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Condiciones arquitectónicas

Reformas o modificaciones
/1997-99/ Demoliciones, rehabilitación y
acondicionamiento para club deportivo en. Juan Ignacio
Herrero Fernández.

30 S 236000 413999

Entorno urbano
En la actualidad, la parcela ocupa una manzana completa
de forma trapezoidal, resultante del desmantelamiento
de las antiguas instalaciones. Dentro de la parcela, la
edificación consta de dos naves pareadas exentas.

Antecedentes históricos
Fábrica de gas.

Uso Anterior: Energía. Gas, electricidad y petróleo.
Uso Actual: Deportivo y asistencial.

Identificación
Fábrica Compañía Catalana de Gas y Electricidad. 1912

Autor: Aníbal González.
Propiedad: Ayuntamiento de Sevilla (Instituto Municipal de
Deportes).
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La construcción de esta central eléctrica y fábrica de gas a principios del siglo XX, supone para
Sevilla la consolidación de un sistema de producción energética asociada a la idea moderna de
industrialización a finales del siglo XIX y principios del XX. La calle Felipe II se consolidará como eje
focalizador de la ocupación industrial. En 1910 la empresa Catalana de Gas inicia la construcción
de estas instalaciones, encargando la redacción del proyecto a Aníbal González. El conjunto fabril
se componía de varios edificios exentos, destacando las naves adosadas, una destinada a caldera
y otra para albergar las instalaciones eléctricas. En torno a las naves surgen una serie de
edificaciones auxiliares: portería, oficinas y viviendas, la torre para depósitos y la chimenea (que
se conserva en la actualidad). La central eléctrica es el edificio más destacado y representativo
del conjunto. La estructura está formada por muros y pilares de ladrillo y cerchas metálicas, y en
el interior por pilares, vigas y forjados-losa de hormigón armado visto, constituyendo una de las
primeras realizadas en Sevilla con esta tecnología. Los muros exteriores son de ladrillo visto, con
una rigurosa modulación. El orden arquitectónico, de proporciones totalmente clásicas, está
trazado con total simplicidad, dibujándose los huecos limpiamente sobre el paramento y sin
concesión alguna de elementos decorativos superfluos. La cubierta es de tejas a dos aguas y
presenta un lucernario longitudinal.

Av. Cardenal Bueno Monreal, 10. 41013. Sevilla. España

Regionalista, neomudéjar, construcción industrial.

Protección Parcial C (Catálogo Periférico del PGOU de
Sevilla). Las naves y la parcela están calificadas como
equipamiento para uso deportivo.
Según SIPHA inventariado (Patrimonio Arquitectónico).

IntervenciónDel complejo industrial original sólo quedan: la torre del agua (centro cívico de barrio), las dos naves de producción
(centro deportivo Galisport) y la casa del ingeniero-jefe
 (comisaría de la policía local). Estas tres piezas se mantienen integradas en una trama en la que se ha perdido toda
referencia a la ocupación industrial original. La actuación a la que nos referimos es el Centro Deportivo. Las dos naves
adosadas de la Central Eléctrica se han adaptado como complejo deportivo, reformandalas completamente en su
interior. De la arquitectura original sólo quedan las fachadas. El pabellón ha quedado totalmente desvinculado de las
naves, de las que se encuentra separado por varias manzanas de viviendas de varias plantas de altura.

Proceso seguido
Promotor: Galisur Sport S.L.
Inversión: 1.920.680 euros.

Concurso público de redacción del proyecto, ejecución de las obras y variantes, en su caso, y posterior explotación del
servicio, mediante concesión relativa a la construcción de un Centro Deportivo en la antigua Catalana de Gas.

Referencia Catastral: 6102101TG3460S
Sup. de Parcela: 7.550 m2
Sup. Construida: 13.075 m2


