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OCEANOGRÀFIC - “POLE TO POLE”CAMPAIGN 

 
 
Desde el Oceanogràfic hemos querido sumarnos a la campaña “Pole to Pole” participando de algunas de 
las propuestas que se sugieren desde EAZA y desarrollando otras propias. A continuación exponemos 
brevemente nuestra participación: 
 
 
1. CARTELERÍA 

 

1.1. CARTELERÍA OFICIAL DE LA EAZA: 

Desde Junio 2014 

Los carteles propuestos por EAZA con información sobre la campaña han sido expuestos en  diversas 

instalaciones del parque. Tanto en soporte audiovisual como en puntos de información. 

 

1.2. ¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS?:  

 

Desde Septiembre 2014 

Además, se diseñaron otro tipo de carteles 

para dar a conocer al público las iniciativas 

que, desde cada Departamento del 

Oceanogràfic, se llevan a cabo en las rutinas 

de trabajo para minimizar el impacto del 

desarrollo de nuestras labores sobre el 

equilibrio natural y que por tanto impactan 

en el cambio climático.  
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2. MARCHA POPULAR “JUNTOS DE POLO A POLO”:  

21 de junio de 2014 
 

Con la intención de que la campaña traspasase las fronteras de nuestro parque, el  21 de junio se 
celebró una marcha popular como acto conmemorativo del Día Internacional del Medio Ambiente (5 de 
junio) y el Día Internacional de los Océanos (8 de junio). Los objetivos de esta fueron:  
 
 

 Crear una acción muy mediática, por lo tanto con más potencia divulgativa, y así el 
mensaje traspase las fronteras del Oceanogràfic. 

 Relacionar la conservación con un valor como es el deporte con las connotaciones 
positivas que esto implica.  

 Aprovechar el fuerte “tirón” y participación con el que cuentan las carreras populares 
actualmente en nuestra ciudad.  

 Mostrar a la Ciudad de Las Artes y las Ciencias como complejo divulgativo, científico y 
cultural que  difunde este mensaje de conservación tan importante para todos: 
“NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA NECESIDAD DE UN 
CAMBIO EN LA ACTITUD COLECTIVA”. 
Colaborar con la campaña del agua de UNICEF dándole un componente social y 
solidario a la acción. 
 

La marcha discurrió por los viales principales del Oceanogràfic. Los participantes contarían con 
los mismos límites y beneficios de cualquier marcha popular (edad, etc). No tendrá carácter 
competitivo. 
 

 
3. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: 

5 DE JUNIO 2014 

 

3.1 CHARLA SOBRE RECICLAJE:  

 
Objetivo: 
 
Enseñar buenas prácticas en el reciclaje y ligarla con beneficios específicos para el mar. Dirigida 
al público escolar que había sido invitado para la ocasión, la charla estuvo abierta al público 
visitante que se encontraba ese día en el parque. 
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Charla de sensibilización sobre el tratamiento de residuos a nivel del consumidor: los residuos 
que depositamos en los diferentes contenedores existentes (amarillo, verde, azul, orgánica, 
ecoparque), la problemática general de los mismos, así como soluciones al respecto (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar). A continuación, se comentaron las repercusiones que tendrían 
directamente en los mares y océanos todos los residuos generados si no los gestionamos 
correctamente. 
 
Con esta se pretendía concienciar a la gente que el tema del reciclaje no es una moda y sí una 
necesidad, y que los millones de toneladas que generamos al día deben gestionarse 
adecuadamente para evitar un aumento de la contaminación ambiental en general, y de los 
mares y océanos en particular. 

 
 

3.2 Video indiscreto: 

 
Los “cómplices” de la acción fueron asistentes a la charla y personal del Oceanogràfico. 
Dejamos una botella de plástico junto a una papelera amarilla de reciclaje en un lugar visible a 
los transeúntes. 
Todos juntos esperaremos a que alguien pasara y la recogiera de modo espontáneo. En este 
momento todos los     empezamos a aplaudir y celebrar la acción  y nos acercamos a “el 
afortunado visitante” mostrando algún cartel con textos como “Gracias por reciclar” o “Todos 
contra el cambio climático”. 
 
Se grabó toda la acción y se editó un video para poder darle difusión al mensaje. 
 
 

3.3 Bloque de hielo derritiéndose junto al edificio de accesos: 
 

Se trata de un gran bloque de hielo que 
contiene 3 peluches en su interior 
(beluga, morsa y pingüino) en 
representación simbólica de todos los 
animales que viven en los Polos. Junto a 
ellos un cartel con el texto “No dejes 
que nuestra casa se derrita / Mi casa se 
derrite, la tuya se inunda”.  
 
Fuera del bloque de hielo, existía un 
cartel que contextualizaba la acción con 
el texto “5 de Junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente” como título, y 
“ayúdanos a frenar el Cambio 
Climático”. El cartel contenía el logo de 
la campaña “Pole to pole” de la EAZA 
con su correspondiente link a la web. 
 
La intención es que el bloque fuera 
derritiéndose a lo largo del día y fuera 
dejando al descubierto cada vez más el 
mensaje junto a los animales. Un modo 
sencillo, directo y emotivo de transmitir 
el mensaje. 
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4. ESCUELA DE VERANO: 

 
JUNIO-JULIO 2014 
 
Durante la escuela de verano se realizó un iglú construido con cajas de cartón, como símbolo de que 
reciclar es un modo de minimizar las emisiones de CO2 y por lo tanto de contribuir a frenar el 
cambio climático y por tanto a que se derrita el hielo de las zonas polares. El mismo hielo del que 
estaría compuesto en la realidad este tipo de construcciones. 
 
En el siguiente link se puede ver un stop.-motion de cómo durante 3 días se creó este increíble iglú. 
https://www.youtube.com/watch?v=eeaUZJMPZbc 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eeaUZJMPZbc
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5. COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DEL OCEANOGRÀFIC EN EL MUSEO DE LA 
BIODIVERSIDAD DE IBI CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN “VIAJE A LOS POLOS” 
 
8 de febrero de 2015 
 
Título del taller: De polo a polo: ¡¡Densenchufa!! 
 
Con el fin de dar a conocer a los visitantes de la exposición una visión global sobre el estado de 
conservación de los polos y de algunos de sus habitantes así como de acercar estos animales por 
medio de los sentidos al público, el Departamento de Educación del Oceanogràfic propone la 
realización de diversas actividades. El visitante no solo va a divertirse aprendiendo, sino que además 
va a descubrir las diferentes vías a través de las cuales puede participar activamente en la 
conservación de estos ecosistemas. 
 
En esta acción se dará a conocer a la EAZA como promotora a nivel europeo de la campaña “Pole to 
Pole”. 


