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Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Cambiemos nosotros para no cambiar el clima

Exposición promovida por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón que pretende sensibilizar a
los ciudadanos sobre el fenómeno global del cambio climático y las soluciones que podemos aportar desde diversos ámbitos.
A través de 8 módulos se plantean al visitante las causas y los efectos actuales y futuros del cambio climático, así como las
soluciones y alternativas en diferentes campos para mitigar este fenómeno ambiental de ámbito global. La exposición se
complementa con otros elementos y objetos relacionados con los temas tratados en los módulos.
Elementos que conforman la exposición:
Superficie mínima necesaria 100 m2 y altura mínima de 260 cm y tomas de electricidad cercanas
8 módulos formados por 5 carteles con textos y fotografías
10 voluminosos (maquetas, calculadoras manuales de GEI, ...)
Un puesto interactivo (kiosco), televisor LCD con DVD, y un juego de 5 personajes (de fórex) con una consola de audio para que
cuenten su historia
2 pantallas de Led con información cambiante sobre diversos temas y un audiovisual

Materiales de la exposición
Folleto de la exposición - (1 MB)

Información y solicitud
Dirección General de Sostenibilidad
Servicio Cambio Climático y Educación Ambiental
Telf.: 976 71 45 42
earea@aragon.es

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibi...

EXPOSICIÓN ITINERANTE

Una atractiva estructura expositiva
al servicio de los contenidos
La exposición dispone de una estructura versátil
que permite adaptar el montaje a las características
de las diferentes salas por las que itinere.
En el montaje óptimo, la estructura de la exposición se configura
como un polígono abierto que evoca un círculo conceptual con 4
vanos de entrada y salida. En el exterior del ese círculo se plantean,
en los módulos 1 a 4, las causas, el fenómeno y efectos actuales
y futuros del cambio climático. En la parte interior, se disponen los
módulos 5 a 8 en los que se muestran las soluciones y alternativas
en diferentes ámbitos para luchar contra el cambio climático.
Los 8 módulos están formado por 5 carteles (impresos a doble
cara) con textos y fotografías atractivas. Cada uno de esos 20
paneles, impresos a doble cara y que por tanto suman 40, tiene
una superficie de 250 cm de altura por 95 cm de anchura. En la
exposición podemos encontrar también diferentes elementos en
volumen y objetos relacionados con los temas tratados en los
módulos: maquetas, objetos evocadores, pequeños interactivos,
calculadores manuales de emisiones de gases de efecto invernadero… También 2 pantallas LED dan información cambiante
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sobre diversos temas. La exposición se complementa con otros
elementos un puesto interactivo sobre “50 cosas que pueden hacer
para luchar contra el cambio climático”, el audiovisual de 15
minutos “Frenar el cambio climático, un reto de todos” y una
instalación de 5 personajes con un dispositivo de audio que nos
permite escuchar las voces de los afectados por el cambio climático
en los 5 continentes.
La exposición necesita para su montaje e instalación una superficie
mínima de 80 m2 y una altura mínima de 260 cm y varias tomas
de electricidad cercanas. La disposición ideal es circular, aunque
puede ser dispuesta formando otras figuras, adaptándose, por
ejemplo, a espacios más alargados. Dispone de un díptico de
sugerencias de orientaciones didácticas para su uso educativo con
grupos de distintos niveles.
Esta exposición se suma, como un útil más, al amplio conjunto de
actuaciones y herramientas administrativas, normativas, de gestión,
comunicación, sensibilización y educación ambiental frente al
cambio climático que viene realizando el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.

Esta exposición se realiza en el marco del programa de educación
ambiental de lucha contra el cambio climático "Actúa con
Energía", desarrollado por el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, con la participación de
numerosas entidades sociales. La exposición se expone en La
Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano.
Información: 976 40 54 85

