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La Fundació Per Amor a l'Art es un 

proyecto familiar repleto de ilusión y 

sentido de la responsabilidad, surgi-

do de la necesidad de compartir con 

la sociedad parte de lo recibido de 

ella, a través del Arte, la Investiga-

ción y la Obra Social.

Compartir de forma responsable, 

inteligente, libre y cercana para 

ayudar a construir una sociedad más 

justa y sensible, atendiendo a las 

personas vulnerables especialmente 

menores y personas afectadas de 

daño cerebral e intelectual, apoyan-

do la investigación y divulgación de 

la enfermedad de Wilson y compar-

tiendo la colección de arte "Per 

amor al'Art" a través de Bombas 

Gens Centre d'Art.

Para ello, desde el Área Social de la 

fundación desarrollamos anualmente 

un programa educativo y familiar de 

atención a menores y familias en 

riesgo de exclusión para conseguir 

la mejora personal, familiar y acadé-

mica de las personas vulnerables. 

El Área de Investigación está dedi-

cada a apoyar el estudio y la divul-

gación de aspectos relacionados 

con la enfermedad de Wilson para 

comprenderla mejor y desarrollar 

nuevos

tratamiento. 

Y desde el Área de Arte se gestiona 

el Centro de Arte Bombas Gens.
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Bombas Gens fue una inusual fábrica 

de bombas hidráulicas construida 

por un arquitecto de la burguesía, 

Cayetano Borso di Carminati, en 1930. 

Es una joya del Art Déco, uno de los 

escasos ejemplos de arquitectura 

industrial de la década de los 30 que 

permanece en pie. 

Los impulsores de la Fundació Per 

Amor a l’Art invirtieron dos años en  

su rehabilitación, que terminó en 

2017, suponiendo la vuelta a la vida 

 

una vida ahora volcada en el arte,  

la investigación y la solidaridad.

La rehabilitación sorprendió con dos 

elementos de gran valor patrimonial: 

una bodega subterránea del siglo XV 

perteneciente a una antigua alquería 

y un refugio antiaéreo construido 

durante la Guerra Civil española.

La parte trasera acoge un jardín 

también modernista y la importante 

Cristina Iglesias, “A través”. 

El conjunto de estos elementos 

declarado Bien de interés cultural  

por el Ayuntamiento de València,  

un espacio único y singular en la 

ciudad que combina el patrimonio 

industrial con el arte, la historia,  

la acción social y la investigación.
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CAPACIDAD
en cocktail

en U

27
18

SUPERFICIE 53 m2

ACCESO
PRINCIPAL

SALA
WILSON



09

 

Este espacio se encuentra ubicado en una de 
las naves anexas al centro de arte. La sala tiene 
entrada independiente y directa desde el patio. 
Dispone de un equipo audiovisual y sistema 
de videoconferencia, así como mesas y sillas, 
lo que la convierte en un espacio ideal para 
reuniones y presentaciones de aforo reducido. 
La sala se puede combinar con pequeñas zonas 
exteriores ajardinadas, perfectas para acoger 
coffee breaks y cocktails como complemento 
a esas reuniones y presentaciones.     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Altavoces 

Webcam

Nevera “minibar”

Cafetera Nespresso

RACK 60X60

Blueray PIONEER

Splitter

TV SONY 75”



10

NAVE 0

CAPACIDAD
en cocktail o teatro

en banquete

74
50

SUPERFICIE 148 m2

ACCESO
PRINCIPAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mezclador de sonido DENON

Proyector PANASONIC

Monitor LG 32”

4 altavoces techo BOSE

RACK 60X60

Blueray PIONEER

Splitter

Espacio polivalente con entrada 
independiente y directa desde el patio. 
Está dotado con un proyector y sistema 
audiovisual ideal para acoger reuniones, 
seminarios, ruedas de prensa, presentaciones 
y otras actividades de medio formato. 
También se puede combinar con zonas 
exteriores perfectas para acoger coffee breaks 
y cocktails como complemento a los eventos.
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La antigua fábrica de Bombas Gens se ha transformado 

en un espacio único en el corazón de Valencia. Las naves donde 

se desarrollaba su actividad industrial conforman ahora las salas 

de exposiciones del centro de arte. Estas naves siguen 

conservando su marcado carácter industrial pero a la vez 

son espacios diáfanos, polivalentes y singulares. Este conjunto 

conforma el marco idóneo para la celebración de eventos 

de distintas tipologías y aforos.

