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Entorno urbano
Se sitúa en el nuevo Paseo de Torneo, junto al
Guadalquivir. Un entorno de gran calidad ambiental que
está siendo equipado con contenidos culturales (teatro y
biblioteca).

Antecedentes históricos
Enclavamiento ferroviario.

Uso Anterior: Transporte (ferrocarril, carretera,
marítimo, aéreo y público urbano).
Uso Actual: Oficinas emisora radio cultural “Radiópolis”.

Identificación
Caseta de Cambio de Agujas | "La Única". 1928

Autor: Ingenieros de la Compañía M.Z.A.
Propiedad: Ayuntamiento de Sevilla.

Bibliografía
AA.VV.: “IAPH, Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Provincia de Sevilla. Caseta de
Cambio de Agujas”.
Base de Datos del SIPHA.

www.sevilla.org/urbanismo/ "PGOU Sevilla"
www.sevilla21.com "Foro Sevilla21"
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La Caseta de Cambio de Agujas es una instalación para control y cambio de vías que perteneció a
un sistema de infraestructuras al servicio de la estación ferroviaria de Córdoba, Plaza de Armas
y la estación San Jerónimo-Empalme. Su moderna traza, de gran simplicidad de líneas, le ha
permitido mantenerse como una interesante muestra de aquel trazado ferroviario.

Este pequeño pabellón exento, en ladrillo visto, hierro y vidrio, fue construido en 1928. Es de
planta rectangular y se desarrolla en tres alturas. La comunicación vertical es exterior, a través
de una escalera metálica perimetral. Alberga en planta baja un almacén, un depósito de agua y la
estancia para el personal de maniobras; en la planta segunda telefonía y taller y en la tercera
planta la garita de control de agujas accionada por el subjefe de instalación.

Av. De Torneo. S/N. 41002. Sevilla. España

Industrial no codificado.

Protección Parcial C según el PGOU de Sevilla. Plan
Especial de Protección Sector 27.1 Torneo. Aprobación
definitiva 14.07.2004.
Inventariada en la base de datos SIPHA.

Intervención

Proceso seguido
Promotor: Ayuntamiento.
Inversión: 29.675,70 euros.

En 1992 se realiza una rehabilitación y cambio de uso. La arquitectura es reciclada para contener un bar, perdiendo
en el proceso sus instalaciones mecánicas. En 2005 se produce una intervención donde se demuelen la barra y las
instalaciones sanitarias del antiguo bar, se retira el mobiliario y se acomete una sustitución de la instalación eléctrica
e instalación de climatización para su acondicionamiento como uso oficina.