EXPOSICIÓN ITINERANTE

Una atractiva estructura expositiva
al servicio de los contenidos
La exposición dispone de una estructura versátil
que permite adaptar el montaje a las características
de las diferentes salas por las que itinere.
En el montaje óptimo, la estructura de la exposición se configura
como un polígono abierto que evoca un círculo conceptual con 4
vanos de entrada y salida. En el exterior del ese círculo se plantean,
en los módulos 1 a 4, las causas, el fenómeno y efectos actuales
y futuros del cambio climático. En la parte interior, se disponen los
módulos 5 a 8 en los que se muestran las soluciones y alternativas
en diferentes ámbitos para luchar contra el cambio climático.
Los 8 módulos están formado por 5 carteles (impresos a doble
cara) con textos y fotografías atractivas. Cada uno de esos 20
paneles, impresos a doble cara y que por tanto suman 40, tiene
una superficie de 250 cm de altura por 95 cm de anchura. En la
exposición podemos encontrar también diferentes elementos en
volumen y objetos relacionados con los temas tratados en los
módulos: maquetas, objetos evocadores, pequeños interactivos,
calculadores manuales de emisiones de gases de efecto invernadero… También 2 pantallas LED dan información cambiante

Cambiemos nosotros para no cambiar el clima

El cambio climático es inequívoco,
antrópico, inusual e inquietante
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elementos un puesto interactivo sobre “50 cosas que pueden hacer
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minutos “Frenar el cambio climático, un reto de todos” y una
instalación de 5 personajes con un dispositivo de audio que nos
permite escuchar las voces de los afectados por el cambio climático
en los 5 continentes.

La quema de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas
nos ha proporcionado energía, riqueza y calidad de vida, pero ha
supuesto la emisión de ingentes cantidades de dióxido de carbono.
Conse-cuentemente, hemos modificado la composición de la
atmósfera con nuestras actividades, lo que ha hecho aumentar la
temperatura media de la Tierra 0,76º C en los últimos 100 años. El
clima de la Tierra está cambiando más deprisa e intensamente que
en cualquier otra época, y la actividad humana es la causa principal.

La exposición necesita para su montaje e instalación una superficie
mínima de 80 m2 y una altura mínima de 260 cm y varias tomas
de electricidad cercanas. La disposición ideal es circular, aunque
puede ser dispuesta formando otras figuras, adaptándose, por
ejemplo, a espacios más alargados. Dispone de un díptico de
sugerencias de orientaciones didácticas para su uso educativo con
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El cambio climático es una amenaza para el desarrollo humano.
Afecta a todos los paises y por tanto es un desafío social y una
oportunidad para el cambio hacia una sociedad más eficiente y que
utilice mejor los recursos naturales. Consumo responsable, movilidad
y modelo de ciudad sostenible, ahorro y eficiencia energética y
fomento de las energías renovables son las claves para emitir menos.
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El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón ha realizado la exposición “Cambiemos
nosotros para no cambiar el clima”, con el objeto
de disponer de una herramienta herramienta de
comunicación, sensibilización y educación para
luchar contra el cambio climático y pretende motivar
e impulsar a las personas a desarrollar actitudes
y hábitos que contribuyan a frenar el cambio
climático desde el ámbito individual, colectivo, social
e institucional.
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El cambio climático tiene
graves consecuencias,
mayores, cuanto más
se incrementen
las temperaturas

Titulado como la propia exposición, plantea la
introducción a la exposición y que el clima del
planeta está cambiando de forma acelerada a causa
de las actividades humanas. Se exponen las
evidencias del aumento de temperatura del planeta,
es decir, el calentamiento global, que se ilustra a
diferentes escalas.

1

El nivel del mar aumenta, los
glaciares de montaña de todo el
mundo se funden, los hielos de
Groenlandia y el Ártico disminuyen
su superficie. Algunos fenómenos
meteorológicos son más intensos,
con olas de calor importantes.
Algunas especies animales y
vegetales ven desplazado su hábitat
o cambian de comportamiento.

El cambio climático es un
problema ambiental global que
afecta a las regiones y países del
planeta de manera muy diferente.
Nos afecta a todos, a las
generaciones actuales y futuras.

Repasa las evidencias actuales del cambio climático
y expone las previsiones para el futuro, basadas en
los informes del IPCC.

3

La causa es el aumento
de los gases de efecto
invernadero en la atmósfera

El cambio climático
es una oportunidad para
una sociedad más eficiente

Se explica el fenómeno del efecto invernadero
y como su incremento debido a las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) derivados de las
actividades humanas ocasionan el calentamiento
global y éste el cambio climático. Se analizan las
causas, (nuestro modelo de desarrollo y de uso de
la energía, fundamentalmente de origen fósil) los
sectores de origen de los GEI y los diferentes gases
de efecto invernadero, con especial atención al CO2,
pero sin olvidar el resto.

