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RESUMEN:

El objetivo de este artículo es analizar y valorar el proyecto "Art and the Built
Environment" (ABE), ("Arte y entorno construido"), experiencia pionera en el enfoque
ambiental de la educación artística centrada en el medio ambiente urbano. Para ello se
describe su desarrollo y se contextualiza históricamente en el marco socieducativo de
Gran Bretaña en los setenta. Se definen sus objetivos, contenidos y métodos y se analiza
su influencia en la educación artística mundial. Como conclusión se revisan y actualizan
sus propuestas desde una perspectiva contemporánea, tras los cambios sufridos por la
educación artística y por las ciudades en las últimas décadas.
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ABSTRACT

The aim of this article is to analyse and evaluate the "Art and the Built Environment"
(ABE) project, which constitutes the very first experience of its kind in the environmental
approach of the artistic education focused on the city. The context of the project is based
on the socio-educative framework of Great Britain in the seventies. The main objectives,
contents and methodology of the project are defined and the results assessed. Finally, after
the changes experienced by the art education and the cities in the last decades, the
influences of this project are presented in the framework of the global art education as well
as the validity of the proposals from a contemporary point of view.
KEY WORDS: Art Education, Environmental Education, Urban Environment,
Curricular Resources, British National Curriculum
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principios de los ochenta. Más recientemente encontramos el proyecto
Site Specific (Adams y Chilshom, 1999), a través del cual se ha tratado de
profundizar en la formación del profesorado a la hora de trabajar a partir
del ambiente y de facilitar medios y recursos didácticos para esta tarea.
¿Cómo influyó todo este desarrollo en el currículo oficial británico?
Para Adams (1998), aunque el currículo ha adoptado algunos de estos
enfoques, el punto de vista predominante sobre el entorno sigue siendo el
del artista y no tanto el del crítico o el del diseñador. En estas últimas
décadas las políticas educativas británicas no han favorecido esta área de
estudio. La educación se ha burocratizado, los enfoques interdisciplinares
se han visto menos favorecidos en beneficio de una educación más
especializada en las distintas materias y se ha priorizado la formación en
los aprendizajes "básicos": leer, escribir y calcular.
La importancia de ABE se puede medir también por la influencia que
este modelo de trabajo ha tenido en experiencias similares fuera del Reino
Unido. Los países que se han visto influenciados por ABE han sido
fundamentalmente Australia, Canadá, Brasil, Japón, Suecia, Finlandia o
Portugal. Por ejemplo, en este último, y gracias al contacto personal entre
Eileen Adams y la arquitecta Gabriela Nieto (1992), se reprodujo el
esquema de trabajo de ABE de una manera muy similar a la que había
tenido en Gran Bretaña, de lo que es muestra la creación de la revista A
Renasçensa Urbana e a Escola. En esta valoración no puede dejar de
reconocerse el papel tan importante que ha jugado Eileen Adams como
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promotora y difusora de estas experiencias alrededor del mundo, uno de
cuyos más recientes frutos ha sido el trabajo conjunto con I. Kinoshita en
Japón (Adams y Kinoshita, 2000) que profundiza en las características de
la educación para la participación desde un marco intercultural.
6. Conclusiones
ABE ha resultado ser un proyecto muy influyente en la historia
reciente de la educación artística en Gran Bretaña (Steers, 2006). Aunque
algunas de sus propuestas iniciales pueden necesitar una revisión, su
carácter colaborativo y abierto desarrollado por los propios educadores y
alejado de los currículos oficiales, la colaboración interprofesional, el
trabajo en el contexto de la comunidad o las implicaciones posteriores en
la educación para la participación renuevan su interés. Sus ramificaciones
se han extendido por el ámbito europeo e incluso mundial. Podemos
encontrar también desde la didáctica de las ciencias sociales propuestas
educativas actuales en nuestro país que guardan relaciones significativas
con muchos de los aspectos aquí analizados (Bovet, 2001). Sin embargo,
en más de 20 años han cambiado sensiblemente tanto las orientaciones de
la educación artística como las ciudades en las que vivimos. ¿Qué validez
siguen teniendo las ideas que pusieron en marcha un proyecto como ABE
después de todos estos años?
En primer lugar no podemos dejar de destacar las conexiones que
enlazan algunas de las ideas clave de ABE con los planteamientos de la
Cultura Visual. La premisa de que todo tipo de entorno puede ser objeto
de análisis y no sólo las obras de excelencia arquitectónica y el énfasis en
los aspectos críticos y de significado, ya anticipaban y afrontaban, bajo el
soporte de los Estudios Críticos, algunas de las ideas que se presentan hoy
como propias de estas nuevas orientaciones (Steers, 2006).
Desde el punto de vista de la evolución de las ciudades la situación
actual no hace sino reforzar la necesidad de abordar el estudio del medio
ambiente desde la educación artística. La estandarización progresiva del
medio ambiente urbano, su globalización y homogeneización, así como la
escasez de políticas urbanas creativas que tengan en cuenta las
necesidades de los ciudadanos en la creación del espacio público nos
invitan más que nunca a aportar crítica y creatividad a partes iguales desde
la educación.
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Respecto a los cambios en el enfoque del proyecto desde los años
ochenta hasta ahora, en los últimos años se ha ido definiendo un nuevo
marco "cultural" para la educación sobre el entorno construido. Según
Adams (1998), ésta no debe girar sólo en torno a los aspectos formales,
sino que debe integrar las cuestiones culturales relacionadas con cómo
elegimos vivir y con qué valores representa la manera en la que damos
forma y controlamos nuestro entorno. Existe por lo tanto una necesidad de
que los estudios sobre el entorno tengan en cuenta los contenidos sociales,
culturales e interculturales. Pedagogía Crítica, Cultura Visual, Teorías
Ecológicas y nuevos planteamientos del arte público han venido
redefiniendo el acercamiento al entorno construido y han propuesto en los
últimos años puntos de vista desde los que reconsiderar críticamente los
modelos que rigen nuestra relación con el ambiente (Palacios, 2005).
Los conceptos de sostenibilidad y de participación se han destacado
como referenciales. Conseguir ciudades y comunidades más sostenibles y
desarrollar las habilidades y mecanismos apropiados para la participación
en pro de esa sostenibilidad se ha convertido hoy día en todo el mundo en
los objetivos de proyectos que unen diseño ambiental, urbanismo, arte,
ecología y educación, tanto en marcos formales como en marcos no
formales. En este sentido, el objetivo de la participación no sólo no está
desfasado sino que adquiere una validez renovada desde las propuestas
del urbanismo actual. Contribuir a la educación de una ciudadanía con un
mayor sentido del lugar, capaz de desarrollar una visión más crítica y más
creativa sobre los espacios en los que se desarrollan sus vidas sigue siendo
un reto educativo y un camino para hacer posible la construcción de la
ciudad como un proyecto compartido.
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