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1 Los antecedentes de Tabacalera se remontan a la fundación, el año 1636, de la Institución del Estanco del Tabaco 
en España. En 1887 se crea una sociedad, la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT), que se encarga de la gestión 
del monopolio de tabacos, cambiando su nombre por el de Tabacalera, S.A. en marzo de 1945. 

Datos técnicos

El conjunto fabril de gran tamaño, un área urbana, un trozo de ciudad independiente, que se organiza en paralelo al río 
siguiendo criterios funcionales y de producción, incluyendo usos complementarios a la actividad industrial: administra-
ción y almacenaje, de carácter residencial y culto. 

Superficie aproximada ocupada por la edificación: 8.595 m²

Superficie libre de parcela: 20.056m²

Podríamos decir que estamos ante una especie de Company Town o “ciudad de la empresa” en la que identifi camos 
las siguientes áreas:

>Espacios productivos donde la PRODUCCIÓN INDUSTRIAL determina la composición espacial del conjunto: ubicación 
y relaciones de piezas, jerarquía visual, etc. 

>Espacios residenciales

>Espacios de sociabilidad (plaza, orilla del río, etc.)

>Espacios simbólicos (políticos, organizativos, religiosos, etc.)

Vista aérea de la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis en Sevilla. Frente fl uvial hacia el Conjunto Histórico

Fuente: Bing Maps, desde Goolzoom, 2018

Vista aérea de la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis en Sevilla. Frente hacia el barrio de Los Remedios

Fuente: Bing Maps, desde Goolzoom, 2018
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Informe sobre los valores patrimoniales de la Informe sobre los valores patrimoniales de la 
antigua Fábrica de Tabacos de Altadis en Sevillaantigua Fábrica de Tabacos de Altadis en Sevilla

BLOQUE 1. CONTEXTO

1.1 OBJETO DEL ENCARGO Y METODOLOGÍA

Presentación del encargo (encargante /objeto de estudio)

El presente documento nace del encargo realizado por la sociedad ALTADIS, S.A., titular del conjunto 
edifi catorio denominado “Fábrica de Tabacos Altadis” ubicado en el barrio de Los Remedios de Sevilla al 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), entidad que tiene entre sus fi nes la asistencia técnica y la 
prestación de servicios especializados en materia de patrimonio cultural, según se recoge en el apartado 
1g) del artículo 4. de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo, BOJA n.º 60, de 27 
de marzo de 2008. 

El objeto del encargo es elaborar un informe sobre los valores patrimoniales de los distintos elementos y 
espacios que conforman dicho conjunto y  que quedan incluidos en los términos de su propiedad. Se trata 
de un complejo cerrado y acotado perimetralmente que ocupa una parcela de 28.651m2 de superfi cie (con 
referencia catastral 4911002), situada en la margen derecha del río Guadalquivir, entre la franja de terrenos 
de dominio público marítimo terrestre y las calles Juan Sebastián Elcano y Pierre de Coubertin, los jardines 
de Manuel Ferrand y las instalaciones deportivas del Real Club de Labradores. En ella se disponen una serie 
de edifi caciones de distinta tipología y entidad material construidas de manera secuencial entre 1954 y 1964 
para albergar el proceso de fabricación industrial de tabaco. Esta actividad fue desarrollada por la empresa 
Sociedad Tabacalera S.A, encargada de la gestión del monopolio del tabaco en España desde 1945, hasta 
su privatización en 19881 y posteriormente por la compañía Altadis, resultante de su fusión en 1999 con la 
empresa francesa Seita, hasta el cese de la actividad industrial en 2007. 

En el  informe de la Antigua Fábrica de Tábacos de Altadis se identifi can los valores patrimoniales de los 
distintos elementos y espacios que conforman el conjunto de la antigua fábrica de tabacos, tal y como 
se ha dicho, así como los que residen en las relaciones que se establecen entre éstos (valores urbanos, 
paisajísticos, arquitectónicos, antropológicos, históricos o ambientales, entre otros). Esta caracterización 
patrimonial se fundamenta en un análisis histórico, arquitectónico, funcional, social y simbólico del conjunto, 
así como en el estudio de las relaciones que establece con el contexto urbano en que se inserta. 

El texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de Sevilla del año 2006 
otorga a la parcela la califi cación de Industria Singular, aunque parte de la misma, en concreto 4.069 
m² (aproximadamente un 15%), están califi cados como Zona Verde, planteada como continuación de los 
Jardines de Manuel Ferrand. Esta califi cación implica el mantenimiento de las actividades propias del uso, 
por lo que el cese de la actividad de la fábrica de tabacos en 2007 y la necesidad de dotar de nuevos usos 
a la parcela requiere de una modifi cación desde el planeamiento urbanístico.
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La Ley 5/2007 de 26 de junio, por la que se crea como entidad de derecho público el IIAPH (publicada en 
BOJA núm. 131 de 4 de junio de 2007) defi ne en su Artículo 3 del Capí-tulo II CREACIÓN, NATURALEZA, 
FINES Y FUNCIONES:

Capítulo 3 Fines y Funciones

1.    El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se confi gura como un organismo cuyos fi nes son la inter-vención, 
investigación e innovación, documentación, comunicación y desarrollo del patrimonio cultural en el marco de los 
planes de investigación desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía.

2.    El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desarrolla las funciones que prevean los estatutos, y en particular:

a)    El análisis, estudio, desarrollo y difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patri-monio 
histórico y a su protección, conservación, gestión investigación y difusión.

b)    La realización de informes, diagnósticos, proyectos y actuaciones en materia de protección, interven-ción, 
documentación, investigación y comunicación de los bienes culturales.

c)    El desarrollo de proyectos y actuaciones en materia de conservación y restauración del patrimonio histórico.

d)    La realización de actuaciones en materia de investigación del patrimonio histórico en el ámbito de sus 
competencias.

e)    La integración, coordinación y sistematización de la de la información y documentación en materia de 
patrimonio histórico, para contribuir al estudio y conocimiento de los bienes culturales de Andalucía.

f)    El establecimiento de planes de formación de especialistas en los distintos campos del patrimonio his-tórico, 
promoviendo y organizando actividades formativas.

g)    El fomento de la colaboración con instituciones privadas y organismos públicos en relación con las funciones 
del Instituto previstas en esta Ley y las que en su desarrollo se determinen en los estatutos, prestando especial 
atención a los convenios de colaboración con las Universidades públicas de Andalucía en materia de formación e 
investigación.

3.    El Instituto andaluz del Patrimonio Histórico desarrollará sus funciones mediante la elaboración de informes y 
la prestación de servicios especializados de documentación, intervención formación y comuni-cación, en la forma 
en que se establezca en los estatutos.
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Papel mediador del IAPH: Valor patrimonial desde el acuerdo entre una comunidad patrimonial

Si partimos de un concepto de patrimonio complejo, en permanente actualización, como consecuencia de 
su consideración como construcción social, sólo podemos utilizar herramientas de conocimiento que nos 
permitan tomar decisiones con rigor. Por lo tanto, entendemos la intervención en patrimonio como un proceso 
de transformación crítica y rigurosa que basa la toma de decisiones en el conocimiento multidiscilinar. 
Conocimiento, Recuperación e Intervención son los actos en los que está fundamentada la acción sobre un 
bien cultural.

Independientemente de la consideración del objeto de estudio como patrimonio a proteger, nos interesa más 
el concepto de preservación, para lo cual partimos de su contextualización, de su proximidad al conjunto 
histórico, de su ubicación estratégica en el paisaje histórico urbano de la ciudad de Sevilla y de la oportunidad 
de recuperar un espacio “obsoleto” de la ciudad contemporánea. El IAPH asume el reto de abordar el objeto 
de estudio, un lugar complejo de gran tamaño, basando la toma de decisiones en el conocimiento, y en el 
consenso, y ofreciendo respuestas que garanticen unos adecuados criterios de intervención. La Intervención 
se entiende como un proceso transformador que permite evidenciar y aportar valores al bien para facilitar 
su función social, en concordancia con el carácter colectivo del patrimonio, con el carácter colectivo de la 
ciudad histórica (consolidada).

Este informe se redacta en un momento concreto, diciembre de 2018, y como consecuencia de un 
encargo. El contexto y las circunstancias culturales, económicas, sociales, etc. generan una respuesta, 
un posicionamiento que quiere ponerse de manifi esto y que, sin duda alguna, sería diferente en otras 
situaciones. Un informe de valores como éste a principios del siglo XXI habría apostado por procesos de 
intervención más ambiciosos y con aperturas públicas de un conjunto cerrado y privatizado en la actualidad. 
En estos momentos, Altadis se entiende como una asignatura pendiente de la ciudad que debe resolverse. 
El Instituto Andaluz del patrimonio Histórico asume el reto y el compromiso por un lado, de conservar los 
valores culturales de este conjunto (hasta la fecha no reconocidos sufi cientemente) y, por otro, de facilitar un 
proceso de cambio que debe desarrollarse con rigurosos criterios de intervención. El papel de mediador de 
esta institución, agente del sistema andaluz del conocimiento, y preocupada por la defi nición de metodologías 
de trabajo que garanticen la calidad de los procesos, tiene que ver con la necesidad de generar acuerdos 
en torno a lo que tiene valor (cultural) en la comunidad (patrimonial). Estamos ante un proceso de reversión 
social por el cual la ciudad tiene la oportunidad de recuperar un espacio “perdido”.

El IAPH es una institución que se dedica al patrimonio por lo que apuesta por la traslación de los procesos 
patrimoniales a la intervención en la ciudad como garantía de calidad. En este sentido, el documento es 
un Informe de valores que atiende a la metodología habitual de trabajo de este organismo. Además, este 
documento quiere atender al segundo momento crítico de reconocimiento de este lugar como espacio de 
oportunidad con valores, la aprobación del/los proyecto/s de intervención que se quieran llevar a cabo. 
El documento incluirá, de esta manera, un conjunto de recomendaciones, proponiendo directrices para la 
preservación y conservación de dichos valores. 
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WMS Ortofotografía Digital de Andalucía 2016 (PNOA)

Fuente: REDIAM, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Ortofoto de Andalucía 1956-57 (Vuelo General de España de 1956)

Fuente: REDIAM, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
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Metodología para la redacción del informe y equipo de trabajo

Los procesos de conocimiento están ensayados por el IAPH y se apoyan en una metodología de trabajo 
basada en el conocimiento.

El fi n último no es la conservación del patrimonio sino la recuperación de la competencia de edifi car (Choay, 
2007) que se defi ne como la conservación de nuestra capacidad de continuarlo y reemplazarlo. Esta es la 
actitud técnica que debe caracterizar la intervención en el paisaje de una ciudad como Sevilla, una actitud 
que nunca es fi nalista sino que se inserta en un proceso en continuo cambio, donde se trata de medir las 
transformaciones a partir del reconocimiento de lo que tiene valor.

Tomando como punto de partida la documentación del objeto de estudio, a través de la búsqueda de fuentes 
documentales, pasando por la inspección visual a través de las visitas técnicas realizadas al in-mueble, 
los debates generados en el equipo de trabajo tienen que ver con la interpretación, con la generación 
consensuada de una nueva lectura del objeto. Esta lectura es contemporánea, se realiza desde el presente, 
y atiende a las condiciones/circunstancias del contexto tal y como se ha dicho.

En este sentido, es importante decir que la extensión y el detalle alcanzado en el documento  podrían tener 
un mayor desarrollo que hasta la fecha se ha ajustado al  tiempo disponible. Hay que señalar la imposibilidad 
de consultar el archivo de la Fábrica, actualmente transferido a la Universidad de Sevilla pero no accesible, 
plantea futuras líneas de investigación por explorar. 

El informe será redactado por un equipo técnico interdisciplinar del IAPH formado por especialistas en 
arquitectura, paisaje cultural, historia del arte, antropología y arqueología. El carácter transdisciplinar del 
equipo garantiza una mirada o perspectiva patrimonialista (Moreno Pérez, García-Casasola, 2017), porque 
no nos interesa tanto la tipifi cación del objeto de estudio, si es considerado o no patrimonio industrial, como 
aplicar sobre el mismo un modo de hacer que basa la toma de decisiones en el conocimiento y en una 
lectura nueva de la situación realizada desde el consenso alcanza-do en un equipo de trabajo especializado. 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE ALTADIS EN 
SEVILLA 

La finalización de la actividad y el cierre del complejo fabril

Como todo complejo industrial en desuso, la fábrica se enfrenta a una difícil encrucijada derivada de su propia 
naturaleza provisional y transitoria. Tal y como afi rma Celestino García Braña (2009:58-59), la movilidad y 
el cambio son factores intrínsecos de la industrialización, basada en la novedad y en el avance tecnológico. 
Por la misma lógica estos factores son también responsables de la caducidad de estas instalaciones que, 
perdida su funcionalidad primitiva, se convierten en “ruinas industriales”, áreas de confl icto urbano en las 
que la disyuntiva entre el desmantelamiento o la recuperación está siempre presente.

Este debate pone de manifi esto la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de intervención, capaces de 
hacer compatibles la preservación de los valores culturales que residen en estos espacios industriales con 
su reactivación y su inserción en las dinámicas urbanas contemporáneas. Siendo esta misma naturaleza 
episódica y fragmentaria de las arquitecturas industriales la que nos ofrece vías para avanzar en esta 
dirección. 
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PGOU de Sevilla. Plano de Ordenación Pormenorizada Completa 12-15

PGOU de Sevilla. Plano de Protección Espacial con indicación de la delimitación de Centro Histórico (fragmento)
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En este sentido, la capacidad de transformación y reciclaje de sus arquitecturas e instalaciones para acoger 
nuevos usos y actividades, convierte a estos complejos fabriles en áreas de oportunidad tanto para la 
reactivación urbana como para el fortalecimiento de las identidades sociales que se concitan en torno a ellas 
y la construcción de comunidad. 

Para afrontar la complejidad de estos paisajes industriales, desarrollar estrategias efi caces de “conservación 
y aporte de valor”, y establecer criterios de intervención será necesario, en primer lugar, identifi car las claves 
para su interpretación patrimonial. 