Se constata la dependencia de los combustibles
fósiles y la necesidad de avanzar en diversos aspectos
como son el consumo responsable, la movilidad y el
modelo de ciudad sostenible, el ahorro y la eficiencia
energética y el fomento de las energías renovables.

2

Además del CO2 existen otros gases
de efecto invernadero como el
Óxido nitroso (N2O), generado en
procesos de combustión, el metano
(CH4) que se produce en la actividad
ganadera, vertederos y zonas
húmedas y los gases fluorados
resultantes en en el proceso de
fundiciones de aluminio.

4

El cambio climático es una
amenaza para el desarrollo
humano. Afecta a todos los países
aunque los más pobres están
en primera línea de batalla. Se
enfrentan al mayor peligros con
menores recursos para resistir. Pero
todos tendremos que mitigar sus
efectos y adaptarnos a los cambios.

Señores pasajeros,
próxima parada:
movilidad sostenible
Bajo su sugerente título, aborda soluciones y nos
da pistas de cómo reducir las emisiones de CO2 en
el transporte, uno de los sectores emisores de GEI
más importantes. Y lo hace mediante propuestas
como el fomento del transporte público, los
desplazamientos a pie y el uso de la bicicleta.

5

La edificación sostenible
y el modelo de ciudad
son claves para
ahorrar energía
Necesitamos un recorte inmediato,
sostenido y sustancial de las
emisiones por parte de los países
tecnológicamente más avanzados
y una transferencia tecnológica a
gran escala a China, India y el
resto de países en desarrollo para
que sus economías emergentes
puedan disponer de la energía que
necesitan sin quemar tanto
carbón, petróleo y gas.

Compara las diferencias energéticas y de
necesidad de transporte entre la ciudad difusa
y la compacta y propone alternativas de diseño
urbano, modelo de ciudad y edificación sostenible
que resulten ahorradoras de energía, que fomenten
las energías renovables y que sirvan para luchar
contra el cambio climático.

Tu hogar se merece
unos inquilinos entrenados
para hacer frente al
cambio climático
Frente a la contaminación y
congestión que genera el uso
masivo del automóvil podemos
movernos en transporte público,
en bicicleta y a pie, estas dos
últimas formas mucho más
saludables. Compartir coche con
más personas para ir a trabajar
y conducir de forma eficiente
también puede ayudar a ahorrar
euros, combustible y emisiones.

Nos habla de la importancia del ahorro energético
en el hogar. Mediante el recorrido a través de todo
un día, nos muestra un buen montón de pequeños
gestos y decisiones de compra en nuestro hogar
que pueden contribuir a reducir mucho el consumo
energético y las emisiones.

7

Todo el mundo actúa contra
el cambio climático

6

Algunas palabras que no pueden
faltar en tu hogar: Eficiencia,
Sentido común, Moderación,
Adecuación, Ahorro.

En las ciudades de hoy hay lugares
para residir, trabajar, comprar,
para el ocio y el deporte y estas
funciones están alejadas unas de
otras, lo que nos lleva a invertir
gran cantidad de tiempo y energía
para resolver el día a día. Para
luchar contra el cambio climático
necesitamos ciudades compactas,
“cosidas” en todo su tejido urbano,
que recuperan la proximidad
en las tareas diarias, que hagan
eficiente el transporte público
y limiten el uso indiscriminado
del automóvil.

Recoge el espíritu final de la exposición y acaba con
una visión optimista. En él, muchas personas, desde
diversos ámbitos (personal, de la vida cotidiana, local,
autonómico, global) nos dan pequeñas pistas para
luchar contra el cambio climático con las que
nos podemos sentir identificados y con las que
podemos colaborar.

8

Algunas palabras que sobran
en tu hogar: Derroche, Consumo
sin actividad, Exceso (de kw
o calorías), Malgasto, Pérdidas.
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puedan disponer de la energía que
necesitan sin quemar tanto
carbón, petróleo y gas.

Compara las diferencias energéticas y de
necesidad de transporte entre la ciudad difusa
y la compacta y propone alternativas de diseño
urbano, modelo de ciudad y edificación sostenible
que resulten ahorradoras de energía, que fomenten
las energías renovables y que sirvan para luchar
contra el cambio climático.

