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Exposición «Habitar el mundo»
760.000 visitantes admiraron esta impactante exposición

Category:
Gabinet d'estratègies de sostenibilitat i clima [1]
Client
Fòrum Barcelona 2004
Location
Barcelona
Period
2003-2006

Motivación
Por encargo del Fòrum Barcelona 2004, Ramon Folch conceptualizó y comisarió la exposición
«Habitar el mundo», que exploraba las tres escalas de la relación espacio-ser humano: territorio,
ciudad y hábitat.
La reﬂexión esencial se centraba en los límites de nuestro planeta, partiendo de la constatación de las
desigualdades entre países ricos y países pobres. En el proyecto expositivo se subrayaba el amplio
consenso existente en el mundo y cómo la humanidad debe plantearse nuevas pautas de
comportamiento que tengan en cuenta la importancia de los sistemas naturales que nos nutren y la
necesidad imperiosa de conseguir organizarnos con criterios de mayor racionalidad a escala
planetaria.

Resultados
La exposición [2], con numerosos componentes audiovisuales, partía de una presentación sintética de
los principales retos socioambientales mediante varias instalaciones sobre la diversidad natural de la
Tierra, así como las principales transformaciones generadas por las actividades humanas y,
especialmente, el fenómeno urbano y su lógica. Por último, un espacio dedicado a nuestro entorno
cotidiano aludía al debate sobre pautas de consumo occidental, gasto y residuos generados, e
invitaba al visitante a establecer un compromiso con la sostenibilidad.
La exposición «Habitar el mundo», la mayor de las 4 exposiciones del Fòrum Barcelona 2004, recibió
un total de 763.000 visitantes y se convirtió en una de las más valoradas por el público asistente.

Adicionalmente, recibió el Premi Ciutat de Barcelona 2005 [3] en la categoría multimedia.
La mayor parte de los materiales eran reutilitzables y la climatización del espacio se basó en un
sistema para captar las frigorías almacenadas en el hormigón del subsuelo de la gran explanada del
Fòrum.
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