La situación jurídico-administrativa

La Fábrica de Tabacos Altadis en Sevilla se encuentra en pleno casco urbano, a día de hoy en el mismo 
corazón de la ciudad, y adosada a la principal arteria de comunicación entre Sevilla, su territorio inmediato 
e incluso ultramar: el río Guadalquivir. Esta ubicación no es casual, sino más bien, como se explicará más 
adelante, muy meditada para responder a las necesidades de producción y distribución de dicha industria.

Sin embargo, la construcción de la fábrica en su emplazamiento siempre fue una cuestión controvertida, 
como demuestra el análisis de la documentación administrativa. Baste decir que el propio Ayuntamiento de 
Sevilla no estuvo nunca de acuerdo con el proceso constructivo seguido a causa de la inoportunidad de su 
implantación en las inmediaciones de un desarrollo urbano que se consolidaba a sus espaldas, el barrio de 
Los Remedios, así como su efecto de “tapón” frente al río. A ello habría que añadir, como se desprende del 
examen de la documentación, las distintas incidencias producidas en relación a los sucesivos proyectos de 
obras. Hasta tal punto fue así que el propio Ayuntamiento pidió la opinión de una institución cultural de tanto 
prestigio como la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, aunque ésta de-volvió el expediente 
lamentando “…extraordinariamente que, hasta pasados trece años y con edifi caciones ya realizadas, no 
se haya solicitado informe sobre la procedencia de la construcción de tales edifi caciones en un lugar tan 
estratégico para el desarrollo urbano de la ciudad.” (Catálogo Fábrica de Tabacos Altadis, 2017:17).

No obstante, y a pesar de todo, la fábrica fue una realidad desde la segunda mitad del siglo XX hasta el año 
2007, cuando fi nalmente cerró sus puertas. En ese momento se hizo patente la necesidad de rentabilizar 
para la ciudad no solo esos suelos sino las propias edifi caciones que conformaron el conjunto fabril, habida 
cuenta de que el uso industrial era incompatible con las características de un entorno plenamente urbano y 
urbanizado que ocupa una posición central en la ciudad.

Unos meses antes de la clausura de la fábrica, en julio de 2006, había sido aprobado el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU), que incluyó la parcela de Altadis en su Catálogo Periférico (CP. 
065) con una protección parcial de grado C1. El Plan tiene en cuenta también las protecciones propias del 
dominio público marítimo-terrestre, que en este caso conforman una “zona de servidumbre de protección de 
20 metros a contar desde el límite interior de la ribera del mar,…” para la que se explicita un régimen jurídico 
propio (Normas urbanísticas, Título IX. Artículo 9.5.3. Protección del dominio público marítimo-terrestre, 
apartado 6).

La fi cha de catalogación urbanística, que destaca los valores arquitectónicos junto a los derivados de la 
pervivencia de una actividad que se desarrolló en Sevilla casi cuatro siglos, plantea la protección de la 
totalidad del conjunto permitiendo exclusivamente obras de conservación, restauración, consolidación y 
acondicionamiento. Sin embargo, considera admisible la “reforma interior que pueda modifi car parcial-
mente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los tipos de cubierta”.
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2IAPH. Guía Digital del Patrimonio Cultural: Fábrica de Tabacos. En <https://www.iaph.es/arquitectura-contemporanea-
andalucia/resumen.do?id=250223> [Consulta: 17/12/2018]
3FUNDACIÓN DOCOMOMO IBÉRICO. REGISTRO SUDOE 

<http://fundacion.arquia.es/es/registrosudoe/Realizaciones/Ficha/5965?search=1&urlback=%2Fes%2Fregistrodo
como-mo%2FRealizaciones%2FListado%3Fpalabra%3DF%25c3%25a1brica%2Bde%2BTabacos&palabra=F%C3%A1bri
ca+de+Tabacos&catalogo=47&i=1> [Consulta 17/12/2018]
4 RESOLUCION de 28 de julio de 2006, por la que se dispone la publicación de la de 19 de julio de 2006, sobre la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. BOJA nº 174, de 7 de septiembre de 2006

PGOU de Sevilla. Catálogo Periferico. Ficha CP.065 Fábrica de Tabacos Altadis
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En febrero de 2015 la Gerencia de Urbanismo planteó una Propuesta de Modifi cación Puntual del PGOU que, 
según lo estipulado en el Convenio Urbanístico fi rmado entre el Ayuntamiento de Sevilla y la entidad Altadis, 
S. A. U., pretendía “procurar y asegurar, en el marco de la futura innovación puntual del PGOU de Sevilla, 
los objetivos de renovación urbana en los terrenos de esta ciudad que han sido descritos en el Exponendo 
Segundo así como su integración en el posterior proceso urbanístico” mediante el desarrollo de un Plan 
Especial de reforma Interior que afectara la totalidad de la parcela (Estipulaciones Primera y Segunda). Dicho 
expediente no ha continuado su tramitación.

En marzo de 2018, la Gerencia de Urbanismo presentó ante la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 
de la Consejería de Cultura el documento denominado Catálogo Fábrica de Tabacos Altadis, que propone 
mantener la protección solamente para el edifi cio de ofi cinas y talleres, la capilla y el espacio de acceso a la 
fábrica al que dan frente las edifi caciones anteriores.

Desde el punto de vista urbanístico, no ha existido nunca una posición unánime en cuanto a la pertinencia 
de la instalación de la fábrica de tabacos de Altadis, ni en el momento de su edifi cación ni en el de la 
amortización de la parcela y sus construcciones.

Otra cuestión es la derivada del reconocimiento patrimonial que hasta el momento le haya dispensado 
la administración competente en materia de patrimonio cultural. Así, la Fábrica de Tabacos Altadis forma 
parte de dos bases de datos: Registro de Arquitectura Contemporánea de Andalucía2 y Registro DOCOMO 
Ibérico (Proyecto SUDOE)3 Tanto la Guía Digital de Andalucía como los Registros del Movimiento Moderno 
(DOCOMOMO Ibérico), contenedores de esa información, son destacadas herramientas para la documentación 
del patrimonio cultural cuya misión es la expansión del conocimiento. 

Por su parte, la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía solo posee un instrumento de protección: 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en el que se inscriben los bienes que se quieren someter 
a una “singular protección y tutela” o bien aquellos a los que deban aplicarse “las normas previstas en la 
Ley. “ (Ley PHA, Artículo 8). Y junto a él instituyó también el denominado Inventario de Bienes Reconocidos 
del Patrimonio Histórico Andaluz, con la fi nalidad de facilitar la identifi cación de inmuebles y de espacios 
vinculados a actividades de interés etnológico como integrantes de dicho patrimonio. Estos bienes pueden 
ser incluidos en el Inventario por decisión de la administración cultural competente o bien porque fi guren 
en un Catálogo urbanístico inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, como es 
el caso de la Fábrica de Tabacos de Altadis, que forma parte del Catálogo Periférico del PGOU de Sevilla4.
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Fuente: Elaboración propia

LA  ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE ALTADIS EN EL CONTEXTO DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SEVILLA

1 FABRICA DE TABACOS ALTADIS

2 REAL FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA

3 TALLERES DE SAN JERÓNIMO

4 TORRE DE LOS PERDIGONES

5 GARAJE MIRAFLORES

6 FUNDICIÓN MARAVER

7 ALMACÉN SINGER

8 FÁBRICA DE TEJIDOS E. RAMÍREZ

9 CARTUJA DE SEVILLA-FÁBRICA PICKMAN

10 LA UNICA. ANTIGUA CASETA DE CONTROL

11 ANTIGUA ESTACIÓN PLAZA DE ARMAS

12 ALMACÉN DE MADERAS

13 NAVES DEL BARRANCO

14 CERÁMICA DE SANTA ANA

15 ANTIGUOS ALMACENES DE HIERROS Y MADERAS

16 ALMACENES DE HIERROS Y MADERAS

17 REALES ATARAZANAS

18 CASA DE LA MONEDA

19 CONSTRUCCIONES AERONAÚTICAS

20 REALES ATARAZANAS

21 REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

22 ANTIGUA ESTACIÓN DE CÁDIZ

23 FÁBRICA DE HARINAS DE SAN BERNARDO

24 MERCADO DE LA PUERTA DE LA CARNE

25 PIROTECNIA MILITAR

26 FÁBRICA DE LA COROMINA

27 COMPAÑÍA CATALANA DE GAS Y EECTRICIDAD

28 FÁBRICA DE LA COMISARÍA ALGODONERA

29 ANTIGUO ALMACÉN BANCO DE CRÉDITO

30 PABELLONES DE EXPORTACIÓN DE LA RAZA

31 TINGLADOS DEL MUELLE DE LAS DELICIAS

32 ANTIGUA FACTORÍA DE HILADOS Y TEJIDOS

33 ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL Y MERCADO

34 ANTIGUA FÁBRICA DE GASEOSAS EL PROGRESO

35 CERVEZAS CRUZCAMPO

36 FÁBRICA DE SOMBREROS FERNÁNDEZ ROCHE

37 FÁBRICA LA MARÍA

38 FÁBRICA DE SEDAS SANTIAGO PÉREZ

39 FÁBRICA DE VIDRIOS LA TRINIDAD
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ARTICULACIÓN URBANA DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE ALTADIS EN SEVILLA
Fuente: Elaboración propia
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Portada de ingreso al área representativa de la 

Fábrica y fragmento de fachada del edifi cio de 

Ofi cinas y Talleres

Las portadas y las garitas, como piezas singulares 

del sistema de cerramiento perimetral, refuerzan 

la identifi cación de la Fábrica como conjunto 

arquitectónico.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Fachada del edicicio de Ofi cinas

Capilla y edifi cio de Ofi cinas se articulan sobre un 

marcado eje de simetría que refuerza el sentido 

de este espacio como lugar de representación. 

En el interior del edifcio de Ofi cinas, el eje se 

prolonga conectando espacialmente el vestíbulo 

con el patio interior y, en plantas superiores, 

disponiendo las ofi cinas de dirección.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Portada de ingreso a los espacios de operaciones 

de la Fábrica.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Espacios de operaciones entre el edifi cio de 

Talleres , su ampliación y el edifi cio Auxiliar.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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01 ALMACÉN DE RAMA 1
02 ALMACÉN DE RAMA 2
03 TALLERES Y OFICINAS
04 VIVIENDAS INGENIEROS
05 EDIFICIO AUXILIAR
06 AMPLIACIÓN DE TALLERES
07 AMPLIACIÓN DE ALMACÉN DE RAMA 2
08 CARPINTERÍA
09 INSTALACIONES INCENDIOS
10 VIVIENDAS PORTERO, INSPECTORES Y ELECTRICISTAS
11 CAPILLA Y ANEJOS
12 TRÁNSITO RAMA 1-RAMA 2
13 TRÁNSITO RAMA 1-TALLERES
14 PORTADA OPERACIONES
15 PORTADA REPRESENTACIÓN
16 GARITA
17 GARITA
18 GARITA
19 CONSTRUCCIONES AUXILIARES
20 CONSTRUCCIONES AUXILIARES
21 CONSTRUCCIONES AUXILIARES

IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE ALTADIS
Fuente: Elaboración propia
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Edifi cio Auxiliar y anejos

Su carácter fragmentario y de adaptabilidad a 

los nuevos usos se valora más que su calidad 

constructiva, manifi esta por el actual estado de 

conservación.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Edifi cio Auxiliar

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Edifi cio Auxiliar

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Ampliación de Almacén de Rama nº2 y 

Carpinteria. Espacio de operaciones en borde sur 

del recinto de la Fábrica

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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01 PATIO DE REPRESENTACIÓN
02 PATIO DE OPERACIONES CENTRAL
03 PATIO DE OPERACIONES LATERAL
04 BANDA FLUVIAL
05 ACCESO OPERACIONES Y JARDÍN

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE ALTADIS
Fuente: Elaboración propia
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Ampliación de Almacén de Rama nº2 y Carpinteria

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Alamacenes de Rama nº2 y nº1

Se consideran espacios de oportunidad 

caracterizados por su versatilidad.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Conexión Almacén de Rama nº1 y Talleres.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Espacio de banda fl uvial

La rotunda alineación del edifi cio de Talleres 

con los Almacenes de Rama y las Viviendas de 

Ingenieros determina en gran medida la imagen 

de la Fábrica hacia la ciudad. Entre esta línea y el 

cerramiento hacia el río se genera un espacio de 

gran potencial urbano: la banda fl uvial.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE ALTADIS

Contexto histórico, urbano y territorial

La Fábrica de Tabacos de Sevilla, construida entre 1954 y 1964 respondiendo al anteproyecto diseñado en 
1953 por el arquitecto madrileño Mariano García Morales, se sitúa en la margen derecha del río Guadalquivir, 
a su paso por Sevilla, frente al Parque de María Luisa, que ocupa el frente de la orilla izquierda, el conjunto 
está limitado al norte por las instalaciones del Club Labra-dores y al sur por la rotonda de la cabecera del 
Puente que da acceso al barrio de Los Remedios y al actual campo de la Feria.

Ocupa un lugar estratégico y de un gran valor urbano en la actual conformación de la ciudad, actuando 
como frente representativo del barrio –junto con la Iglesia del desaparecido Convento de Los Remedios, 
actual Museo de Carruajes - y como vértice paisajístico en el entorno urbano, equilibrador de la confi guración 
espacial de la rotonda de acceso. 

La implantación de la fábrica de tabacos en el barrio de Los Remedios se origina a raíz de la necesidad de 
trasladar y ampliar el espacio que tradicionalmente este uso había ocupado en uno de los puntos centra-
les de la ciudad, en la calle San Fernando y con una relación estrecha con el propio Guadalquivir y uno de 
sus principales afl uentes, el arroyo Tagarete, que se desvía y convierte en el foso que rodea al edifi cio hoy 
ocupado por el Rectorado y varias facultades de la Universidad de Sevilla.

Esta incorporación y cambio de localización de los usos del edifi cio original al conjunto que es nuestro objeto 
de estudio provoca que se plantee un proyecto ejecutado por fases tanto en su planifi cación como en su 
gestión y ejecución. Se comienza por los usos más urgentes, destinados al almacenamiento, se continúa 
con los edifi cios técnicos y de transformación de la materia prima y se fi naliza con los más representativos: 
las ofi cinas y la capilla.