 

Además todas las Naves estan intercomunicadas, tienen enchufes 

con toma informática y entradas y salidas independientes. LA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3,6m alto x 2,25m ancho

5 metros

30 kg

Medidas accesos

8 metrosAltura máxima al techo

Altura hasta iluminación

Peso máximo a colgar de vigas
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NAVE 2

443 m2

ACCESO
PRINCIPAL

SUPERFICIE

CAPACIDAD
en cocktail o teatro

en banquete

220
170
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NAVE 3

ACCESO
PRINCIPAL

SUPERFICIE

CAPACIDAD
en cocktail o teatro

en banquete

145
111

288 m2
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NAVE 4

ACCESO
PRINCIPAL

SUPERFICIE

CAPACIDAD
en cocktail o teatro

en banquete

178
137

355 m2
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PATIO

CAPACIDAD
en cocktail

en banquete

400
150

SUPERFICIE 509 m2

ACCESO
PRINCIPAL
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
22 focos Naboo

6 focos pilastra

El patio es el espacio más emblemático del Edificio 
Bombas Gens. Accediendo por la fachada principal 
art déco y después de traspasar el singular 
lucernario del umbral, flanqueado por unas 
singulares puertas de madera restauradas también 
con todo el encanto del Art Déco, se encuentra 
este espacio exterior ideal para cocktails y 
recepciones de bienvenida a eventos organizados 
en otras zonas del edificio. 
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Espacio evocador de la época en que se construyó 
Bombas Gens, que hereda la tradición modernista 
de su arquitectura para crear un jardín frondoso 
y colorista. Además de las más de 100 especies 
botánicas que se pueden encontrar, cuenta con una 
importante pieza escultórica site specific de Cristina 
Iglesias, que envuelve el lugar con el murmullo del 
agua, lo que le convierte en un lugar lleno de encanto, 
exclusivo y único para acoger presentaciones, cocktails 
y cenas de gala.
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BODEGA

CAPACIDAD
en cocktail25

SUPERFICIE 39 m2

ACCESO
PRINCIPAL
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Proyector

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Bodega medieval perteneciente a una antigua alquería ya 
desaparecida y que fue descubierta durante las obras de 

acceso desde el jardín, lo que la convierte en un espacio muy 
exclusivo, ideal para catas y cocktails de aforo reducido.
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para personas con problemas de 

movilidad y todos sus espacios 

diversos puntos hay ubicados tres 

zonas de baños, algunas de ellas 

habilitadas para sillas de ruedas.  

En el patio de entrada y en el jardín 

hay dos fuentes que proporcionan 

agua potable. Además, el complejo 

cuenta con un muelle de carga  

con acceso independiente  

(C/ Dr. Machí nº6) que permite  

la descarga y el almacenamiento  

de material cómodamente.
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Aunque se trata de un proyecto independiente a la Fundació 
Per Amor a l´Art, dentro del conjunto arquitectónico también se 
encuentra ubicado el restaurante de Ricard Camarena que cuenta 
con dos estrellas Michelín.

Se ofrece la posibilidad de contratar el servicio de catering 

Bombas Gens.

Para más información: 
eventos@ricardcamarena.com

Bus EMT

28 60 64 90 89

80 79 94 95 98

Tranvía Metro

4 1 2Reus Turia

CONTACTO

Bombas Gens se encuentra 

ubicado en la Avenida 

Burjassot, número 54-56 

de Valencia, en el barrio de 

encuentra a unos 10 minutos 

paseando del Barrio del 

Carmen y del centro de la 

ciudad de Valencia. Diversas 

líneas de autobús público, 

así como el metro facilitan el 

acceso hasta Bombas Gens:

     eventos@bombasgens.com

     www.bombasgens.com




