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¿Podemos encontrar suelo del Sáhara en el 
Amazonas? ¿Qué se siente al tocar el suelo? 
¿Por qué la Torre de Pisa está inclinada? ¿Cuán-
tos suelos hay y cómo se forman? Os animamos a 
conocer estas respuestas dando un paseo por el 
suelo, un paseo por la vida.

Organiza:

TARIFAS 2016
Entrada general
Planetario*
Entrada combinada GENERAL+PLANETARIO

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
Entrada bonificada**

Entrada gratuita**

3€
3€
5€

2€

0€
Carné joven / Mayores de 64 años / Discapacitados / 
Grupos de diez o más personas / Familias numerosas

Niños menores de 5 años acompañados / Desempleados
/ Guías de turismo, maestros, profesores y periodistas
/ Personal del CSIC

Si presentas tu entrada del Pabellón de la Navegación, del Acuario o la Noriade 
Sevilla tendrás un descuento: la entrada general te costará 2€ y la reducida 1,5€.
Consulta además las ventajas en esos centros si presentas la entrada de nuestro Museo.

LAS BONIFICACIONES Y 
DESCUENTOS NO SON ACU-
MULABLES Y SE APLICARÁN 
SÓLO EN LA ENTRADA 
GENERAL

* Sólo 5 entradas por persona. 
** imprescindible en todos los 
casos presentar documenta-
ción que lo acredite.

NUESTRO HORARIO
Abrimos de martes a domingo de 10 a 21 horas.
Cerramos los lunes no festivos

Válido para entradas con menos de dos meses de antigüedad. Sólo para entradas individuales. No aplicable a Planetario ni talleres. No acumulable a otras promociones.

Museo Casa de la Ciencia (CSIC)
Avda. María Luisa s/n.
Pabellón de Perú
41013 SEVILLA - ESPAÑA
954 23 23 49 / 690 045 854

www.casadelaciencia.csic.es
info.casadelaciencia@csic.es

Síguenos también en



Os animamos a dar un  pa-
seo por el suelo, un paseo 
por la vida.

Sabemos que el suelo es importante porque en él crecen 
las plantas, pero ¿qué otras funciones tiene? El suelo 
ejerce una gran cantidad de funciones beneficiosas en 
los ecosistemas que muchas veces pasan desapercibidas. 
Verás que un pedacito de suelo de tu jardín es mucho 
más interesante de lo que parece...

El suelo se mueve...¡y mucho!. Descubrirás cómo el 
suelo está lleno de vida y que, desde microscópicas 
bacterias hasta topos o roedores, el trabajo coordina-
do de multitud de organismos que viven en él posibi-
lita su funcionamiento y por tanto el equilibrio de los 
ecosistemas.

Y por último, ¡niños/as ( y 
no tan niños/as), os presen-
tamos a Greenman! Junto 
a este personaje, creado 
por Cambridge University 
Press., podréis vivir aventuras 
sorprendentes en el Bosque 
Mágico, aprendiendo todo 
lo bueno que hay en la 
naturaleza y cómo hay que 
protegerla.

¿Sabías que el suelo se puede agotar? ¿Qué conse-
cuencias tiene esto? ¿Cómo podemos evitarlo? Cono-
ceremos algunas de estas amenazas y el importante 
papel que tiene la agricultura 
sostenible en la conservación 
de los suelos.

Jesús Juez

www.isric.org

Michael David Hill

 E l  suelo,  u n  p a seo p or  la  v id a

El Museo Casa de la Ciencia-CSIC trae 
una exposición producida por el 
MNCN para la celebración en 2015 de 
el Año Internacional de los Suelos. 
Iniciativa promovida por la ONU a 
través de la FAO para transmitir que, 
sin una buena salud de nuestros 
suelos, la vida no es posible.


