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S.O.S. 02 

S.O.S. 02 es un proyecto que nace de la constatación del incremento de las 

enfermedades respiratorias y de una fuerte motivación por contribuir a mantener la 

calidad del aire que respiramos.  

Por desconocimiento u omisión todos participamos  en el deterioro del mecanismo que 

nos facilita el oxígeno necesario, sin caer en la cuenta de lo vulnerable que resulta ser 

nuestro hábitat. Situación que va agravándose conforme se va alterando. 

Como seres humanos tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras el 

planeta  Tierra en unas condiciones dignas para el desarrollo de la vida, o al menos 

para que pueda albergar la humanidad venidera. 

OBJETIVOS 

1- Transmitir, recordar e divulgar la información seleccionada para concienciarnos de 

la importancia  de nuestras acciones. 

2.- Reconocer que algo invisible  es decisivo para nuestra existencia  

3.- Que el espectador esté motivado para participar activamente en la conservación 

del medio ambiente al margen de los intereses puramente económicos cuyos fines 

exclusivamente lucrativos, camuflan las consecuencias de sus especulaciones 

4.- Exponer la información  lo más  accesible a cualquier edad y nivel cognitivo. 

5.- Sembrar la idea que hemos de luchar contra la  concienciación estatal mediatizada 

dirigida a las masas  para que éstas se sometan a los designios  de un futuro 

irremediablemente fatalista, con tal de no interferir en sus intereses puramente 

económicos. 

6.- Hacernos conscientes de nuestro poder para cambiar la sociedad desde nuestra 

pequeña parcela y no seguir demorando nuestra responsabilidad 

7.- Denunciar la pasividad de las entidades encargadas de configurar los acuerdos 

para frenar el Calentamiento global 

8.- Desvelar los intereses económicos que subyacen  tras los desacuerdos en materia 

de reducciones de gases tóxicos de efecto invernadero 

9.- Transformar una actitud pasiva en una actitud activa y solidaria. 

10.- Demostrar que la Tierra está viva y necesita de nuestra ayuda para restablecer el 

equilibrio que el ser humano ha alterado, de no ser así, ella dispone de las fuerzas 

suficientes  para aniquilar huéspedes que le resultan molestos. 
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METODOLOGÍA 

1.-LA IDEA 

La intención es conectar las diferentes informaciones resultantes de la investigación 

sobre el tema  y presentar las relaciones que inciden entre ellas para que el 

espectador saque sus propias conclusiones. 

2.-  FILOSOFÍA DEL PROYECTO 

 Evidenciar que  nuestra despreocupación e irresponsabilidad tanto personal como 

institucional, ya están provocando cambios drásticos que de no paliar rápidamente 

pondrán el peligro la supervivencia humana. 

El futuro será  consecuencia  de nuestros actos en la actualidad.  

Si hace unas décadas desconocíamos del papel que estábamos desempeñando, en la 

actualidad, con los conocimientos que tenemos fruto de las investigaciones científicas 

y de las nuevas tecnologías espaciales, no cambiar nuestra actitud es más que 

inconsciencia, es  un crimen hacia la humanidad.  

No hacer nada al respecto se convertirá en  un genocidio de una magnitud que pondrá 

en peligro la supervivencia en la Tierra. 

 El tiempo y la historia indicarán si habremos sido dignos del apelativo de” SER 

INTELIGENTE”. 

3.- DESARROLLO CONCEPTUAL  

El planteamiento responderá a varias preguntas: 

 ¿Qué es el oxígeno?  

 ¿Quién lo fabrica  y en qué proporción? 

 ¿Cuánto necesitamos los humanos? 

 ¿Cómo contribuye la humanidad  en la calidad del oxígeno? 

 ¿Qué es el Protocolo de Kioto? 

 

4.-DESARROLLO ARTÍSTICO 

Se utilizarán: 

 Mapas, gráficos, y mapas conceptuales 

 Fotografías a gran tamaño  soporte 3D de madera  

 Película de video 

 

5.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 Texto sobre vinilo transparente adherido a la pared de entrada a la exposición 
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 16 obras enmarcadas  enfrentadas a ambos lados (8 cada una) en las paredes 

más largas del recinto 

Estructura de madera de 2m x 2m x 2m  dentro de la cual se proyectará la película y 

cuyas paredes estarán configuradas por las 7 imágenes fotográficas impresas sobre 

lona plastificada. 

 1ª Fase: Recogida de información de los puntos a exponer 

 2ª Fase: Estudio y configuración de textos y gráficos 

 3ª Fase: Elaboración fotografías digitales compuestas 

 4ª Fase: Elaboración película y audio 

 5ª Fase: Redacción Dossier  

 6ª Fase: Enmarcado y realización soporte de proyección y montaje 

6.-ANTECEDENTES REFERENTES 

Como antecedente artístico citaré a Hans Haacke que con su obra Shapolsky donde 

supo aunar información y arte para llevarlos al público en general sentando un 

precedente para la apropiación de información al servicio del arte. 