Las diferentes piezas que componen el conjunto mantienen una estrecha relación entre sí. Este vínculo, en 
algunas ocasiones, es físico - se produce mediante pasarelas o pequeños módulos – y, en otras, está basado 
en las relaciones geométricas o volumétricas entre las diferentes edifi caciones. Además, los espacios libres 
que se defi nen entre ellas adquieren una categorización y jerarquía a través de su posición y relación con los 
elementos construidos o los accesos, convirtiéndose algunos de ellos en lugares de centralidad del complejo.

Por su posición respecto a la trama urbana y la morfología histórica, la entrada funcional al bien se realiza 
desde la calle Juan Sebastián Elcano, en el barrio de Los Remedios. Sin embargo, la alineación de las 
piezas – especialmente aquellas que se construyen en primer lugar – se produce a lo largo del borde de la 
dársena del Guadalquivir, conformando una fachada fl uvial de gran presencia en el Paisaje Histórico Urbano. 
Este punto de partida en la implantación de los volúmenes construidos se debe, fundamentalmente, a su 
naturaleza fabril, pues estas primeras son almacenes de rama y se vinculan al transporte de mercancías y 
su llegada desde el río, lo que responde a la naturaleza y los principios de la arquitectura racionalista de su 
momento.

Sin embargo, y aunque no se ha localizado un documento de proyecto o anteproyecto que abarque todo el 
conjunto, la existencia de, al menos, una planifi cación inicial puede extraerse, por una parte, de documentos 
iniciales como las gestiones de 1950 – según se mencionan el documento de aprobación inicial del Catálogo 
“Fábrica de Tabacos. Altadis” redactado por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla - para el emplazamiento 
de la fábrica en el barrio de Los Remedios; la ejecución de sondeos y actuaciones preliminares en toda la 
parcela en 1953; de manera más visible, en la unidad de estilo arquitectónico, materiales y composición 
tanto estructural como de cerramientos que se advierte en un conjunto de edifi caciones cuya construcción 
material dista una década desde la primera a la última pieza (1954-1964).
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Edifi cio de Talleres y banda fl uvial

ELementos menores limitan la extensión de 

la banda fl uvial hacia el paso entre el edifi cio 

de Talleres y las Viviendas de Ingenieros y su 

conexión con el espacio de representación.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Espacio entre edifi cio de Talleres y Viviendas de 
Ingenieros

La trama urbana de Los Remedios encuentra 
en este punto una conexión con la banda fl uvial, 
siguiendo la secuencia Los Remedios - Portada - 
Patio de representación - Banda fl uvial.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Patio de representación

La axialidad generada por la alineación de la 

Capilla y el edifi cio de Ofi cinas refuerzan el sentido 

de este espacio como lugar de representación. La 

vegetación fi ltra la presencia de las viviendas que 

terminan de confi gurar el espacio.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Viviendas del Portero, Inspectores y Electricista

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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En cuanto a su emplazamiento y relación con el entorno, debemos hacer mención a que los límites urbano-
territoriales actuales de la parcela han variado respecto a su posición original. En este sentido, y como puede 
comprobarse en la orto fotografía extraída del Vuelo Americano de 1956, la avenida Virgen de Luján aún no 
se había convertido en uno de los ejes estructurantes del barrio al no existir el Puente de Los Remedios que 
le da continuidad hacia el otro lado del río, ni tampoco se había defi nido la calle Pierre de Coubertin, que 
aporta el característico cierre curvilíneo al suroeste de la parcela actual para dejar paso a los Jardines de 
Manuel Ferrand.

Por otra parte, los bordes urbanos que en el día de hoy confi nan el conjunto tampoco se encontraban 
totalmente defi nidos en ese momento: el barrio de Los Remedios, el principal ensanche urbano de la ciudad 
de Sevilla al otro lado del Guadalquivir, cuya planifi cación comienza en 1923, se edifi ca, fundamentalmente, 
entre las décadas de 1940 y 1950. En este sentido, la banda de edifi caciones de viviendas plurifamiliares 
que cerraban el barrio hacia la calle Juan Sebastián Elcano, estaba aún en construcción durante la década 
en la que se edifi ca la fábrica. Al sur de la parcela permanecían edifi cios industriales y áreas vacías que 
quedaron como resultado de la corta de Tablada del río Guadalquivir mientras que, al norte, el histórico 
muelle de las Mulas aún no alojaba las instalaciones deportivas del Real Círculo de Labradores.

Por lo general, este tramo fl uvial suponía, en ese momento, un área de transición entre una zona aún productiva 
del puerto tradicional de Sevilla que ya había sido modifi cado y adaptado como zona de esparcimiento 
vinculada a las nuevas áreas ajardinadas y de recreo que resultaron de la Exposición Iberoamericana de 
1929, y el nuevo puerto industrial, desplazado ya hacia el sur y consolidado en la misma operación de la 
Exposición, más allá del puente metálico de Alfonso XIII y en conexión, en la mar-gen izquierda, con las naves 
de la avenida de la Raza.

Descripción del conjunto fabril

En el momento de planifi cación de la edifi cación, la ribera fl uvial permanecía ostentando un carácter 
funcional destinado al transporte, por lo que el acceso principal se sitúa hacia Los Remedios, desde la 
calle Juan Sebastián Elcano, coincidiendo con un leve quiebro en la alineación actual de las edifi caciones 
de vivienda plurifamiliar del otro lado. Desde la entrada al complejo se observa ya la fachada principal del 
edifi cio protagonista y central del mismo.

A la izquierda, fl anqueándola, se sitúa una edifi cación de dos plantas, de líneas muy sencillas, carácter 
marcadamente racionalista y cerramientos en fábrica de ladrillo visto - características que dan unidad a la 
totalidad del conjunto- que corresponde a una garita de control de acceso, las viviendas del portero, junto a 
la puerta en planta baja, el electricista, en planta primera, y los inspectores, con acceso independiente y en 
planta baja. Este proyecto se plantea en 1958 y se termina en 1960 como complemento a las viviendas que 
ya se habían construido junto al río y destinado al uso de los ingenieros.

El espacio libre protagonista del complejo alberga las edifi caciones más relevantes a nivel institucional. Se 
trata de una plaza urbanizada y ajardinada, con una fuente central y arbolado de gran porte defi niendo 
lateralmente el espacio. La plaza está presidida por la presencia imponente, hacia el sur, de la fachada 
principal del núcleo de ofi cinas y talleres. Este edifi cio es el más representativo del complejo fabril en 
cuanto a su composición, su altura y su volumen, y consiste en realidad, en dos cuerpos maclados entre 
sí. La primera pieza, en forma de U, construida en 1958, revestida de ladrillo visto con huecos y elementos 
compositivos recercados en piedra blanca, con tres plantas de una gran altura libre, aloja la zona de talle-res 
con tres naves de 12m de ancho cuya distribución de pilares permite la existencia de un corredor central y 
dos crujías laterales con la luz necesaria para alojar la maquinaria y los procesos productivos. La segunda, 
de 1961, constituye el cuarto brazo del paralelepípedo, da portada a la plaza principal y lo conforma la zona 
de ofi cinas y administración, dejando un patio rectangular en el centro. En este caso, aparecen entreplantas 
que reducen la escala interior a un ámbito más doméstico y la banda delantera se retranquea en su planta 
superior, dando aspecto de ser una pieza de menor altura que la anterior. Ambos cuerpos se articulan 
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Viviendas del Portero, Inspectores y Electricista

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Viviendas del Portero, Inspectores y Electricista

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Capilla, exterior

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Capilla, interior

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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entre sí mediante una pieza que aloja espacios de recorrido horizontal, cuerpos de servicio y escaleras, 
y que permite, mediante el establecimiento de dobles alturas en el edifi cio de ofi cinas hacia el patio, y la 
reducción de las tres altas naves a seis plantas de altura más reducida en la de talleres, un reconocimiento 
de la espacialidad y la modulación vertical del edifi cio que también se refl eja en las fachadas tanto exteriores 
como en las interiores hacia el patio central.

Pese a su rotundidad y signifi cación dentro del conjunto, este edifi cio presenta, sin embargo, un añadido 
que ha desvirtuado su robusta confi guración volumétrica inicial: una ampliación realizada hacia el sur, 
con-formando una nave adicional en la que correspondería con la fachada trasera del edifi cio y que invade 
parcialmente el espacio libre original situado al otro lado, permitiendo así establecer una conexión espacial 
directa con el primer almacén de rama.

Al otro lado de la rotonda central, alineado a eje, aparece el cuerpo de la Capilla, construida en 1963, sien-do 
la última pieza del proyecto original en ser ejecutada. En sus laterales se conforman dos cuerpos de escala 
menor: cuatro plazas cerradas de garaje y un almacén para los enseres de la Hermandad de las Cigarreras 
a un lado, y un patio abierto y ajardinado, en torno al cual se sitúan los salones de la hermandad, la sacristía 
y la sala capitular hacia el otro, de modo que se realza su disposición simétrica y con ello su protagonismo 
espacial. Está terminada en los mismos materiales y acabados que el resto de la fábrica, si bien con un estilo 
menos marcado en su racionalismo. Es el único edifi cio de todo el complejo que se encuentra actualmente 
en uso.

Cerrando la plaza hacia el este, la pieza de 4 viviendas de los ingenieros actúa como mediadora entre el 
frente al río y el espacio abierto que sirve de compás de entrada, protagonizando una relación que se hará 
característica de todo el conjunto: el acceso controlado, puntual, a la orilla del Guadalquivir, desde el espacio 
urbano del barrio. Éste se ejecuta entre los primeros edifi cios de la nueva fábrica, tras el establecimiento de 
los dos almacenes de rama. Se trata de cuatro viviendas unifamiliares de dos plantas, construidas en hilera 
y todas con un patio o espacio central a doble altura – cerrados superiormente por una montera piramidal 
– en torno al cual se organizan espacialmente los diferentes espacios domésticos. Según el documento de 
aprobación inicial del Catálogo de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, la vivienda situada más al norte iba 
destinada a alojar a los inspectores que puntualmente visitaran las instalaciones desde la sede central, si 
bien fi nalmente se ocupa por parte de los ingenieros, lo que motiva la construcción de este alojamiento en 
el área de entrada del conjunto, junto a las viviendas del guarda y el electricista, como ya se ha mencionado.

En el lado sur de la parcela se encuentra, conformado por el eje de acceso de la puerta a la zona de 
producción, un segundo espacio libre, con entrada de servicios conectada directamente con los usos más 
productivos de la parcela, donde se construyen las primeras piezas en la línea temporal. En torno a él 
aparece un conjunto de construcciones estructuradas en torno a patios de maniobra –hoy ocupados por 
construcciones de apoyo- que confi guraban una estructura espacial de las industrias del siglo XX.

Las distintas piezas que conforman este espacio mantienen la lógica funcional en su diseño y la unidad 
visual en cuanto a la composición y uso de materiales de fachada del resto del complejo, si bien responden a 
usos menos emblemáticos que las anteriormente descritas. La que preside el ámbito es también la primera 
en construirse de todo el complejo fabril – en 1954 -, y se trata del primer almacén de rama, edifi cado 
para alojar las grandes cantidades de tabaco procedentes de un aumento de los cultivos en Andalucía 
y Extremadura. El edifi cio se implanta alineado a la ribera, conformando el borde fl uvial de la parcela y 
constituyendo uno de los fi ltros entre el barrio de Los Remedios y el paisaje del río. Aunque su diseño es 
sobrio y claramente industrial, unos recercados en piedra blanca a modo de estrechas viseras marca el ritmo 
de la estructura y modula la fachada. En su interior, la planta se formula en base a dos crujías anchas para 
el almacenamiento y una central más estrecha para la circulación. En el sentido paralelo al río, el volumen 
se divide en tres cuerpos, el central ligeramente adelantado hacia el lado del barrio, ejerciendo así a modo 
de portada hacia el espacio originalmente vacío, que poco después sería ocupado por un nuevo edifi cio.
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Viviendas de ingenieros

El arbolado actúa como fi ltro entre el espacio 

de representativo dominado por el eje Capilla - 

Edifi cio de Ofi cinas y las viviendas.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Viviendas de ingenieros

Destaca la importancia del patio, por su ubicación, 

dimensiones y espacialidad, así como su relación 

con la escalera, como elemento característico de 

la tipología arquitectónica de estas viviendas.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Edifi cio de Talleres

El sistema estructural se hace evidente en el 

espacio urbano a través de las retículas de vanos  

que horadan las envolventes sur, este y oeste. del 

edifi cio de Talleres. 

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Ampliación del edifi cio de Talleres

La recuperación del espacio ocupado por esta 

ampliación genera la oportunidad de la apertura 

del espacio urbano hacia el río.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos



31

A su lado, conformando una L que le da la espalda, con el brazo más corto hacia el río y el más largo 
avanzado hacia el interior de la parcela, se construye en 1955 un segundo almacén de rama que guarda 
una gran similitud tanto en su composición de fachada como en cuanto a su distribución espacial interior 
con el primero. Este edifi cio sufriría más tarde una ampliación en el lado más largo, sumando cinco crujías 
más. Tanto el ala paralela a la ribera de este segundo almacén de rama como el primero y la nave este del 
edifi cio de talleres se comunican entre sí mediante unas galerías edifi cadas en planta baja, de ancho ligera-
mente menor a la nave, con un espacio más estrecho, cerrado mediante una estructura ligera y translúcida, 
en planta primera. Posteriormente, varios añadidos a ambos lados han desfi gurado la composición de esta 
pieza.

Así, las naves de producción se articulan perpendicularmente con una larga banda –paralela al río- que 
tiene la misión de distribuir fl ujos de materiales, mercancías, máquinas y humanos. Esa banda secciona 
verticalmente los diferentes niveles de las piezas que la acometen y buscan su salida hacia los espacios de 
salidas de la fábrica: corredores subterráneos hacia el río –hoy condenados- o espacios de comunicación con 
las entradas; pero también, verticalmente con las plantas superiores o con las cubiertas-impluvios. 

