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camBiO climÁticO

La exposición Climate Change está organizada por el American Museum of Natural History, New York 
(www.amnh.org) en colaboración con la Junta de Castilla y León; The Abu Dhabi Authority for Culture 
& Heritage, Emiratos Árabes Unidos; The Cleveland Museum of Natural History; The Field Museum, 
Chicago; Instituto Sangari, São Paulo, Brazil; Korea Green Foundation, Seoul; Natural History Museum 
de Dinamarca, Copenhagen; Papalote Museo del Niño, Ciudad de México; y Saint Louis Science Center.

Cañada Real 306, 47008 VALLADOLID
902 350 010 • www.praecyl.es



Aunque el calentamiento global está considerado como uno de los mayores problemas 
de nuestro tiempo, no hay necesidad de ser catastrofistas. La exposición Cambio 
Climático presenta el fenómeno del calentamiento global desde el punto de vista 

de la historia y de la ciencia, explora cómo amenaza a la humanidad y al medio ambiente, 
y describe los esfuerzos que estamos haciendo para adaptarnos a él. Y, lo que es más 
importante, explica cómo podemos atenuar el calentamiento global y conseguir detenerlo.

Se muestran soluciones innovadoras que pueden ayudarnos a asegurar nuestro futuro y a 
favorecer un medio ambiente más sostenible. 

Mediante interactivos informáticos y dioramas muy atractivos se explica el funcionamiento 
del clima y se presentan los efectos del calentamiento global sobre la tierra, los océanos, las 
superficies heladas y la atmósfera. Grandes y pequeños pueden descubrir formas sencillas de 
reducir el consumo de energía en su vida cotidiana, con acciones específicas, y ver su “efecto 
multiplicador”: el impacto colectivo de los esfuerzos individuales. 

Ven a la exposición para saber por dónde empezar a actuar.

InformAcIón
Acceso libre y gratuito.
Visitas guiadas y programas adaptados a grupos organizados: personas mayores, profesionales, 
universidades. 
Programa escolar con material didáctico para profesores y alumnos.

cómO llegaR

El Centro de Recursos Ambientales se encuentra al sur de Valladolid, entre la ciudad y el Pinar de 
Antequera: Cañada Real nº 306, 47008 Valladolid.

Línea 2 Autobuses Urbanos de Valladolid.

Coordenadas GPS : 41º 36’ 15.08” N -- 4º 45’ 44.92” O

Hotel Lasa Sport

Colegio del Pilar Junta de Castilla y León

Vallsur

Horario de verano: 
(15 de Mayo – 15 Septiembre)
De martes a viernes: 10:00 – 14:00 /
16:00 - 20:00
Sábado y domingo: 10:00 - 20:00 
(continuo). Lunes cerrado.

Horario de invierno:
(16 Septiembre - 14 Mayo)
De martes a viernes: 10:00 – 14:00 / 
16:00 - 18:30
Sábado: 10:00 - 18:30 (continuo)
Domingo: 10:00 - 15:00. Lunes cerrado.


