jornadas.
Jornadas pre y post: 10.						900,00€
Jornadas durante: 10.						1000,00€
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TOTAL									
+20% de por si acasos y extras					

2110,00€
2532,00€

*Este presupuesto está calculado según la media de proyectos anteriores. Las
jornadas pueden variar en función de las dimensiones, condiciones meteorológicas,
número de participantes, etc. No incluye el arreglo de las fachadas (de ser necesario,
debería ser realizado por profesionales de ese campo); ni el alquiler de la máquina
elevadora para trabajos en altura (a veces dependiente del ayuntamiento). Se
añadiría transporte, alojamiento y dietas en caso de ser necesario.
*Actividades exentas de IVA al tratarse de ilustración y enseñanza.

Este es un presupuesto general y genérico, calculado según
proyectos anteriores. Pero tendría que conoceros para poder
ajustarlo bien a vuestras necesidades y circunstancias :)

¡CONTEXTUALIZANDO MÁS!
SOBRE EL PROYECTO

Tierraigo, junto con otros proyectos similares pero destinados a centros
educativos, centros de mayores o colectivos con vulnerabilidades específicas,
ha sido seleccionado recientemente como uno de los proyectos ganadores de la
Convocatoria 2021 de la Fundación Nadine, por emplear el arte como herramienta
de impacto social y ambiental.
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El mural realizado en Medrano en agosto de 2021 ha tenido gran repercusión
en redes sociales y medios de comunicación: casi 124.000 impresiones, 12.500
interacciones, 400 retuits y muchísimos comentarios, entre los que se incluyen
felicitaciones de importantes investigadores en ciencias ambientales, biología
y ecología, interventores sociales y educadores ambientales, por la relevancia y
orginalidad del proyecto. ¡Sin contar con las palabras que las vecinas y vecinos de
Medrano decían en la calle, que era lo más gratificante!

Es precioso, Lourdes. La idea, el proceso, la
actividad... todo. Me parece una actividad
muy completa en lo metodológico y con
todos los ingredientes de la Educación
Ambiental, que ojalá se replicase con
mil temas en mil sitios. Enhorabuena de
verdad. También enhorabuena a Adalar
por promoverlo. Julio Majadas, Fundación
Entretantos.

Enhorabuena, un proyecto precioso. Con
iniciativas así se cambia poquito a poco
el futuro. Carlos M. Herrera, CSIC.
Impresionante. Felicidades por el trabajo.
Postgrado de Ilustración Científica, UPV.

¡Impresionante! Qué bonita forma
de
divulgar
nuestra
maravillosa
biodiversidad. Concha Andreu, presidenta
de La Rioja.

SOBRE MÍ

Me gradué en Psicología y luego hice el máster de Intervención Psicosocial y
Comunitaria de la Universidad Autónoma de Madrid, centrándome en Psicología
ambiental y en la percepción social de animales. Ahora estoy comenzando
este proyecto de ilustración y mural naturalista como herramientas para la
sensibilización y la acción socioambiental.
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He trabajado con SEO/BirdLife en, entre otras, investigaciones sobre la motivación
de los delitos ambientales y varias propuestas de formación y acción para
prevenirlos y gestionarlos; así como en la elaboración de materiales, textos y
gráficos, educativos y comunicativos. También pude pintar el exterior de su sede
en Madrid, una experiencia que me permitió aprender mucho de cara a próximos
murales.

Correo electrónico:
holapiola@loube.org
Redes sociales:
linkedin
twitter
instagram
Web:
www.loube.org