Entre el ala perpendicular al río del segundo almacén de rama y la ampliación de la nave sur del edifi cio de 
talleres se coloca, generando una centralidad entre este conjunto de espacios libres, un edifi cio auxiliar que 
aloja usos que no tenían cabida en el de talleres, construido en 1956. Se trata de un volumen rectangular, 
alineado con el brazo ampliado del segundo almacén de rama y coincidiendo en ancho y posición con el 
cuerpo central ligeramente adelantado del primero. Aunque mantiene las dimensiones y los materiales de 
cerramiento de las anteriores, ciertos rasgos formales parecen diferenciarla del resto, como la presencia de 
grandes huecos con arcos de medio punto. La pieza conforma, junto con la ampliación de los talleres, dos 
hastiales que se presentan como planos de recepción al acceso desde el barrio. La potencia de su escala 
y la serialidad de sus frentes laterales las convierte en elementos destacados, aunque hoy han perdido su 
protagonismo por la aparición de construcciones menores, entre ellas, una pieza que vincula el edifi cio 
auxiliar con el fi nal de la L del segundo almacén de rama.

Una densa banda de arbolado ocupa el espacio entre los viales de la fábrica y sus límites exteriores al barrio, 
marcando como propio un espacio que es resultado de una negociación urbanística entre Ayuntamiento y 
fábrica a lo largo de las décadas de su construcción y, que termina por conformarse como un espacio urbano 
sugerente por su continuidad con el de los jardines que circundan la rotonda de acceso al barrio. 

En el corredor trasero, la relación con el río a modo de fachada fl uvial se consolida mediante la vegetación 
y la existencia de una plataforma que, por una parte, cumple la función de servir de muelles de carga y 
descarga, pero, por otra, también tiene un papel espacial como “podio” o basamento que da unidad a los 
edifi cios hacia la ribera.

Así mismo, ya que la apuesta por la confi guración de la Fábrica es orgánica, su arquitectura es representativa 
de un movimiento arquitectónico que transita desde los presupuestos estilísticos y proyectuales conservadores 
y clásicos de la Autarquía a una modernización acelerada de la mano de la adscripción de sus proyectistas 
al Estilo Internacional. Sus edifi cios muestran elocuentemente, los modos arquitectónicos en los que ese 
tránsito se está produciendo y relaciona las respuestas estilísticas de unas posiciones cultura-les procedente 
de la Escuela de Madrid, con el foco renovador de la arquitectura urbana de Sevilla, representado por el 
Estudio Otaysa o arquitectos como José Galnares o Ramón Monserrat.

Todo ello hace que el conjunto fabril represente de la mejor manera un momento histórico que marca el 
tránsito de la Autarquía a los gobiernos tecnocráticos de la Dictadura, presentándose como un singular 
testimonio de la alianza entre industria, gestión productiva y cultura obrera, dando testimonio de una 
actividad industrial de la que la ciudad, tiene una memoria difusa y revelando el papel de la clase social de 
los trabajadores en la misma. 
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Edifi cio de Talleres, naves

Se identifi ca el potencial espacial de las naves, 

la alta proporción de apertura de huecos 

en fachada y el diseño de sus protecciones 

solares, la escala de la estructura, la aparición 

entreplantas interiores, las dobles alturas y, en 

general, el orden geométrico característico de 

esta arquitectura industrial.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Edifi cio de Talleres, naves

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Edifi co de Tallleres, patio

Se reconoce el valor espacial del patio central: 

sus proporciones y la presencia de la vegetación 

fundamentalmente.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Edifi cio de Talleres, galerías

Se valoran las galerías perimetrales que lo rodean, 

por sus proporciones y su carácter conformador 

de relaciones entre los distintos espacios del 

edifi cio, así como por el lenguaje arquitectónico 

industrial, la transparencia (uso de vidrio y pavés) 

y los materiales empleados.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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1.4. CONSIDERACIONES PREVIAS

De la industrialización a la sociedad de la información

El presente análisis se realiza teniendo en cuenta los procesos de desarrollo y transformación que experimenta 
la estructura social, productiva, espacial y territorial de Sevilla entre los siglos XIX y XX, y su evolución hasta 
el momento actual.

En primer lugar, debemos tener en cuenta el proceso de industrialización de la ciudad, que cuenta con dos 
de sus principales hitos en el establecimiento de las dos grandes infraestructuras de carácter territorial que 
permitieron la llegada y salida de mercancías y, por tanto, el desarrollo de las industrias: la consolidación del 
puerto fl uvial, que trae consigo un aumento y modernización de las estructuras proto-industriales que ya se 
daban al sur del centro monumental de la ciudad, y el trazado del sistema ferroviario que, por contrapartida, 
favorecerá el desarrollo industrial en los crecimientos al este de la ciudad a raíz de la situación de la Estación 
de Cádiz junto a San Bernardo, bordeando al tejido urbano más consolidado y de carácter representativo, así 
como en la mitad norte del casco histórico y su periferia más inmediata en las cercanías de la Estación de 
Córdoba y la de San Jerónimo, que funcionaba como punto de articulación entre el ramal de esta estación y 
el que, parando en San Bernardo, continuaba hasta el Puerto de Cádiz.

A lo largo del siglo XX, y ya construidas las estaciones de tren e implementado el trazado ferroviario como 
oportunidad de desarrollo y conectividad con el exterior y, a su vez, como cinturón que amurallaba el centro 
histórico, el carácter industrial de Sevilla se consolida en las áreas norte y este. En la zona vinculada al 
tránsito fl uvial se van a producir las sucesivas cortas del río y ampliación y planifi cación de la dársena 
como puerto de mayor cabida para los nuevos usos industriales, desplazando la zona portuaria productiva 
des-de el entorno del centro histórico – que quedará como área de disfrute para la población tras las obras 
efectuadas a raíz de la Exposición Iberoamericana de 1929 – hacia el sur, comenzando por las naves anexas 
a la avenida de la Raza, dentro de la planifi cación urbana realizada para la propia Exposición.

A medida que avanza el siglo XX, los cambios en las infraestructuras de transporte – que abandonan 
paulatinamente el tren y el barco como sistemas prioritarios para cierto tipo y volumen de mercancías 
– van a permitir también la creación de grandes recintos fabriles, a modo de ciudad-fábrica, como el de 
HYTASA junto al Cerro del Águila o el propio complejo de la nueva Fábrica de Tabacos de Altadis, trasladada 
a una parcela de suelo público en el borde del barrio de Los Remedios a mediados de siglo debido a la 
obsolescencia y limitaciones de la sede original en la calle San Fernando.

Sin embargo, el proceso de planifi cación y consolidación del objeto patrimonial que nos ocupa en este 
trabajo va a discurrir de forma paralela a un proceso de cambio social, productivo y cultural que hará que la 
situación de una pieza de carácter marcadamente industrial pierda, en gran medida, su razón de ser en el 
contexto.

De este modo, el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la información ha traído aparejado el 
desmontaje de una buena parte de la infraestructura urbana o territorial, que posibilitaba su producción y 
distribución. La cultura contemporánea ha hecho de su recuperación la ocasión para abrir un campo de 
actividad, en el que patrimonio y creación se encuentran, generando espacios de participación, consumo y 
espectáculo claramente identifi cados como pertenecientes al contexto actual social. En esa reutilización de 
sus espacios se dan la mano, estableciendo una continuidad que no es solo cultural, una actividad social, la 
del trabajo industrial, fundadora de la Modernidad y los usos contemporáneos de la sociedad del ocio y de 
masas, componentes defi nidores de la actual sociedad informacional.
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Cartuja de Santa María de las Cuevas - Fábrica Pickman 
(Sevilla)

Fuente: Vázquez Consuegra Arquitecto,

http://www.vazquezconsuegra.com

Fábrica  de Cervezas El Águila (Madrid)

Fuente: Tuñón Arquitectos

http://www.emiliotunon.com

Complejo SESC Pompeia (Sao Paulo, Brasil)

Fuente: María González a través de Plataforma 
Arquitectura.

Tate Modern (Londres, Reino Unido)

Fuente: Darrell Godlimen a través de Plataforma 
Arquitectura
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La capacidad de transformación inherente a la arquitectura industrial

Este empeño “rehabilitador”, componente esencial de las actuales políticas culturales más conscientes 
y creativas, ejemplifi cado en una multiplicidad de obras de arquitectura o en instalaciones artísticas, de 
nuevos espacios públicos de encuentro y participación, de incorporación urbana o territorial de conjuntos 
fabriles extensos, se abre paso desde hace unas décadas constituyendo claramente una buena práctica en 
espacios para la convivencia y la consciencia social.

Esta idea puede ejemplifi carse tomando en consideración ejemplos consolidados como la recuperación de 
una antigua central eléctrica para la sede de la Tate Modern en Londres (Reino Unido) diseñada por Herzog 
& De Meuron o el proyecto de Mansilla y Tuñón sobre la Fábrica de Cervezas el Águila en Madrid, pero 
también anteriores y ambiciosas iniciativas, como la de Lina Bo Bardi para el complejo SESC Pompeia en 
São Paulo (Brasil) o la propia recuperación del conjunto monacal y fabril de la Cartuja de Santa María de las 
Cuevas y posterior fábrica de cerámica Pickman en Sevilla para el alojamiento, primero, del Pabellón Real 
de la Expo’92, y después de una serie de instituciones culturales. Estos cuatro proyectos, junto con otras 
referencias que pueden servir para enmarcar esta posible transformación dentro del ejercicio contemporáneo 
de la intervención en arquitecturas industriales, se sintetizan en el Anexo correspondiente al fi nal de este 
documento.

Los casos de los conjuntos fabriles concitan, además, una determinada proyección social sobre ellos, como 
resultado del encuentro de una Cultura de Masas –que se abre paso en la segunda parte del siglo XX como 
extensión de la Alta Cultura- y la representación en los mismos de los valores y la identidad de una de las 
actividades sociales que componen esa cultura: la del mundo del trabajo industrial. Esto se manifi esta de 
manera singular en el caso de la Fábrica de Tabaco de Altadis, heredera de una manufactura asentada en 
la ciudad durante varios siglos, en la que los procesos artesanales dan paso a una lenta indus-trialización, 
que adquiere en ella, la representación de un tránsito social, económico, técnico y productivo en la ciudad 
a partir de los años 50. Ello hace que la recuperación del lugar industrial como lugar urbano, suponga la 
incorporación de unas señas de identidad propias a la sociedad andaluza; tal como lo han he-cho otras 
ciudades de la Comunidad. 

Debido a que, con frecuencia, esos conjuntos fabriles ocupan grandes superfi cies urbanas o territoriales, con 
una centralidad que ahora se ha hecho manifi esta, a su desocupación se une la posibilidad de residenciar en 
ellos actividades urbanas, necesitadas de una ubicación y un reconocimiento, que bien puede desempeñar 
las arquitecturas de esas instalaciones, pues están incorporadas signifi cativamente al paisaje cotidiano de 
las ciudades o los territorios. A ello ayuda, también, el carácter adquirido en las últimas décadas por las 
ciudades, que han pasado a estar diseminadas en el territorio que rodeaba sus centros históricos y que 
ahora pasan a estar fuertemente policentralizados. En ellos, la capa de las instalaciones industriales, puede 
estructurar un haz de agentes y actividades urbanas claramente presentes en esos territorios; pudieran 
entenderse como la oportunidad de –incrementando la vida de esos edifi cios- recuperar piezas urbanas, con 
una clara vocación de “monumentos” en el nuevo tejido de las conurbaciones.

Pero ello supone, como hemos aprendido de la vida de los monumentos, que su edilicia está capacitada 
para absorber usos muy distintos de aquello para lo que fueron proyectados, al mismo tiempo que también 
hemos aprendido que en cada una de sus formas cambiantes –y a la vez resistentes- se encuentra presente 
la memoria de los usos anteriores. Qué duda cabe, que las envolventes de las naves de fabricación, con sus 
paramentos pensados para el cambio continuo de los medios de producción, responden a una arquitectura 
capaz de soportar un paso más en su funcionalidad o que la forma de una catedral bien puede ser el lugar 
ideal para una fundición de cañones o que un matadero pueda ahora ser un edifi cio institucional. Desnudez 
y pudor de las formas arquitectónicas animan su régimen de sobre-exposición.
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Evolución histórica de la fábrica. Fase 1-2: Obras preliminares y Almacén de Rama nº1. Fuente: elaboración propia

Evolución histórica de la fábrica. Fase 3: Viviendas Ingenieros. Fuente: elaboración propia
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El reciclaje de infraestructuras de origen industrial como oportunidad de activación urbana

Al incorporar estos espacios al uso cotidiano de la ciudad, sus ciudadanos se hacen conscientes de una 
actividad productiva central en la historia reciente de Occidente: la cultura del trabajo industrial, que da 
lugar a la emergencia cultural de un componente social hasta entonces sin voz ni representación, el de 
los trabajadores industriales, del proletariado, que encuentra en esa actividad industrial y en los espacios 
fabriles el soporte para constituirse como clase social moderna. Por tanto, insertar la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla en este contexto cultural y urbano no es sino devolver a esa instalación fabril tanto su protagonismo 
como bien patrimonial, como sus posibles roles en la renovación urbana, debido a varias razones que se 
exponen a continuación.

En primer lugar, por su pertenencia a uno de los “corredores culturales” de la ciudad, en el que naturaleza, 
antropización y simbolización marcan un indiscutible protagonismo tanto territorial como urbano. A ello se 
une su caracterización a partir del siglo XVIII de área, primero preindustrial y luego industrial, que utilizan 
el río como canal de comunicación y frente marítimo de la ciudad. Las antiguas esclusas, los Astilleros, 
la Fábrica de Electricidad, las fábricas de la orilla, izquierda hasta Heliópolis, Hispano Aviación, la Fábrica 
Altadis; pero también las antiguas Atarazanas, la calle Betis como muelle de carenado o la Fábrica de 
Pickman, entre otros ejemplos, traen a nuestra memoria siglos de vida urbana en los que esa actividad 
marca e identifi ca la vida de la ciudad. 

