Puerta de la Biodiversidad

Un espacio en el centro histórico de Sevilla
a disposición de todas las iniciativas ambientales.

El centro histórico de Sevilla se
abre a actividades ambientales
La sede de la Fundación Biodiversidad está situada en el
centro histórico de Sevilla, a tres minutos de la Giralda y
a la entrada del Barrio de Santa Cruz.
El ediﬁcio forma parte del
Bien de Interés Cultural
Real Alcázar, declarado en
1931, conservando elementos
arqueológicos de gran valor
como la muralla y la primi�va
Puerta del Alcázar taifa
construida en el siglo XI.
A la sede se accede por la Plaza Pa�o de Banderas, an�guo
pa�o de armas del Alcázar, y actual enclave donde se puede
contemplar la Portada del Apeadero del siglo XVII.

Patio de luces interior protegido por un lucernario artístico,
contiguo a la sala Posidonia y acceso a las salas:
Lince Ibérico, Tortuga Boba y Águila Imperial.

— Superﬁcie de 48m2, con acceso directo desde la calle, a través del ves�bulo de entrada.
— TV con acceso a puerto USB.

También, situado en la planta baja, la sede cuenta con
un salón de actos en la misma muralla del Alcázar y la primitiva
puerta taifa del siglo XI de acceso al recinto del Alcázar.
— Superﬁcie de 62m2, con acceso directo desde la calle.
— Equipamiento técnico necesario para los eventos: pantalla de proyección, proyector y equipo de audio.
— Estrado para 5 ponentes con 3 salidas de audio ﬁjas.

Situadas también en la planta baja, la sede cuenta con
3 salas diáfanas destinadas a exposiciones abiertas
al público o a otros usos.
Sala Lince Ibérico

35,56m2

Sala Tortuga Boba

18,82m2

Sala Águila Imperial

29,40m2

Sala Dehesa / Biblioteca

31,88m2

Biblioteca
Sala Dehesa
31.88 m²

Almacén 1
5,83 m²

Almacén 2
2,95 m²

Aseos
21,21 m²

Posibilidad de pantalla y proyector portá�l.

Sala Ibis Eremita

37,78m2

Sala
21.68 m²

Distribuidor 1
4,41 m²

Sala Audiovisuales
14.12 m²

Dirección
17.49 m²

Sala
37.78 m²

Con pantalla y proyector portá�l.

En la primera planta disponemos de una biblioteca
y una sala de reuniones.

En la segunda planta tenemos Arrecife,
una amplia sala de reuniones.

Almacén 2
1,01 m²

Almacén 1
4,17 m²
Sala Arrecife
37.56 m²

Aseos
5,43 m²

Distribuidor 2
4,14 m²
Distribuidor 3
6,38 m²

Azotea
98.10 m²
Distribuidor 1
5,54 m²

Office
21.95 m²

Azotea
72.93 m²

— Superﬁcie de 37m2.
— Capacidad de 14-16 personas.
— Equipamiento técnico: pantalla y proyector.

Azotea de 171m2 con vistas a la Giralda, al Patio de Banderas
y al barrio de Santa Cruz.
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Aseos
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Distribuidor 2
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Office
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Te esperamos.
Giralda

Catedral de Sevilla

La Puerta de la Biodiversidad
Plaza del
Patio de
Banderas

Puerta de la BIodiversidad
Plaza Pa�o de las Banderas 16
41004 Sevilla
sedesevilla@fundacion-biodiversidad.es

