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Exposición «Tú en tu mundo. Ecología cotidiana y
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Aplicación práctica de los conceptos socioambientales básicos
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Motivación
La ecología ha entrado en las vidas de todo el mundo: se ha vuelto cotidiana. Pero la cuestión
ambiental sigue siendo un fenómeno nuevo. La mayoría de las personas echan en falta referentes.
Por este motivo existe tanta confusión en torno a los temas ecológicos y tanta diﬁcultad a la hora de
gestionarlos adecuadamente.

Resultados
Se trata de una exposición que aborda los aspectos socioambientales básicos que afectan a la
ciudadanía. Es la primera instalación museográﬁca permanente en nuestro país que presenta de
forma conjunta los aspectos ecológicos básicos sobre la vida diaria de las personas, haciendo especial
hincapié en los actos y en las actitudes individuales y sus consecuencias.
Los contenidos se articulan a través de ocho unidades temáticas (constumbre, residuos, ruido, el aire
/ la atmósfera, agua, energía, movilidad y espacio) y cada una de ellas consta de uno o varios
módulos expositivos. Todos los módulos se plantean desde la interpelación al visitante:
¿Tú qué comes?
¿Tú dónde compras?
¿Te lees las etiquetas?
¿Separáis la basura en tu casa?
¿Reciclas o derrochas?
Etcétera.

Estas preguntas son el punto de partida para iniciar una exploración temática donde, a partir de
varios recursos museográﬁcos (audiovisuales, interactivos, paneles explicativos, etc.), se analizan los
comportamientos diarios de los visitantes y las consecuencias que tienen por el entorno compartido.
Si bien pretende inducir actitudes cívicamente constructivas y solidarias, la instalación se ha
concebido alejada de toda pretensión moralista. Al contrario, es un terreno de exploración para que el
propio visitante, ya con toda la información de calidad, clara y ordenada, sea consciente del peso de
sus acciones y pueda elegir.
Categoria
Divulgació socioambiental [2]
Download pdf [3]
Source URL: https://erf.cat/en/node/331
Links
[1] https://erf.cat/en/projectes/?ﬁeld__mbit_tid=51
[2] https://erf.cat/en/categoria/divulg-de-proj
[3] https://erf.cat/printpdf/331