Tu hogar se merece
unos inquilinos entrenados
para hacer frente al
cambio climático
Frente a la contaminación y
congestión que genera el uso
masivo del automóvil podemos
movernos en transporte público,
en bicicleta y a pie, estas dos
últimas formas mucho más
saludables. Compartir coche con
más personas para ir a trabajar
y conducir de forma eficiente
también puede ayudar a ahorrar
euros, combustible y emisiones.

Nos habla de la importancia del ahorro energético
en el hogar. Mediante el recorrido a través de todo
un día, nos muestra un buen montón de pequeños
gestos y decisiones de compra en nuestro hogar
que pueden contribuir a reducir mucho el consumo
energético y las emisiones.
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Todo el mundo actúa contra
el cambio climático

6

Algunas palabras que no pueden
faltar en tu hogar: Eficiencia,
Sentido común, Moderación,
Adecuación, Ahorro.

En las ciudades de hoy hay lugares
para residir, trabajar, comprar,
para el ocio y el deporte y estas
funciones están alejadas unas de
otras, lo que nos lleva a invertir
gran cantidad de tiempo y energía
para resolver el día a día. Para
luchar contra el cambio climático
necesitamos ciudades compactas,
“cosidas” en todo su tejido urbano,
que recuperan la proximidad
en las tareas diarias, que hagan
eficiente el transporte público
y limiten el uso indiscriminado
del automóvil.

Recoge el espíritu final de la exposición y acaba con
una visión optimista. En él, muchas personas, desde
diversos ámbitos (personal, de la vida cotidiana, local,
autonómico, global) nos dan pequeñas pistas para
luchar contra el cambio climático con las que
nos podemos sentir identificados y con las que
podemos colaborar.
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Algunas palabras que sobran
en tu hogar: Derroche, Consumo
sin actividad, Exceso (de kw
o calorías), Malgasto, Pérdidas.

Una atractiva estructura expositiva
al servicio de los contenidos
La exposición dispone de una estructura versátil
que permite adaptar el montaje a las características
de las diferentes salas por las que itinere.
En el montaje óptimo, la estructura de la exposición se configura
como un polígono abierto que evoca un círculo conceptual con 4
vanos de entrada y salida. En el exterior del ese círculo se plantean,
en los módulos 1 a 4, las causas, el fenómeno y efectos actuales
y futuros del cambio climático. En la parte interior, se disponen los
módulos 5 a 8 en los que se muestran las soluciones y alternativas
en diferentes ámbitos para luchar contra el cambio climático.
Los 8 módulos están formado por 5 carteles (impresos a doble
cara) con textos y fotografías atractivas. Cada uno de esos 20
paneles, impresos a doble cara y que por tanto suman 40, tiene
una superficie de 250 cm de altura por 95 cm de anchura. En la
exposición podemos encontrar también diferentes elementos en
volumen y objetos relacionados con los temas tratados en los
módulos: maquetas, objetos evocadores, pequeños interactivos,
calculadores manuales de emisiones de gases de efecto invernadero… También 2 pantallas LED dan información cambiante

sobre diversos temas. La exposición se complementa con otros
elementos un puesto interactivo sobre “50 cosas que pueden hacer
para luchar contra el cambio climático”, el audiovisual de 15
minutos “Frenar el cambio climático, un reto de todos” y una
instalación de 5 personajes con un dispositivo de audio que nos
permite escuchar las voces de los afectados por el cambio climático
en los 5 continentes.
La exposición necesita para su montaje e instalación una superficie
mínima de 80 m2 y una altura mínima de 260 cm y varias tomas
de electricidad cercanas. La disposición ideal es circular, aunque
puede ser dispuesta formando otras figuras, adaptándose, por
ejemplo, a espacios más alargados. Dispone de un díptico de
sugerencias de orientaciones didácticas para su uso educativo con
grupos de distintos niveles.
Esta exposición se suma, como un útil más, al amplio conjunto de
actuaciones y herramientas administrativas, normativas, de gestión,
comunicación, sensibilización y educación ambiental frente al
cambio climático que viene realizando el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.
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Esta exposición se realiza en el marco del programa de educación
ambiental de lucha contra el cambio climático "Actúa con
Energía", desarrollado por el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, con la participación de
numerosas entidades sociales. La exposición se expone en La
Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano.
Información: 976 40 54 85