Pero concretamente, en el caso de la Fábrica de Altadis, se abre otro eje de relación, articulado por el corredor 
del río, hacia la antigua Fábrica de Tabacos de la calle San Fernando, articulando una zona monumental en 
la que diversas instituciones alzan sus edifi cios y parques, construyendo una exteriorización urbana global. 
Ese eje no acaba en la Fábrica de Altadis, sino que se prolonga simbólica, paisajística y funcionalmente en 
el barrio de Los Remedios, al dar fachada al río, al construir monumentalmente –con su permanencia, pero 
también con su uso, la identidad urbana del barrio. El desplazamiento de la actividad tabaquera, del centro 
histórico a la nueva barriada, supone una innovación técnica en su producción, que se hace signifi cativa por 
su arquitectura, la confi guración urbana del conjunto y la maquinaria y sus usos, y supone el encuentro en la 
otra orilla de una modernidad, doméstica y fabril, que a partir de los 50, cambiará radicalmente la apariencia 
y la vida urbana, desplazando defi nitivamente lo artesanal e incorporando inevitablemente las máquinas a 
la vida cotidiana. 

Estamos, por tanto, frente a una pieza urbana que se ofrece llena de posibilidades patrimoniales a la ciudad 
informacional, en la que Sevilla se ha convertido. Entendemos que para materializarlos de la mejor manera, 
es necesario proceder a una lectura compleja del conjunto fabril, en la que las escalas de lo territorial –río y 
corredor industrial-, la del barrio y la de su nueva centralidad urbana en una ciudad que crecientemente se 
abre al turismo, se articulen no sólo como criterios para su conservación sino como nuevo destino de usos 
renovadores de su fábrica y espacios urbanos.
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Evolución histórica de la fábrica. Fase 4: Almacén de Rama nº2. Fuente: elaboración propia

Evolución histórica de la fábrica. Fase 5: Edifi cio Auxiliar. Fuente: elaboración propia
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Evolución histórica de la fábrica. Fase 6: Edfi cio de Talleres, estructuras. Fuente: elaboración propia

Evolución histórica de la fábrica. Fase 7: Viviendas Portero, Inspectores y Electricista. Fuente: elaboración propia
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Evolución histórica de la fábrica. Fase 8: Edifi cio de Talleres, terminación. Fuente: elaboración propia

Evolución histórica de la fábrica. Fase 9: Edifi cio de Ofi cinas. Fuente: elaboración propia
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Evolución histórica de la fábrica. Fase 10: Capilla. Fuente: elaboración propia

Evolución histórica de la fábrica. Fase 11: Ampliaciones y anejos. Fuente: elaboración propia
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Las Cigarreras. Gonzalo Bilbao, 1915. Museo de Bellas Artes de Sevilla. Fuente: Wikimedia Commons

Cigarreras embarcando en Triana. Fuente: El Diario de Triana
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BLOQUE 2. CLAVES PARA UNA LECTURA PATRIMONIAL DE LA 
ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE ALTADIS EN SEVILLA 

A partir de la aproximación realizada al objeto de estudio, podemos extraer una serie de conclusiones 
sobre los rasgos que defi nen la identidad del conjunto de la Antigua Fábrica de Altadis en Sevilla, tanto 
en relación a sus atributos espaciales, formales y materiales como a los inmateriales y simbólicos, como 
espacio de la memoria que da testimonio de una cultura del trabajo y una vida urbana hoy desaparecidas. 
En ellos subyacen los valores culturales de este “bien” que como toda realidad patrimonial es por naturaleza 
compleja. 

De este modo, para identifi car las claves para la interpretación patrimonial de la Fábrica de Tabacos, 
proponemos un triple enfoque que revela el alcance y la signifi cación de este conjunto a distintos niveles: en 
su relación con el medio territorial y urbano, como conjunto industrial autorreferencial y, en un mayor nivel 
de aproximación, deteniéndonos en sus unidades espaciales y constructivas. 

2.1 LECTURA PAISAJÍSTICA: PAISAJE URBANO vs. PAISAJE INDUSTRIAL

El conjunto de la Fábrica de Tabacos protagoniza un destacado papel en el medio en que se inserta. En primer 
lugar, como elemento conformador del paisaje urbano y, en segundo, como ámbito de conexión entre la 
ronda histórica y el recinto de la Exposición del 29 con el río y los desarrollos urbanos de su margen derecha, 
dos secuencias espacio-culturales que han desempeñado un papel central en la conformación del imaginario 
visual de la ciudad. Este espacio se presenta como un dispositivo efi caz para el registro patrimonial y 
paisajístico de la ciudad, potencialmente capaz de desvelar las componentes visuales, materiales, culturales 
y referenciales de este sector urbano. 

Todas estas consideraciones nos llevan a plantear una lectura de los valores patrimoniales de la Fábrica 
que tenga en cuenta la complejidad de la misma, articulando las tres escalas en las que se desarrolla su 
participación urbana; la escala de barrio –correspondiente al papel que como elemento monumental puede 
desempeñar en un sector carente de esa cualidad-, la de su centralidad urbana en la actual estructura 
metropolitana y también como hito que permite una lectura de la historicidad del corredor cultural del río; y 
la escala territorial como elemento de un recorrido desde la cultura industrial del río en su acercamiento a 
la esclusa. 

La Fábrica para el barrio

Desde una visión actual, el conjunto de la Fábrica se ha convertido en un hito urbano, como resultado del 
crecimiento del barrio de Los Remedios y de su alineamiento con otras piezas históricas o actuales que han 
venido a instalarse en la orilla derecha del río. La potente estructura de su fachada al mismo, su articulación 
formal y la conservación del paseo de ribera como elemento de la propia fábrica, hacen que se destaque 
como elemento paisajístico. Una condición que la apertura del puente de Los Remedios no ha hecho sino 
resaltar. La controlada altura de sus diversos edifi cios y su respuesta formal y estilística, lo convierten en un 
basamento del barrio de Los Remedios al otro frente del río.

El conjunto fabril plantea una adecuada transición entre ese frente y su desarrollo hacia el interior del barrio: 
la permeabilidad que caracteriza sus límites, sus jardines arbolados, la cualifi cación formal de sus elementos 
de cierre y entrada (puertas, rotondas, pilones, etc.) dan acceso a un sistema de espacios urbanos que 
permiten un registro pausado del conjunto y de fuerte articulación, desde su exterior a la escala de lo fl uvial, 
siempre enmarcada por su arquitectura. 
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La ciudad desde las cubiertas del edifi cio de Talleres

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

La ciudad desde las cubiertas del edifi cio de Talleres

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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Este es un valor intangible que sus espacios fabriles incorporan a la ciudad, como ocurría en instalaciones 
similares como las de la Fábrica de Electricidad de la Punta del Verde. Ello aconseja, que más allá de la 
materialidad de sus edifi caciones, estas aportaciones espaciales y paisajísticas deban contemplarse como 
aportaciones del conjunto a la ciudad. 

La Fábrica para la ciudad

Si entendemos este conjunto como históricamente alternativo a la primera instalación en Sevilla de la Fábrica 
de Tabacos, se revela una lectura urbana cruzada, de gran escala. En efecto, su implantación en la otra orilla 
del Guadalquivir, inaugura una relación urbana que pertenece a la memoria de la ciudad y que se materializa 
en los ritos sacramentales y culturales que pivotan entre ambos edifi cios. Recorridos físicos o mentales que 
atesoran un compás de relaciones guardadas por el imaginario urbano y que pueden materializarse en uno 
de los itinerarios patrimoniales que constituyen el corredor cultural de la dársena histórica del Guadalquivir.

La Fábrica para el territorio 

La ubicación de las nuevas instalaciones de la fábrica de tabacos en terrenos colindantes con el Guadalquivir, 
en la banda portuaria dedicada a uso industrial - en este momento la calle Juan Sebastián Elcano ya contaba 
con otros establecimientos industriales como los talleres de la Junta de Obras del Puerto y la Factoría de 
Hilados Fabra y Coats (Sobrino, 2018)- muestra la voluntad empresarial de convertir el conjunto en una pieza 
urbana que protagonizase la extensión de la ciudad hacia el sur. El conjunto se incorpora, por tanto, a un 
corredor cultural – el río - que muestra la importancia de la actividad industrial en la historia moderna de 
Sevilla, enlazando elementos y conjuntos industriales emblemáticos, no solo en la confi guración urbana sino 
también en la transformación de su entorno: de la Cartuja de Pickman a los Astilleros. Paisajes industriales 
que tienen como característica específi ca una alta capacidad de transformación del territorio al desplegar 
una compleja red de infraestructuras (carretera, ferrocarriles, etc.) que le dan soporte. 

2.2 LA FÁBRICA COMO CONJUNTO INDUSTRIAL DE INTERÉS PATRIMONIAL
En la Sociedad Industrial aparece un tipo de lugar, antes no existente, que es resultado del cambio productivo 
que en ellos se residencia. Estos espacios fabriles están ligados a la introducción de la máquina y a los 
nuevos modos de trabajo que se desarrollan alrededor de ellas, dando lugar a modos de vida sin precedentes 
en las sociedades pre-industriales. Además, la propia organización cerrada y alternativa de la producción 
industrial, y la confi guración de sus espacios, con una funcionalidad jerarquizada y múltiple, dan forma 
a estos nuevos lugares en los que se conjugan una espacialidad social, cultural, económica y política, 
contradictoria y fuertemente dominadas por el dispositivo de la Fábrica. Allí, todo es convencional, pero 
toda la vida se pliega al dominio de una razón técnica que determina desde los hábitos higiénicos hasta los 
tiempos cotidianos o los valores mercantiles a los que se ajustan las costumbres. La Fábrica como un “lugar 
otro”, formado por una superposición de espacios diferentes, es capaz de concordarlos en un modo de vida, 
alrededor de un enclave funcional. 

Desde un punto de vista patrimonial, estaríamos en presencia de un tipo de bien en el que su totalidad 
estaría por encima de sus particularidades, constituyendo un desafío similar al de los conjuntos históricos o 
los paisajes patrimoniales. 

Valorar su dimensión como conjunto propio, caracterizar sus partes –entramados resultados de la 
superposición funcional- como pertenecientes a un todo que las controla, dimensionar esos espacios 
intersticiales que garantizan su funcionamiento: entrada, estacionamiento, almacenamiento, descarga; pero 
también representación, domesticidad… supone un análisis pormenorizado de su complejidad, que va más 
allá de su aprovechamiento parcelario; la calidad contra la mera cualidad.

La lectura de este valor de conjunto debe hacerse en varios sentidos: 
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Conexión espacial entre los Almacenes de Rama: la articulación del sistema espacial con la actividad fabril

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Conexión espacial del patio de representación con el patio interior del edifi cio de Ofi cinas y talleres: la axialidad como 
recurso simbólico

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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El conjunto fabril como artefacto espacialmente ordenado 

La razón técnica que informa la producción industrial, establece una organización lineal, en la que el montaje 
–la articulación de los diversos componentes en un soporte de recepción- domina a todo la actividad humana 
y objetual que acude a ella. Las máquinas son entonces quienes dominan cualquier aspecto de la producción 
y las relaciones sociales que se establezcan entre sus agentes. Esta programación se extiende a cualquier 
parte del conjunto fabril, estableciendo un orden cerrado que tan sólo se muestra fl exible con los cambios 
técnicos que sobrevengan.

Es por ello, que el conjunto urbano y arquitectónico heredado, aunque esté vaciado de sus usos y de la 
infraestructura técnica, se muestra a quien ahora lo visita como un espacio jerarquizado, con una estructura 
que aún responde al orden impuesto por lo desaparecido; lanzando un desafío a cualquier nuevo uso que se 
quiera aposentar en sus estancias, si quiere respetar la estructuras claves del edifi cio.

La asunción de este orden está representada estilísticamente en el lenguaje utilizado por el arquitecto, que 
se alinea con las búsquedas modernas de la arquitectura industrial y con las estrategias espaciales utilizadas 
para ordenar conjuntos complejos con gran variedad de actividades: rotondas axializadas, retablos salientes 
en los umbrales de entrada, articulación escalar y funcional de los mismos. La síntesis lograda por el 
lenguaje utilizado uniformiza los diferentes elementos y les da una unidad estilística que informa los diversos 
programas: domésticos, de almacenamiento, edifi cios anexos o producción, pero también los elementos 
urbanos que constituyen la urbanización del conjunto: arbolado, rotondas, entradas o encintados exteriores. 

Este orden espacial viene dado por la superposición de dos sistemas de organización que estructuran la 
actividad fabril: la secuencia productiva del tabaco y la organización social del trabajo.

Sectorización funcional del conjunto como dispositivo de producción industrial

Los requerimientos espaciales del proceso productivo determinan la composición espacial del conjunto, 
defi niendo tanto la ubicación de los distintos edifi cios y las relaciones de posición entre éstos como la propia 
confi guración espacial de los edifi cios en sí. 

De este modo, en Altadis podemos reconocer tres zonas funcionales diferenciadas pero consecutivas que 
responden al modelo de Company Town y albergando, a grandes rasgos, los usos de almacenaje del material 
sin procesar, los administrativos-productivos y, por último, los residenciales y simbólicos que se concentran 
en torno al patio de acceso al complejo, principal espacio de sociabilidad del conjunto. 

Su estructura tipológica es lineal, pero tanto su estilística como su expresión formal hace que se presente 
como un conjunto unitario. Su perímetro viene formalizado por una construcción lineal continua que alberga 
los umbrales de entrada, viviendas, paseo de ribera y garitas de vigilancia, constituida por una arquitectura 
homogénea formalmente; tan solo su frente sur es resuelto con un muro en altura.

