
La Puerta de la
Biodiversidad

Un lugar de encuentro único, en el centro histórico de Sevilla, a tu disposición

© J.A. Olmo García
www.seeinside.es



1

El centro histórico de Sevilla
 se abre a actividades ambientales

L a  s e d e  d e  l a  F u n d a c i ó n  B i o d i v e r s i d a d
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 primitiva Puerta del Alcázar taifa 
construida en el siglo XI.

A la sede se accede por la Plaza Patio de Banderas, 
antiguo patio de armas del Alcázar, y actual enclave 
donde se puede contemplar la Portada del Apeadero 
del siglo XVII.
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Un patio de luces interior protegido 
por un lucernario artístico, 
contiguo a la sala Posidonia

Superficie de 48 m2, con acceso directo desde la calle, 
a través del vestíbulo de entrada.

Un salón de actos con capacidad para 60 personas en la misma muralla del Alcázar y con una puerta
taifa del  siglo XI.

SALA POSIDONIA

Te presentamos nuestra sede de Sevilla, la Puerta de la Biodiversidad, un espacio a disposición de todas las iniciativas ambientales.
Con posibilidad de acceso para personas con movilidad reducida y wifi en todas las zonas.

Superficie de 62 m2, con acceso directo desde la calle.

Climatización individual.

Equipamiento técnico necesario para los eventos: 
pantalla de proyección, proyector y equipo de audio.

Estrado para 5 ponentes con 3 salidas de audio fijas. 
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Superficie de 37 m2, con salida directa a la azotea.

Capacidad para 24 personas.

SALA ARRECIFE

Biblioteca de 32 m2.

Capacidad para 12 personas.

SALA  DEHESA

LINCE IBÉRICO, ÁGUILA IMPERIAL, IBIS EREMITA y
TORTUGA BOBA: 4 salas para albergar exposiciones.

Con la posibilidad de reuniones simultáneas

Unos 80 m2 para exposiciones a pie 
de calle desde el Patio de Banderas
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Azotea de 171 m2 con vistas a la Giralda, al Patio de Banderas y al barrio de Santa Cruz 
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La Puerta de la 
Biodiversidad 

Fundación Biodiversidad
Plaza Patio de Banderas 16

41004 Sevilla

Contacto:
sevillafb@fundacion-biodiversidad.es
954 211 417


