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ESPACIO EVENTOS

Sevilla no tiene mar...
pero los vientos del Atlántico llevan siglos rizando las aguas del Guadalquivir

FEBRERO 2013

1.-

EL ENTORNO

El Pabellón de la Navegación, se sitúa al borde del río Guadalquivir, entre los puentes de
Chapina y de la Cartuja, enclave excepcional, por su proximidad a destacadas zonas de la
ciudad como el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, el casco histórico o el popular barrio
de Triana.

2.-

EL EDIFICIO

Este singular edificio, catalogado por la Junta de Andalucía como Patrimonio Histórico
Andaluz, se ha reformado para su adaptación a nuevos usos museísticos y congresuales,
contando con nuevos espacios y contenidos en lo que será un centro expositivo de primer
orden en Andalucía.
El nuevo Pabellón, ofrece a su público, los siguientes espacios:
Exposición Permanente: dedicada a la navegación atlántica. Pretende mostrar la historia
de la navegación desde el descubrimiento de América, mediante un discurso que aborda las
experiencias de los navegantes, la ciencia y la técnica de la navegación, la vida a bordo y
los vínculos con Sevilla.

Sala 1. Los Navegantes

Sala 2. Historia de la Navegación

Sala 3. La vida a bordo

Sala 4. Visiones históricas de Sevilla
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Cafetería

El Conjunto de la Navegación cuenta además, con un
Edificio Anexo donde se ubican dos restaurantes.
Frente a éste, se localiza la Torre Mirador, situada al
final del pantalán que se adentra en el río. Su altura,
en torno a los 60 m., le confiere la condición de un
privilegiado balcón sobre la ciudad.
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3.- EVENTOS Y CONGRESOS
En el periodo comprendido entre los años 1997 y 2008, se celebraron en el Pabellón de la
Navegación más de 230 eventos entre congresos, presentaciones, cenas de gala, rodajes, y
un largo etcétera, ocupando el desarrollo de esta actividad un lugar destacado en el
panorama congresual de la ciudad.
Con este precedente, la nueva configuración del Pabellón, contempla la dotación de una
zona específica, diferenciada de la exposición permanente, dedicada exclusivamente a la
celebración de actos y eventos, donde la funcionalidad y versatilidad convergen con la
singularidad del edificio.
Descripción de la Zona Congresual
Las actividades congresuales se desarrollan principalmente en el nivel inferior del Pabellón.
El acceso se efectúa desde la explanada que pone en contacto al Pabellón con el río y que
se constituye en escenario del preámbulo de cualquier evento que requiera de un espacio
exterior para la recepción de los asistentes.

Ya en el interior del Pabellón, un amplio
vestíbulo de entrada, de acceso controlado y
climatizado, ofrece un espacio alternativo a los
espacios exteriores para los casos en que la
climatología no acompañe.

Desde el vestíbulo se accede a las Salas
Polivalentes, espacio neutro y de gran
altura, compartimentadas mediante paneles
móviles que les otorgan gran versatilidad y
adecuación a las necesidades de cada
evento.
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La retirada de los paneles móviles permite ir uniendo las superficies de cada una de las
salas con las adyacentes, y éstas a su vez con las del vestíbulo de entrada. Únicamente en
esta configuración, se pone de manifiesto la presencia del total de las 12 columnas de
soporte de la plataforma que sustenta el nivel superior del pabellón dedicado a la exposición
permanente.

Anexa a las Salas Polivalentes, se encuentra La Plaza, espacio de gran superficie,
orientado tanto a la exhibición de exposiciones temporales como a la celebración de
eventos. Desde su apertura, han sido numerosos los actos celebrados en este espacio
como presentaciones de productos, cenas de gala, entregas de premios, etc.
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Datos técnicos
Dimensiones y capacidades de los distintos espacios de uso congresual:
Dimensiones
2
(m )
Altura

Largo

Ancho

Vestíbulo de entrada
Salas Polivalentes

Capacidad
(número de personas recomendado)
Área

Escuela

Teatro

Banquete

668

Cocktail
500

6,7

21,40

53,75

1.144

652

760

870

950

Sala Polivalente 1

6,7

21,40

17,05

365

214

240

270

300

Sala Polivalente 2

6,7

21,40

15,50

332

224

225

270

275

Sala Polivalente 3

6,7

21,40

20,20

447

214

295

330

370

19

35,7

27,6

1.013

578

660/900

600

770

150

35

5.000

3.000

4.000

La Plaza
Zona exterior junto al río

Dotación técnica
Los espacios están dotados con las instalaciones habitualmente necesarias para la
celebración de eventos en cuanto a necesidades de potencia eléctrica, telecomunicaciones,
posibilidad de acceso a Internet por cable y WIFI.
Dispone de una red de canalizaciones bajo suelo que permite el tendido oculto de cableado,
así como puntos de soporte de techo para elementos de iluminación.
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Otros datos de interés
Celebración de eventos:
o

Tarifas: El precio se establecerá en función de las características del evento.

o

Tipos de eventos recomendados: Preferiblemente eventos de carácter profesional,
corporativo e institucional.

o

Ideas de tematizaciones: La disponibilidad de la visita a la Exposición Permanente, las
referencias al mundo de la navegación, el agua, el río Guadalquivir, la posibilidad de disfrutar
de la torre mirador o acceder en barco al Pabellón, constituyen complementos e ideas para la
tematización de eventos.

o

No hay exclusividad en cuanto a empresas de restauración/catering.

o

Dotado de espacio diáfano e independiente para la logística y preparación del servicio de
catering.

o

Zona de servicio para carga y descarga de mercancías.

Accesos
o

Punto de atraque privado.

o

Parada de autobús (C1 y C2) a escasos metros del Pabellón, (en proyecto parada de Metro
líneas 2 y 4).

o

Carril bici.

o

A 12 km. del Aeropuerto y 5 km. de la estación del AVE (Santa Justa).

o

Helipuerto a 500 metros.

o

Dispone de parking propio en superficie.

o

Accesibilidad para minusválidos.

Galería de imágenes

Eventos celebrados en la explanada exterior (Muelle de Indias)
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Imágenes virtuales
Salas Polivalentes

Página 8 de 10

Página 9 de 10

4.- DATOS DE CONTACTO
Camino de los Descubrimientos, 2
Isla de la Cartuja - 41092 SEVILLA
Teléfono 95 404 31 11. Fax: 404 31 33
eventos@pabellondelanavegacion.es
www.pabellondelanavegacion.es

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Inca Garcilaso, 3 - Edificio Expo
Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla
Teléfono 95 448 90 22. Fax: 95 448 90 21

www.agesa-sa.es
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