Existe una secuencia extendida sobre el eje longitudinal de la Fábrica -paralelo al río- que va disponiendo 
articuladamente las diferentes piezas arquitectónicas, en ningún momento esta relación se desvirtúa, aunque 
si es cambiante formal y funcionalmente y eso es lo que garantiza su conformación como conjunto. Si el 
borde norte de la parcela se construye con una banda de edifi cación protagonizada por la axialidad de la 
Capilla y sus edifi cios anexos, fl anqueada por las viviendas de los ingenieros y del portero; al otro lado de 
la rotonda, sobre el mismo eje, aparece el edifi cio de administración: zaguán, vestíbulo y crujía trasera son 
sus espacios articuladores, especializándose cada una de sus partes, entorno al patio-vestíbulo en función 
diferentes: mientras que su crujía al río se confi gura como almacén de carga y descarga, construyendo su 
frente al mismo con un muelle cubierto por una larga visera de hormigón; su crujía al este alberga parte de 
las instalaciones administrativas, que apoyan a los despachos de dirección y sala de junta en la crujía de 
entrada. 
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Patio de representación: Capilla

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Patio de representación: fachada del edifi cio de Ofi cinas

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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A la rotundidad escalar y volumétrica de esta edifi cación le sucede una arquitectura de hormigón visto 
de menor escala, pero con una potencia espacial interior relevante: la sucesión de los potentes pórticos 
de hormigón de notable altura, albergan un espacio iluminado lateralmente por una fachada de sección 
compuesta por dos niveles de altura, cuyos sistemas de cierre y control climático diseñan un frente interior 
muy representativo de la arquitectura industrial; la sección de esas naves de producción viene dividida 
en altura en su frente sur, por un cuerpo intermedio que aloja una planta de distribución y servicio de la 
producción tabaquera. Estos cuerpos se rematan con una cubierta que se especializa para la recogida 
y almacenamiento del agua de lluvia para su uso fabril. La cota de la misma, junto con su situación la 
convierten en una plata-forma de visión privilegiada del paisaje del río y del Centro Histórico de la ciudad. 

Al primitivo almacén de rama –ahora convertido en parte del edifi cio que articula las naves de producción- 
sucede otra nave de almacenamiento y distribución que remata el conjunto hacia el sur; una puerta cubierta 
con una marquesina volada de hormigón y una rampa, rematan el conjunto fabril y junto con el muro que 
cierra al sur la parcela, conforman un espacio lineal característico de los espacios fabriles, como espacios 
en reserva para nuevos usos fabriles. Por este espacio accedía a la banda del río la mercancía pesada que 
entraba por una de las puertas al barrio de Los Remedios.

Si nos detenemos en cada uno de estos ámbitos de la Fábrica, observaremos que se presentan fuertemente 
articulados, como corresponden a espacios que sirven una única razón técnica: organizativa, económica y 
productiva. No hay la menor duda, que este conjunto responde a una organización de una totalidad espacial 
y funcional, también habitativa, aunque sus arquitecturas pudieran, por sus respuestas diversas a una 
funcionalidad jerárquica, dar a entender una fragmentación inexistente. Predomina el diseño del conjunto 
sobre cualquier parcialidad anecdótica del mismo: carpintería, transformador o cuerpo de bombeo.

Los espacios de articulación juegan un papel fundamental en esta sectorización funcional del conjunto, 
concentrando a su alrededor los diferentes edifi cios, alineados to-dos ellos con la banda fl uvial. 

• Patio de representación o compás de entrada

El compás de entrada a la zona más representativa de la Fábrica: administración y ofi cinas, viviendas de los 
ingenieros, capilla con sus espacios servidores y vivienda del portero se sitúa en la cabecera del conjunto; 
a ese espacio emblemático se accede por una puerta en cuyos laterales se sitúa la garita de control de 
acceso. Su arquitectura se caracteriza -en todas sus piezas- con unos rasgos homogéneos formal, escalar y 
estructuralmente, usando el sistema compositivo de los ejes, con los que se alinean en un espacio central 
–la rotonda arbolada- todos los edifi cios y el acceso exterior. 

El bloque de viviendas de los ingenieros actúa como pieza mediadora entre el frente al río y este compás de 
entrada, protagonizando una relación que se hará característica de todo el conjunto: el acceso controlado, 
puntual, a la orilla del río, desde el espacio urbano del barrio. A su vez, delante del mismo se confi gura un 
pequeño jardín comunitario como ámbito de sociabilidad para los residentes. 

El edifi cio de la administración se destaca tanto por su escala como por los rasgos formales que lo caracterizan, 
la bitonalidad de su fondo rojo permite destacar al recerca-do de su cuerpo superior de ventanas, en cuya 
estilística se adivina la infl uencia de la arquitectura moderna italiana; al otro lado de la rotonda central, 
alineada a eje, el cuerpo de la Capilla, en cuyos laterales se conforman dos cuerpos de escala menor: 
garajes y patio abierto, que realzan su disposición simétrica y con ello su protagonismo espacial. Hay que 
destacar como cuerpo propio, con un protagonismo paisajístico muy importante, la vegetación que conforma 
la rotonda, como banda natural que realza su habitabilidad. 
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Banda fl uvial

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Galerías perimetrales del edifi cio de Talleres

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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• Patios de maniobras o patios de operaciones 

Si avanzamos hacia el norte, encontraremos, conformado por el eje de acceso de la puerta a la zona de 
producción, un conjunto de construcciones estructurados entorno a un patio de maniobra –hoy ocupado por 
construcciones superpuestas que confi guran una estructura espacial identitaria de los espacios industriales 
del siglo XX. A ambos lados de la primera construcción del “almacén de rama”, se sitúan dos naves –
perpendiculares al río- cuyos hastiales enmarcan un patio de recepción al acceso desde el barrio. La potencia 
de su escala y la serialidad de sus frentes laterales, las convierte en elementos, que hoy han perdido su 
protagonismo por la aparición de construcciones menores. Un último cuerpo, fuertemente articulado con la 
nave más al sur, termina por construir el frente del conjunto al frente fl uvial. 

• Banda fl uvial 

Las naves de producción se articulan perpendicularmente con una larga banda –paralela al río- que 
tiene la misión de distribuir fl ujos de materiales, mercancías, máquinas y humanos. Esa banda secciona 
verticalmente los diferentes niveles de las piezas que la acometen y buscan su salida hacia los otros espacios 
de la Fábrica y de los túneles subterráneos hacia el río –hoy condonados- o a los espacios de comunicación 
con las entradas; pero también, verticalmente con las plantas superiores o con las cubiertas-impluvios. 

En este conjunto son extraordinariamente relevantes los espacios de articulación interna. La secuencia 
conformada por crujías –de sección compleja- perpendicular al río y el espacio que la separa de la siguiente, 
junto con la crujía que construye el frente a la orilla, estructuran una ocupación de la parcela, que nos 
permite reconocer patios con una cualidad propia, pese que a lo largo de la vida del conjunto se hayan 
ocupado con otras edifi caciones; este loteo del suelo caracteriza formal, espacial y paisajísticamente la 
estructura de la Fábrica. 

• Acceso a patios de operaciones y jardín 

En esta parte del conjunto, que viene jerarquizado en torno al eje de acceso a la calle interior que corre 
paralela a la vía exterior, aparece una banda de vegetación consolidada que articula como espacio natural 
todo el frente al barrio. Es un elemento con una forma y una espacialidad propia que caracteriza como en la 
otra banda de la Fábrica hacia el río, la relación con el frente interior del barrio.

El conjunto fabril como dispositivo social de control y gestión de la producción

Las huellas de la organización social del espacio pueden leerse tanto en los espacios productivos como en 
los domésticos y, con especial incidencia, en los representativos y simbólicos. 

Así, una organización del trabajo en función del género (recordemos que el colectivo de mujeres era el más 
numeroso) y su posición en la estructura organizativa se traduce en la confi guración espacial del edifi cio 
de talleres como muestra la existencia de accesos, vestuarios y, en consecuencia, recorridos diferenciados.

Del mismo modo la estructura jerárquica del trabajo se manifi esta en el carácter representativo del bloque 
de dirección y administración, reforzado con el uso efectista del lenguaje arquitectónico y el cuidado de su 
programa pictórico-decorativo. Así como y en la confi guración espacial de la pieza de conexión entre dicho 
bloque y el edifi cio, en U, que alberga los talleres. La doble altura de las galerías de circulación defi ne un 
límite entre estas dos áreas funcionales, favoreciendo el control visual de este espacio de sociabilidad desde 
los descansillos de los núcleos de escaleras que se asoman en voladizo a estos vacíos. 

En otro plano, esta organización social del trabajo también determina la superfi cie, el programa y la ubicación 
en la parcela de las viviendas: la posición lateral de las de los subalternos frente a la de los ingenieros y 
director del conjunto, ubicadas junto a la banda fl uvial, refl ejan la jerarquización de la sociedad de la época. 
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Edfi cio de Ofi cinas: vestíbulo. Lienzo-mural de la pintora Delhy Tejero (1904-1968) 

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

Edfi cio de Ofi cinas: vestíbulo. Lienzo-mural de la pintora Delhy Tejero (1904-1968), detalle de la fi rma

Se valora la relevancia artística de la autora como fi gura destacada de la pintura española del siglo XX, con obras 
en el catálogo del Museo Nacional Reina Sofía. Así mismo, se destaca la estrecha vinculación del lienzo-mural con 
el espacio donde se ubica tanto por el formato como por la temática de la obra. Se hacen notar las evidencias de 
deterioro material y la necesidad de protección e intervención.

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos
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2.3 UN PATRIMONIO VERSÁTIL: LECTURA DE LOS ELEMENTOS Y ESPACIOS 
HEREDADOS

El enorme protagonismo del proceso productivo, que la funcionalidad técnica instala en cada ámbito de la 
fábrica, determina la confi guración de las piezas arquitectónicas que las acogen. Esta diversidad espacial es 
representativa de la complejidad de la actividad que se desarrollaba en la fábrica. 

Ésta es una constante en todo el patrimonio industrial, obligando al que lo estudia o habita a una operación 
de imaginar este encuentro entre funcionalidad y forma, hoy desaparecido. Ello no quiere decir que esas 
piezas no tengan la capacidad de adaptarse a nuevos usos, sino que habría que proponer usos adaptados 
a su espacialidad; quizás sea por esto, que las prácticas artísticas o sociales creativas hayan encontrado en 
sus espacios los escenarios para proponer nuevas formas de habitabilidad. 

De esta manera podemos afi rmar que estas instalaciones, desde un punto de vista patrimonial, no son 
contenedores neutros. Sería necesario hacer un análisis preciso de su caracterización funcional y espacial 
para proponer nuevos usos adaptados creativamente a su espacialidad.

• Lectura formal y ambiental

La caracterización formal de la construcción de los edifi cios del conjunto, como consecuencia de su respuesta 
a los principios de economía, versatilidad y rapidez, no sacrifi ca en absoluto la composición arquitectónica de 
los mismos, que responden a una cadencia repetitiva extendida a todo el conjunto, tanto en su fachada al río 
como a los diferentes espacios interiores del conjunto. Esto es así, porque existe un proyecto arquitectónico 
que guía su construcción a lo largo del tiempo de implantación de la Fábrica. Tanto en los elementos de 
sus diversas fachadas como en los de sus espacios interiores se caracterizan por una dimensionalidad y 
coordinación formal extendida a todo el conjunto, al igual que en el tratamiento de sus órdenes compositivos, 
su color o su materialidad. 

Destacar la acertada disposición y su articulación con los espacios de maniobra o distribución que se 
insertan en la trama edifi catoria: sus accesos de visitantes o de descarga o el respeto a la línea del paseo de 
ribera, así como el cuidado de la jardinería en los espacios ofrecidos al barrio de Los Remedios o los situados 
en el espacio emblemático de la glorieta.

Pero existen espacios que, por su vocación representativa, son objetos de un especial cuidado formal. Nos 
referimos tanto a las viviendas de la dirección de la Fábrica, a la Capilla o al vestíbulo del edifi cio de ofi cinas.  
En ellos, se vuelca una voluntad de estilo que –ayudados por una recurrencia estilística, que se mueve entre 
el racionalismo formal del Estilo Internacional y las citas de la arquitectura mussoliniana- consigue un len-
guaje muy elocuente para transmitir la relevancia de los objetivos y valores de la institución fabril. Con ello, 
esta nueva Fábrica de Tabacos de los 50, sigue fi el al compromiso fi jado por la empresa, en la adecuación 
de sus edifi cios a una alta cualidad arquitectónica, por encima de épocas o procesos de fabricación. 

Aún hoy, el visitante de ese lugar tiene la sensación de encontrarse en un ambiente propio, caracterizado 
por una concordia urbana, fruto de un hacer propio, ajeno al que presentan los espacios de la ciudad que 
lo rodean, un contraste que debía de acentuarse en las primeras décadas de su instalación. Esta armonía 
atmosférica es un valor que debería atenderse por cualquier transformación del conjunto heredado. 
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Elementos de las instalaciones de protección contra incendios

Fuente: Fondo gráfi co IAPH. Autor: J.M. Santos

“Los valores del patrimonio construido, antes que los derivados de la pura imagen, son los relacionados con 
las vivencias sociales: la memoria social, esto es, el papel que el objeto en cuestión ha desempeñado en la 
historia social; la lectura que de él hace la gente, la persona que en ese “objeto” puede reconocer el hábitat 
de un determinado grupo socio-cultural; la capacidad para conformar un entorno signifi cativo dotando de 
sentido a un fragmento urbano” 

(Waisman, M. 1972).
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• Lectura técnico-constructiva 

Las tipologías estructurales, constructivas y espaciales a las que corresponden los diferentes edifi cios que 
componen el conjunto están clasifi cadas como tipologías fabriles: tanto las complejas naves de fabricación, 
como los almacenes o el edifi cio de ofi cinas responden en su construcción a las dimensiones, distribuciones 
o técnicas constructivas exigidas por una actividad guiada por la economía, la rapidez de ejecución o la 
versatilidad espacial.

El proceso de fabricación es quien conduce al diseño arquitectónico, cuyas formas atienden rigurosamente 
a una funcionalidad que le viene dictada, aunque a ello hay que añadir la funcionalidad estructural de las 
tipologías elegidas y las exigencias de habitabilidad de las tareas humanas allí desarrolladas. 

Por eso, nos encontramos con elementos constructivos repetitivos, fuertemente abstractos, carentes de 
ornamentación y que responden a tecnologías constructivas muy efi caces, como son las del acero, el 
hormigón o la fábrica de ladrillo. 

