
 
 
 
EN LA CASA DE LA CIENCIA DE SEVILLA 
 

Una exposición ofrece 40 ideas prácticas para 
lograr una vida cotidiana más sostenible  
 

� A través de cuarenta paneles de gran formato se plantea una reflexión 
en torno a grandes temas medioambientales como Biodiversidad, 
Alimentación; Consumo; Transporte; Ahorro energético; y Activismo 

� La muestra forma parte de las actividades preparadas en torno a la 
Semana Internacional de la Sostenibilidad “Emisióncero”, que por 
segundo año consecutivo se presenta en Sevilla 

 
Sevilla, 31 de enero de 2012. La Casa de la Ciencia de Sevilla abre al público 
mañana miércoles 1 de febrero la exposición “40 Soluciones para una vida 
sostenible”, donde el principal objetivo es demostrar al público visitante que 
en su día a día pueden llevar una vida más respetuosa con el medio ambiente.  
Consumir productos de temporada y elaborados o cultivados cerca de la zona 
de residencia; reducir la compra de carne y pescado; apagar los motores  
durante los atascos; comprar productos reutilizables; o abrir y cerrar la 
nevera lo más rápido posible, son sólo algunas de las claves que da la muestra 
para no sólo evitar la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, sino 
también para llevar una vida más sana y una mejor economía doméstica. 
 
La exposición, que estará abierta al público hasta el 8 de abril, se presenta 
como un adelanto de la “Semana Internacional de la Sostenibilidad: 
Emisióncero” (www.emisioncero.net) que se llevará a cabo en La Casa de la 
Ciencia de Sevilla y el Foro de la Biodiversidad desde el 18 al 25 de febrero, y 
que a través de conferencias, debates y proyecciones de documentales, 
planteará una reflexión amplia en torno a la conservación del medio ambiente 
y a los problemas de la sostenibilidad. Estas jornadas, realizadas por la 
Asociación Cultural Despierta, se presentan por segundo año en Sevilla y ya ha 
pasado por varias ciudades españolas. 
 
A través de 40 paneles, la muestra plantea una reflexión en torno a grandes 
temas como Biodiversidad; Alimentación; Consumo; Transporte; Ahorro 
Energético; y Activismo. La información desplegada permite conocer datos 
como que se producen en el mundo 125 millones de toneladas de plástico, 



muchos de los cuales perduran cientos de años y van a parar a desiertos, 
bosques, playas y ríos; o que los aviones representan el 14 por ciento de las 
emisiones del sector de los transportes y el 3 por ciento del total de la 
actividad humana, por lo cual resulta conveniente sustituir en lo posible los 
viajes en avión por otros medios de transporte; entre otras informaciones que 
invitan a la reflexión.  
 
La Casa de la Ciencia de Sevilla es un centro de divulgación científica y 
medioambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
del Ministerio de Economía y Competitividad, y la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía (CEIC), con la participación del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 
Más información 
 
Área de Comunicación y Relaciones Externas 
Casa de la Ciencia 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Pabellón de Perú 
Avda. María Luisa, s/n 
41013 – Sevilla 
954 23 23 49  
comunicacion.andalucia@csic.es  
 
 
Síguenos también en: 
www.casadelaciencia.csic.es  
 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla 
TWITTER: http://twitter.com/CasaCiencia_Sev @CasaCiencia_Sev  
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla 
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148 
LINKED IN: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086 
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 
TUMBLR: http://lacasadelaciencia.tumblr.com/ 
 
 
 
 
 