7,. ESTADO ACTUA LDEL TEMA 

www.elmundo.es/elmundo/2012/12/08/natura/1354983553.html  

“Los 194 países reunidos en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático 

en Doha han alcanzado un acuerdo de mínimos para prórrogar hasta 2020 el periodo de 

compromiso del Protocolo de Kioto, que expiraba este año. 

El acuerdo, conocido como Puerta Climática de Doha, supone prorrogar Kioto ocho 

años, el único tratado internacional vinculante para combatir el calentamiento global. 

Sin embargo, Rusia, Japón y Canadá, entre otros, no han accedido a este nuevo 

compromiso, con lo que las emisiones de CO2 de los participantes suponen ahora 

apenas el 15% de las emisiones globales. 

"Les agradezco a todos ustedes su buena voluntad y el duro trabajo para avanzar en este 

proceso", ha afirmado el presidente de la Conferencia, Abdulá bin Hamad al Attiyah, 

durante la presentación de los resultados de las negociaciones maratonianas de la 

conferencia. La COP18 en realidad debería haber concluido el viernes, pero fue 

prorrogada para lograr un acuerdo. 

El delegado ruso, Oleg Shamanov, sin embargo, ha manifestado la negativa de su país, 

que, como Bielorrusia y Ucrania, rechazan prorrogar el Protocolo de Kioto más allá 

de 2012. 

Medidas insuficientes 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/04/natura/1354619037.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/04/natura/1354619037.html
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El acuerdo alcanzado en Doha aplaza además hasta 2013 las negociaciones sobre la 

demanda de los países en vías de desarrollo, que exigen mayores donaciones para 

ayudarles a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Todas las delegaciones presentes en Doha han reconocido que el acuerdo final no 

satisface las recomendaciones de los científicos, que pedían medidas drásticas para 

evitar un calentamiento que está provocando olas de calor, inundaciones, sequías o la 

subida de los niveles del mar. 

La comisaria de Acción por el Clima de la Unión Europea (UE), Connie Hedegaard, 

reconoce que el paquete acordado en Doha "no es perfecto", pero es un paso adelante 

esencial para la protección del medio ambiente. "Debemos aumentar juntos la 

velocidad. El mundo lo necesita más que nunca", instó la funcionaria europea. 

El presidente de la conferencia, el viceprimer ministro qatarí Abdullah bin Hamad Al 

Attiyah, logró imponer hoy una prolongación hasta fines de 2020 del Protocolo de 

Kyoto. Tras una dura negociación, el anfitrión de la Conferencia decidió casi en 

solitario que la nueva estructura, que no prevé obligaciones más estrictas, será la que 

prevalezca a partir de 2013. 

El Protocolo de Kioto, firmado en 1997, obligaba a 35 países industrializados a reducir 

una media de al menos un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero 

tomando como referencia las emisiones de 1990. 

Sin embargo, ya en su origen no incluía a países desarrollados tan importantes como 

Estados Unidos y no imponía objetivos de reducción de los gases a los países en 

desarrollo como China, India, Brasil o México. 

Las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, crecerán 

este año un 2,6% a nivel mundial y duplican ya las tasas de 1990, fundamentalmente 

por las aportaciones de grandes potencias en desarrollo como China o India.” 

 

8.-RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 

 es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_climático 

 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO (EBOOK)  JORGE RUIZ MORALES, EQUIPO SIRIUS 

 EL PLANETA TIERRA EN PELIGRO (EBOOK) JOSE AMESTOY 

 LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO (EBOOK)TIM FLANNERY 

  

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y laSecretaría sobre 

entrevista realizada por Juan Monzón Gramajo, revista Revista CyT/ UNNE, 

vía Agencia CyTA - Instituto Leloir  

unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 

 el Cambio Climático (UNFCCC 

 

 

http://www.casadellibro.com/ebook-el-planeta-tierra-en-peligro-ebook/9788499483894/2088816
http://www.casadellibro.com/ebook-la-amenaza-del-cambio-climatico-ebook/9788430616008/1940309
http://www.casadellibro.com/ebook-la-amenaza-del-cambio-climatico-ebook/9788430616008/1940309
http://www.agenciacyta.org.ar/2011/05/entrevista-a-francois-lott-especialista-del-laboratorio-de-meteorologia-dinamica-de-la-escuela-normal-superior-de-paris/
http://www.agenciacyta.org.ar/
http://www.agenciacyta.org.ar/
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9.- IMÁGENES 

RECORRIDO EXPOSITIVO 

 1º Espacio:  1ª pared al inicio de la exposición 

 

Carta de Seattle: Jefe de los Suquamish y Duwamish, 2 pueblos aborígnenes del 

actual Estado de Washington (noroeste de Estados Unidos) al presidente 

Franklin Pierce (1786-1866) 

 

“Nosotros somos una parte de la Tierra y ella es parte de nosotros. Las olorosas flores 

son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, la gran águila, todos son nuestros 

hermanos. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del 

hombre, todos pertenecen a la mismas familia… 

Para el hombre blanco, una parte de la Tierra es igual a otra. Él es un extraño que 

llega de noche y se apodera en la Tierra, de lo que quiere. 

La Tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando la ha conquistado cabalga de 

nuevo… 

¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre 

también desaparecería por la gran soledad de su espíritu. 

Lo que les sucede a los animales, luego les sucede a los hombres también. Todas las 

cosas están estrechamente unidas. 

Lo que le acaece a la Tierra, también les acaece a los hijos de la Tierra. Cuando los 

hombres escupen a la Tierra, se están escupiendo a sí mismos. Pues nosotros 

sabemos que la Tierra no pertenece a los hombres, sino que es el hombre el que 

pertenece a la Tierra… 

¿Cómo puede un hombre apoderarse de su madre…?” 

 

(100cm x 60cm  Vinilo adhesivo) 
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 2º Espacio :  

16 imágenes en impresión digital de 21cm  x 30 cm organizadas en: 

 

-  8 cuadros en la pared de la derecha con gráficos que explican 

científicamente nuestras necesidades y las interacciones del ser humano 

en su hábitat 

 

- 8 cuadros  en la pared de la izquierda explicando la finalidad de los 

acuerdos de Kioto 
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 3º Espacio 

Espacio de proyección  

El lugar de proyección estará delimitado por una estructura de madera de 

forma de prima hexagonal en cuyos 5 lados se extenderán unas lonas con 

impresión digital de cada una de las 5 fotografías siguientes a tamaño indicado.  

Uno de los lados no estará cubierto para facilitar la entrada al espectador. 
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SOS-Incendiar 

120 cm x 150 cm 

 Impresión digital sobre lona plastificada 

 

 
 

SOS-Calentar 

120 cm x 150 cm 

 Impresión digital sobre lona plastificada 
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SOS-Desaguar 

120 cm x 150 cm 

 Impresión digital sobre lona plastificada 

 

 

SOS-Ahumar 

120 cm x 150 cm 

 Impresión digital sobre lona plastificada 
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SOS-Deforestar 

120 cm x 150 cm 

 Impresión digital sobre lona plastificada 

 

 

 4º Espacio:  

Proyección 

En el interior se proyectará una película “Planeta vivo” en la cual se exponen 

visiones del planeta tierra, de sus riquezas y de sus fuerzas para subsanar 

cualquier alteración que ponga en peligro su equilibrio y donde se podrá oír el 

sonido de la tierra captado desde un satélite. 
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 5º Espacio 

Todos azules 

1 caja de luz de 100cm x 160cm  a través de la que se podrá observar 1 

imagen fotográfica impresa sobre metacrilato y sobre la cual se apoyará un 

texto  
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A su lado un vinilo adhesivo contendrá 10 acciones cotidianas que ayudan a 

preservar nuestro medio ambiente 

 

 

10 ACCIONES QUE PUEDEN MEJORAR EL AIRE QUE RESPIRAMOS 

 

1.- Planta al menos un árbol 

Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda su 

vida. 

2.- Apaga TV, DVD, etc 

Sólo con apagar la televisión, el DVD o el ordenador cuando no estén en uso 

evitarás que miles de kilos de CO2 salgan a la atmósfera. 

No dejes el cargador de tu móvil enchufado todo el tiempo, aunque no esté 

conectado al teléfono, porque seguirá consumiendo electricidad 

3.- Conduce menos 

Anda, monta en bicicleta, usa el transporte público. Ahorrarás 30 gramos de 

CO2 por cada 4,5 kilómetros que no conduzcas. Por cada litro de combustible 

que quema el motor de un coche, se libera una media de 2,5 kilos de CO2, 

según la Comisión Europea.    

4.- Revisa los neumáticos 

Si la presión de tus neumáticos baja 0,5 bares, tu coche consumirá un 2,5 por 

ciento más de combustible y, por tanto, liberará un 2,5 por ciento más de 

CO2. El ahorro de cuatro litros de gasolina evita la emisión de seis kilos de 

dióxido de carbono. 
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5.- Recicla 

Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la 

basura que se produce en casa. 

6.- No contamines  

No abandones residuos en el agua ni en la naturaleza, muchos de ellos no se 

desintegran y ponen en peligro la calidad ambiental y muchas veces la vida de 

seres vivos. 

7.-Menos agua caliente 

Instala un regulador de caudal del agua en la ducha y evitarás la emisión de 

más de 100 kilos de dióxido de carbono al año. 

Lava con agua fría o tibia y ahorrarás 150 kilos de CO2. 

El goteo de un grifo puede hacer perder en un mes el agua suficiente para 

llenar una bañera. 

8.- Vigila los electrodomésticos 

Usa la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos  

Tapa la cazuela mientras cocinas es un modo de ahorrar mucha energía 

9.- Ajusta el termostato 

La oscilación de dos grados centígrados en invierno y en verano ahorra más de 

600 kilos de dióxido de carbono por hogar en un solo año 

10.-  Cambia las bombillas a LED 

Reemplazar una bombilla  ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono 

al año. 

 

 