De idéntica forma, el soporte de las infraestructuras de sus instalaciones de agua, electricidad o evacuación 
responden a una racionalidad y efi ciencia probada, lo mismo que a un servicio completo del proceso de 
producción. A destacar, la conversión de las cubiertas de las naves y almacenes en dispositivos de captura 
y almacenamiento del agua de lluvia y, de idéntica forma, las salidas de la planta de sótanos a la ribera del 
río para el aprovechamiento como muelles de descarga. 

De esta forma, los edifi cios del conjunto, se convierten, salvo en determinadas piezas, en contenedores que 
ofrecen una fl exibilidad absoluta respecto a usos alternativos.

• Lectura antropológica / etnológica de la Fábrica de Altadis

El concepto de patrimonio cultural es una construcción social que se ha ido modifi cando a lo largo del tiempo 
albergando progresivamente una mayor variedad de elementos culturales; nuevas atribuciones de valor y 
nuevas relaciones con los sujetos sociales que lo defi nen o a quienes representa. Llegados al acuerdo de 
que el patrimonio es una construcción social del presente, creada a partir del afecto o aprecio que hacia él 
presentan los sujetos desde contextos culturales actuales, es necesario transmitir todas las posibles voces 
de quienes se sienten representados, refl ejados e identifi cados por él.

En este contexto de ampliación del contexto de patrimonio, las fábricas y sus entornos pueden alcanzar un 
gran valor simbólico para las poblaciones, el cual persiste y muchas veces se intensifi ca cuando la actividad 
ha declinado total o parcialmente. Las viejas fábricas son patrimonializadas por sectores de la población que 
demandan la recuperación de la memoria y el uso público de las instalaciones como centros de sociabilidad 
e incluso como espacios de la memoria y de presentación de este patrimonio (Hernández, 2011:102).

La fábrica de tabacos de Altadis, como otras instalaciones fabriles, constituye un referente simbólico por 
cuanto han defi nido y caracterizado un espacio singularizado en el contexto urbano como prueba tangible de 
su pasado. Al hablar de patrimonio industrial debemos atender no sólo al valor arquitectónico de las factorías 
o a la evolución tecnológica vivida en la misma sino a la diversidad de valores que acumula este espacio. La 
lectura del valor etnológico e inmaterial de la Antigua fábrica de tabacos de Altadis debe hacerse en varios 
sentidos.

Por un lado, el edifi cio es testimonio de la relevancia histórica de la industria en Andalucía y de la centralidad 
de Sevilla en la Fabricación de Tabacos. La Antigua Fábrica de Tabacos de Altadis, como otras instalaciones 
fabriles sevillanas y andaluzas, resulta clave para romper con la idea generalizada de que Andalucía depende 
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Superposición de un plano histórico de Sevilla de fi nales del siglo XIX y una ortofotografía actual. Detalle del entorno 

del conjunto de Altadis.

Fuente: Elaboración propia a partir de Padura y Campuzano (1891) y PNOA (2016)

“la ubicación de la fi nca junto al Guadalquivir –lo que facilitaba la extracción de arcilla–, (….), le impulsaron 
a montar en esos terrenos una fábrica de ladrillos y productos cerámicos, una fábrica “situada en una huerta 
–hoy fábrica de tabacos– llena de naranjos, donde existía una cantera de barro provista de raíles y vagonetas 
para el transporte del mismo” (citado por Nieto Caldeiro, 2011)
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exclusivamente del sector primario y la inexistencia en ella de capacidad industrial o comercial, así como con 
los intentos de justifi car la situación de dependencia económica actual de Andalucía acudiendo a razones 
relativas a la propia “dinámica interna” de su evolución socioeconómica. Poner en valor el patrimonio industrial 
de Andalucía permite romper con el tópico de una economía andaluza desestructurada, desindustrializada y 
dependiente de los cambios y crisis del sector primario o del monocultivo actual del sector terciario. El rico 
patrimonio inmueble industrial que aún perdura en el núcleo urbano de la ciudad de Sevilla, es un testimonio 
clave que permite hacer una lectura de la economía sevillana a partir de la articulación y diversifi cación de 
los distintos sectores económicos. De hecho, la antigüedad de algunas factorías, como la de producción 
de tabaco, revela que “Andalucía fue una de las cunas de la revolución industrial española y, frente a la 
interpretación canónica de la desindustrialización, la historiografía reciente demuestra la continuidad de la 
industria andaluza durante todo el siglo XX” (González de Molina y Parejo 2004, Hernández Ramírez, 2011).

Las tres etapas de la producción de tabaco en la ciudad están relacionadas con la existencia de sus tres 
sedes a lo largo del tiempo:

a) la primera fábrica de tabaco de Sevilla estaban ubicada en los alrededores de la iglesia de San Pedro en las 
«casas de la Galera», un recinto formado por varias construcciones de dos plantas que fue transformándose 
y ampliándose a lo largo de los años (1620-1760) (Rodríguez Gordillo,2002:27);

b) la segunda o Real Fábrica de Tabacos (1758-1942) se ubicó en la calle San Fernando, entonces extramuros, 
hoy zona del centro histórico de la ciudad. En 1942 el Ministerio de Hacienda lo cede para Universidad, 
sometiéndose entonces a una gran transformación para adaptarse a los usos académicos;

c) la tercera fábrica de tabaco sevillana, Tabacalera, se localizaría al margen derecho del Guadalquivir, en 
la Huerta de Los Remedios (1965) al amparo de la constitución de un nuevo monopolio legal de tabacos 
denominado Tabacalera España. Esta misma será privatizada en 1998 y vendida a la actual propietaria.

En el mismo espacio que ocupan hoy las instalaciones de Altadis, estaba ubicada una instalación fabril 
precedente: La fábrica de Cerámica Nuestra Señora de Los Remedios de la familia Laffi  tte, asentada en 
Andalucía desde el siglo XIX. 

La antigua fábrica de tabaco de Altadis es heredera, por tanto, de la importancia histórica, cultural y simbólica 
que ha tenido la industrialización en Andalucía y, concretamente, la fabricación de tabaco en la ciudad de 
Sevilla.

Por otro lado, el edifi cio de la Fábrica de Tabacos de Altadis está íntimamente relacionado con un valor 
simbólico relacionado con una determinada cultura del trabajo en la que la variable de género ha tenido un 
fuerte protagonismo.

Las culturas del trabajo son entendidas como experiencia vivida en los procesos de trabajo que generan 
conocimientos técnicos y profesionales, pero también una particular mirada sobre el mundo, una 
cosmovisión que se materializa en prácticas sociales específi cas tanto en el lugar de la producción como 
fuera (Palenzuela,1995). Los saberes técnicos, los procesos, los conocimientos, las técnicas generan unos 
determinados tipos de relaciones sociales, que a su vez modelan los patrones de sociabilidad y distintas 
formas de asociacionismo. En el análisis de las culturas del trabajo es crucial la variable de género. En el 
caso de la fabricación de tabacos en la ciudad de Sevilla la mujer ha tenido un gran protagonismo. Uno de los 
hitos en la historia de la Fabricación de Tabacos en Sevilla se produce en el año 1813, con la incorporación 
de trabajadoras al ofi cio. Hasta entonces, se fabricaba, sobre todo, tabaco en polvo aunque ya se elaboraban 
cigarros. Será en la Fábrica de la calle San Fernando cuando aumente la demanda de cigarrillos y la presencia 
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“A principios del siglo XX se decía en Sevilla que la lucha obrera que mantuvieran los trabajadores de 
cualquier empresa nunca triunfaría si no estaban implicadas las cigarreras. Eran muchas miles, hasta 
5.000, muy bulliciosas, con gran capacidad para organizarse. El feminismo y el movimiento de la mujer 
trabajadora no pueden estudiarse sin conocer el mundo de las cigarreras sevillanas” (Reyes Rincón, 2003)
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de mujeres llegando a alcanzarse la cifra de 6.000 cigarreras empleadas. Este nuevo proletariado femenino 
transmitía sus saberes de generación en generación. Por lo general solían ser hijas de cigarreras. No se 
acudía a ellas porque su manualidad fuera mayor, argumento empleado para ocultar que eran pagadas en 
menor medida que los hombres y que eran consideradas menos  confl ictivas. Compaginaban su trabajo con 
las labores domésticas y el cuidado de sus hijos, incluso en su puesto de trabajo. “Las cigarreras forman una 
cultura, una fi losofía de vida, y aprecian su independencia del hombre. Las cigarreras tomaron conciencia 
de su poder al ser tan numerosas y estar concentradas en la fábrica. Las cigarreras de Sevilla protagonizan 
revueltas desde 1842, como la de 1919 – 1920 que llevó a la compañía a cerrar la fábrica temporalmente. 
Las reivindicaciones de estas huelgas se alejan de las de los hombres: no apoyaban los horarios fi jos porque 
necesitaban fl exibilidad” (Declaraciones de José Manuel Rodríguez Gordillo (historiador), Salvador Távora 
(dramaturgo) y Lina Gálvez (historiadora)) [Programa “Andalucía es su nombre”, Las cigarreras andaluzas y 
las mujeres en el trabajo industrial, 18/12/2012. Canal Sur Televisión]. Sus reivindicaciones iban dirigidas 
a conciliar la vida doméstica y laborar. Por lo que su cultura del trabajo estaba fuertemente marcada por su 
condición de mujeres y existían fuertes lazos de solidaridad entre ellas. 

El colectivo de mujeres también era más numeroso que el masculino en la Tabacalera, después fábrica 
de Altadis. Son herederas de un bagaje ideológico y de pautas de comportamiento que viene dado por 
las condiciones concretas en las que desarrollaban su trabajo (Rodríguez García, 1991,1992). Ellas 
compartían una cultura del trabajo por las características concretas y específi cas del proceso de trabajo que 
desempeñaban. Estaban en contacto directo con el producto y con los medios técnicos de producción, por 
lo que se sentían verdaderos artífi ces del proceso de fabricación. Sin embargo, a pesar de su centralidad en 
el trabajo, no ocupaban puestos de mando, ni superiores a los hombres en ningún caso. 

En el año 2003, la fábrica de Tabacos de Altadis contaba con una plantilla eminentemente femenina: de 
los 233 trabajadores fi jos, 151 eran mujeres y 82, hombres. Las trabajadoras de la tabacalera sevillana se 
aferraban a una visión de ellas mismas como obreras conscientes, reivindicativas, pioneras en la lucha por 
los derechos de la mujer trabajadora.

Resulta también relevante el valor simbólico de la capilla de la fábrica de Altadis en el sistema de Hermandades 
de la Semana Santa de Sevilla. Según López Bernal, la Fábrica de Tabacos y la Hermandad del Señor de 
la Columna y Azotes y María Santísima de la Victoria, conocida popularmente como Las Cigarreras, están 
vinculadas entre sí desde 1674 por lo que existe una continuidad desde hace más de tres siglos entre las 
fábricas de tabaco sevillanas y la ubicación de esta hermandad.

Esta relación tiene tres etapas fundamentales:

a) Congregación de cigarreros en la primera fábrica de tabacos de los terceros (1563-1904)

Su vinculación no se remite al momento en que se funda la fábrica primitiva de tabaco en polvo en Los 
Terceros (1620), sino a 1674 cuando se convierte en fábrica de cigarros. Fueron los cigarreros del complejo 
fabril de San Pedro quienes se vincularon a la hermandad. En 1711 “se crea la Congregación de Entierros 
de la Real Fábrica de Cigarros” en las instalaciones de San Pedro para sufragar los gastos de los entierros 
de los congregados que pagaban su correspondiente cuota. En esta zona estuvo asentada la hermandad 
más del 40 % de su trayectoria, desde su fundación en 1563 en la iglesia prioral de San Benito de la Orden 
de Calatrava (1563-1578), luego itinerará por otras sedes: la iglesia de la Trinidad (1589); convento de San 
Francisco de Paula, actual iglesia de los Jesuitas (1598); iglesia de San Miguel (1610); iglesia parroquial 
de San Pedro en la plaza de San Pedro (1628-1674); parroquia de Santiago el Mayor, plaza de Jesús de la 
Redención (1810-1820); iglesia exconventual de nuestra señora de la Consolación en la calle Sol, donde 
conserva capilla propia,(1820-1904) hasta su traslado en 1904 a la Real Fábrica de Tabacos.
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“la vieja cigarrera, de negro y con velo, se sitúa detrás del palio de la Virgen de la Victoria al poco de 
abandonar la capilla de la antigua Fábrica de Tabacos, hoy sede del Rectora-do de la Universidad de Sevilla. 
La fotografía es el resumen de un adiós. Porque la hermandad de las Cigarreras ya no regresaría jamás. La 
estación de penitencia de aquel Jueves Santo culminó en su nuevo emplazamiento, en la factoría de Los 
Remedios, donde todavía, a día de hoy, permanece. Corría el año 1965.” 

(Fuente: El Mundo, José María Rondón, 2015)

“la gente se identifi ca con su barrio a través de la hermandad. No se puede comprender un barrio sin 
una cofradía, aporta seña de identidad, cercanía, servicios (...) al moderno barrio la hermandad aporta 
historia y a la hermandad el barrio aporta futuro. (...) Con la marcha hace unos años de la multinacional 
Altadis del recinto de Los Remedios, la cofradía, cuya capilla está dentro del recinto fabril, quedó en una 
complicada tesitura. En aquellos últimos años la convivencia no fue la mejor y hubo algunos confl ictos 
entre la hermandad y la propiedad: “En el año 2000, en un cabildo general extraordinario, se preguntó a los 
hermanos qué debíamos hacer si continuaban los confl ictos”, explica Claudio Espejo, hermano mayor. La 
decisión fue clara: la hermandad consideró que, una vez perdido el vínculo con el gremio de tabaqueros, el 
futuro de la hermandad pasaba por el barrio de Los Remedios.”  

