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EL SMOG DE LA CIUDAD

Con la idea de darle visibilidad a 
algo que normalmente pasa 

desapercibido, la artista 
estadounidense ANDREA estadounidense ANDREA 
POLLI creó PARTICLE 

FALLS, una catarata de luz que 
cambia de color según la calidad 

del aire.



Debido al cambio climático, 
en muchas ciudades se está 
pensando cómo lidiar con pensando cómo lidiar con 
volúmenes más altos de 

agua.



INUNDACIÓN VIRTUAL

Las autoridades de Westervoort ,una ciudad de los 
Países Bajos, le pidieron al famoso diseñadorDAAN 

ROOSEGAARDE que creara una “inundación virtual ”.
La obra permite a los vecinos de la zona ver qué pasaría 

si los cuidados respecto del agua desaparecieran de 
repente.repente.

Además de crear conciencia, la obra logra ser un 
comentario sobre los riesgos de vivir cerca del agua y los 

problemas con los que muchas ciudades deberán 
comenzar a lidiar gracias a los crecientes niveles del 

mar.



La plaza de Benthemplein, en Róterdam, 
se parece a cualquier otra. Con espacio 

para jugar al básquet, patinar o relajarse, 
su segunda función empieza a aparecer 

en los días de lluvia. 
Diseñada para hacerle frente al cambio Diseñada para hacerle frente al cambio 
climático y a las intensas lluvias, sus 

canchas funcionan como enormes 
contenedores de agua que alivian la 

presión que recae sobre el sistema de 
drenaje de la localidad.



ESPERANDO EL 
CAMBIO CAMBIO 

CLIMÁTICO





El artista español Isaac Cordales 
conocido por la costumbre de colocar 
sus esculturas en lugares públicos. La 
mayoría de ellas, curiosamente, tiene 
la forma de hombrecitos calvos, de 
traje y con maletines, esperando traje y con maletines, esperando 

pasivamente algo que va a llegar. Es 
el caso de ESPERANDO EL CAMBIO 

CLIMÁTICO.
En ellas el artista intenta mostrarnos 
la indiferencia con la que tratamos la 

salud del planeta.





Repartidas por treinta localizaciones 
en las costas del norte de Bélgica, las 
figuras representan algunos de los 
estereotipos que las personas tienen 

frente al cambio climático.







Trabajo realizado desde el ámbito social 
por el alumnado del tramo IV de la UAPA de 

Ofra tarde bajo la dirección de la 
por el alumnado del tramo IV de la UAPA de 

Ofra tarde bajo la dirección de la 
profesora Ana M. Rivero Daranas
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