(Fuente: Diario de Sevilla, 28 Marzo, 2013.Las Cigarreras echa raíces en Los Remedios)
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b) Hermandad de las Cigarreras en la Real Fábrica de Tabacos (siglos 1904-1942) / Universidad de Sevilla 
(1942-1965)

En 1904 la hermandad se traslada a la Capilla de la Real Fábrica de Tabacos en la calle San Fernando donde 
permaneció hasta 1965. La capilla de la Real Fábrica de Tabaco albergaría en ese momento a la Hermandad 
de los Estudiantes.

c) Hermandad de la Cigarreras en la Fábrica de tabacos de Altadis. De hermandad gremial a hermandad de 
barrio

En 1960, la junta de gobierno de la cigarrera cursó petición ofi cial a Tabacalera para que gestionara la 
construcción de una capilla en la nueva factoría de Los Remedios, edifi cada entre los años 1963 y 1965. 
Esta será la última pieza que se ejecute en el proyecto original de la Fábrica, pero es la única cuyo uso ha 
perdurado en el tiempo hasta la actualidad. Su protagonismo espacial en la plaza de la fábrica le confi ere 
también cierto protagonismo simbólico.

El jueves Santo de 1965 se realizó el traslado al regreso de la estación de penitencia y desde entonces esta 
permanece ubicada en la capilla que se realizó para tal efecto.

Para las cigarreras el cambio de sede fue en principio un motivo de luto, vinculada al edifi cio de la Real 
Fábrica de Tabacos desde 1904. No obstante, con el tiempo la complementariedad entre el barrio de Los 
Remedios y la hermandad aumentaría y se producirá un proceso de identifi cación mutuo barrio-hermandad, 
pues ambos ven en esta relación sus posibilidades de continuidad: el barrio para existir simbólicamente 
y reproducirse como colectivo desprovisto históricamente de una hermandad en el propio barrio; y la 
hermandad, desprovista de su carácter gremial al haber fi nalizado la producción tabacalera en la ciudad y 
tras el cierre de la fábrica en 2007, se reconvierte en hermandad vinculada a un barrio que la alberga desde 
1965.

Actualmente la hermandad está en un proceso de resignifi cación, una vez cerrada la empresa, para 
vincularse progresivamente al barrio de Los Remedios y que su ubicación en el mismo no sea cuestionable.
Este proceso de desvinculación de la fabricación de tabaco y de aproximación e identifi cación con el barrio 
ha sido un proceso consciente que la propia hermandad ha ido incorporando a su discurso.

Entre los valores inmateriales de esta instalación fabril desde el punto de vista etnológico destacan los 
siguientes. 

El conjunto  es testimonio de la relevancia histórica de la industria en Andalucía. La antigua fábrica de tabaco 
de Altadis es heredera de la importancia histórica, cultural y simbólica que ha tenido la industrialización en 
Andalucía y, concretamente, la fabricación de tabaco en la ciudad de Sevilla durante casi cuatro siglos; es un 
referente de los cambios tecnológicos y sociales introducidos en la fabricación del tabaco que documenta el 
paso de la fase preindustrial a una industrial y capitalista; es un elemento indispensable para la interpretación 
completa y compleja de la industria tabacalera en la ciudad de Sevilla; es un referente de la memoria social 
vinculadas a la lucha por los derechos de la mujer trabajadora. 

La capilla es un espacio donde ha permanecido durante 53 años la hermandad de Las Cigarreras, está 
fuertemente vinculada desde el punto de vista material y simbólico tanto a la hermandad como, de forma 
progresiva, al barrio de Los Remedios.
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ELEMENTOS DETERMINANTES EN EL MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA DEL USO NDUSTRIAL

ELEMENTOS NO DETERMINANTES EN EL MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA DEL USO NDUSTRIAL

Fuente: Elaboración propia
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2.4 DIAGNÓSTICO: PROCESOS DE ACUMULACIÓN DE VALORES

La posibilidad del análisis pluridisciplinar otorga a los conjuntos patrimoniales una serie de valores, siempre 
analizados desde nuestra temporalidad y con los condicionantes socio culturales de nuestra época, que 
permiten legitimar en mayor medida el registro de lo patrimonial, bien como idea, elemento material o 
conjunto, digno de ser reconocido para nuestra sociedad. 

Los procesos de patrimonialización distan mucho de ser planos u objetivos. Sólo deteniéndonos en el caso 
de estudio -la Fábrica de Tabacos de Altadis-, en menos de cincuenta años se le han reconocido valores 
de uso, representatividad, materiales o edifi catorios, cuestiones que no eran primordiales hace escasas 
décadas para su identifi cación, catálogo o protección. Este proceso de reconocimiento de valores es, como 
expone este documento, un proceso de atribución social, de reconocimiento o utilidad, en el que pesa 
determinantemente lo técnico o académico, y que debería recorrer desde ahí un ascenso hacia los entes 
administrativos para su tutela. Pero no siempre es así. 

El diagnóstico de estos valores permite hacer una radiografía en la que se implementan los reconocimientos, 
pero en la que también se produce una superposición o coincidencias de los mismos, una sucesión 
estratigráfi ca, que nos puede facilitar la lectura y relevancia del conjunto y de sus partes. 

El presente documento analiza cómo la fábrica, trasladada entre las décadas de los 50 y 60, persigue la 
industrialización propia del s. XX, pero también el repetir los esquemas de la antigua disposición de siglos 
de funcionamiento in-terno de esta tabacalera: espacios de administración diferenciados, viviendas de sus 
mandatarios, talleres distinguidos por género en función de los procesos del trabajo, un banco, una cárcel, 
una capilla, etc. Y para ello se sirve de una geografía dentro de la parcela convertida, como aquella anterior 
del foso y la muralla de la calle San Fernando, en una pequeña ciudad industrial, perfectamente delimitada, 
con espacios que presentan su diferenciación de usos, de representación, de relaciones con su ámbito, con 
el río y con la ciudad. 

La capacidad de hacer ciudad y de representar esa industria fabril es uno de los valores intrínsecos a todo el 
terreno hoy reconocido como antigua fábrica de tabacos Altadis, capaz de expresar mediante la conjunción 
de sus espacios y sus maneras de relación, su arquitectura construida o el sentido de ésta, una manera de 
producir (tabaco) hoy desaparecida en los conjuntos urbanos. Una parcela que, aún con el reconocimiento 
de su integridad funcional, permite una versatilidad y una reversión para la sociedad como nuevo espacio 
para el desarrollo urbano, y arquitectónico. Un espacio en el que es posible reconocer valores del pasado 
en clara evolución. Un vacío (no material, ni de sentido) en la ciudad necesitada de nuevas oportunidades y 
soluciones para implementar la actual cultura de la información.

En esta superposición de reconocimientos que diagnostica el legado del espacio fabril, el valor socio-
antropológico también parece determinante, en tanto se reconocen en la fábrica propiedad de Altadis 
maneras heredadas de otra época, que aun habiendo persistido hasta hace pocas décadas, se han con-
vertido en elementos fi nitos, vínculos de la tradición de fabricar tabaco, con un futuro en el que la presencia 
industrial es cada vez menor y siempre alejada de la vida interna de los cascos urbanos. 

Se reconoce, superpuesto al valor de conjunto de la parcela, la importancia y jerarquía de los espacios 
fabriles, en primer lugar vinculados a los propios usos. En primer lugar el conjunto está ideado para la 
producción fabril de cigarros, y ésta se llevó a cabo entre 1960 y 2007 en las grandes naves diáfanas que 
genera en U el cubo central, con luces y espacios para el trabajo que traen al presente industrial y de la 
maquinaria del s. XX los grandes corredores del edifi cio fabril del s.XVIII, también de gran altura, diáfanos y 
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>Valor socio-antropológico: memoria urbana, social e industrial

>Valor de conjunto y Jerarquía de los espacios fabriles

>Valor arquitectónico ligado a la arquitectura del siglo XX 

_Lenguaje racionalista del proyecto moderno: unidad 

_Arte y representación _Tipologías

_Funcionalidad y racionalidad técnica

_Estrategias espaciales para ordenar conjuntos complejos: protagonismo de los espacios de articulación
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con la iluminación de numerosas claraboyas y vanos. La presencia de materiales del s. XX y las soluciones 
de estos grandes espacios para la fabricación con maquinaria, son incuestionables valores del uso. 

Y ese carácter de edifi cio principal, se reafi rma al conformar en la plaza de cabecera el espacio de encuentro 
de los distintos estamentos de la fábrica, gran nudo de relaciones de la mini ciudad industrial, en una 
disposición contemplada desde el inicio de las obras. En ella, además de generar bordes con la presencia de 
espacios residenciales del mando y la seguridad interna, aparecen los potentes elementos representativos y 
de poder: el cubo, como sede administrativa de la empresa; y la capilla, que migra al terreno de Los Remedios 
la Hermandad de las Cigarreras, históricamente itinerante y dependiente de la fábrica. A la persistencia de 
este uso desde su origen, se aúna en la Hermandad el carácter de representatividad de la institución, único 
elemento que ha prevalecido en el identitario social, manteniendo incluso la toponimia para hacer presente 
el pasado de producción cigarrera de la ciudad. 

Frente a ellos, aparecen espacios auxiliares de la propia producción, en los que se aprecian otros edifi cios 
colaterales a la fabricación (almacenes, talleres) y que fueron los primeros edifi cados para poder aligerar el 
défi cit de espacio que pesaba desde el cierre del edifi cio antiguo en la calle San Fernando, desmantelándose 
ya desde 1945. 

Espacios claramente identifi cables vinculados con los usos serían el frustrado frente de cargas al río, que 
debió ser pensado emulando otras industrias que en Sevilla tenían su particular conexión marítima, pero que 
rápidamente quedó denostado. Este espacio, que abre hoy numerosas vías de revalorización del territorio, 
también debió generar la gran pasarela que conforma la línea elevada sobre el río y la vía de circunvalación 
de los edifi cios fabriles, con su propia salida auxiliar para la traslación de las mercancías en camiones de 
gran tonelaje. Igual rango se debe apreciar en los espacios relacionados con la entrada, salida y servicios de 
trabajadores, mínimos frente a otros grandes conjuntos fabriles de la época, en los que se disponían incluso 
barracones y viviendas para que la vida fuera íntegramente sin salir de la fábrica (en Sevilla, quizá sólo HYTASA 
alcanzó en el s. XX este rango de ciudad industrial dormitorio), pero que también guarda reminiscencias de 
la diferenciación de género que a lo largo de los siglos se dio en esta industria, vinculándola al tipo de trabajo 
del proceso de producción tabaquera. 

En último lugar, en una superposición quizá más reducida pero no menos importante, deben destacarse 
una serie de valores arquitectónicos, que aportarían la última capa estratigráfi ca. El conjunto de la ciudad 
industrial presenta una serie de valores espaciales, materiales, tectónicos y estilísticos. Éstos entroncan con 
la arquitectura de su época, de un lado con la presencia de elementos del racionalismo tardío, ya dados con 
anterioridad en edifi caciones industriales de la propia ciudad (Sevillana, HYTASA); de otro, el vínculo a medio 
camino entre la arquitectura tardo racionalista del fascismo y del período autárquico (mejor identifi cada la del 
Fascismo Italiano por estar más estudiada, pero también presente a su manera en la producción tecnócrata 
de la segunda parte del Franquismo en España); por último, la materialidad, aquí referenciando el pasado 
local en los revestimientos de ladrillo frente al hormigón y el acero de su tiempo. 

Las grandes naves de las dos plantas del espacio trasero y laterales del gran cubo central, representan un 
potente valor de uso y representación de la actividad principal de la fábrica, incluso vinculándola a la exitosa 
fábrica anterior, pero a ello hay que añadir el valor y la potencia como arquitectura, solventada con la luz 
permeable tamizada en los paramentos y con las grandes vigas de hormigón, que en la parte o en el todo 
podrían por sí mismas explicar todo el pasado industrial del recinto. Además de estos espacios, la propia 
conformación del cubo, al cerrarse frente al ágora central, presenta soluciones interesantes para articular la 
producción con el mando fabril y con la circulación desde el acceso y servicios del personal que trabajaba 
en la fábrica. Destaca en esta pieza la limpieza del gran patio interior como elemento no solo iluminador 
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GRADOS DE TRANSFORMACIÓN DEFINIDOS A PARTIR DE LA VALORACIÓN CULTURAL DEL CONJUNTO

Fuente: Elaboración propia
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sino centralizador del edifi cio y espacio libre interno, así como los corredores que lo rodean y permiten el 
reconocimiento de su espacialidad, así como la circulación horizontal en las plantas. Se añade a ello la 
presencia de elementos ornamentales (los relieves, las pinturas del recibidor), que no están representados 
en la producción arquitectónica de esta época en la ciudad y que se alinean con otros elementos vinculados 
al río (esculturas y relieves de Manuel Echegoyan en los nuevos edifi cios del puerto). 

Frente al cubo, por su carácter de arquitectura al servicio de la parcela de la ciudad industrial y su asimilación 
de los principios racionalistas, aparecen la Capilla y los espacios auxiliares a ésta, cuyo valor más que 
en las soluciones técnicas está vinculado a la integración de soluciones arquitectónicas para usos muy 
determinantes (culto externo, almacenamiento de enseres, etc.), necesariamente preservables por su 
vigencia, o los distintos edifi cios residenciales y de vigilancia, fácilmente reutilizables por la versatilidad de 
su distribución volumétrica y espacial, , destacando aquí el diseño de las viviendas de ingenieros en torno al 
vacío central de doble altura e iluminado cenitalmente, que en su tipología las conecta con la vanguardia de 
la arquitectura habitacional de la época.

A pesar de ser los elementos por los que se inició la edifi cación del nuevo conjunto, tras el cubo aparecen 
una serie de arquitecturas que han sido impulsadas en función de las necesidades de la propia evolución de 
la fábrica (incluso en el patio interior del cubo se alteró el vacío para insertar un elemento al servicio de la 
producción). Los señalados almacenes solventaban problemas de espacio; los distintos talleres o espacios 
auxiliares para las instalaciones del conjunto fabril, eran elementos necesarios para el funcionamiento de 
la producción. Aun siendo elementos de gran poder evocador de un pasado ya abandonado, se presentan 
como oportunidad de evolución natural de la arquitectura y el espacio urbano. Aún así, deben aseverarse 
algunos valores arquitectónicos, vinculados de manera especial con la materialidad y ejes planifi cados 
originariamente para el conjunto. De los materiales, destaca la presencia continuada desde el edifi cio del cubo 
central, con los accesos desde la bancada sobre el río para muelles de carga, de una línea con presencia del 
hormigón blanco y el revestimiento de ladrillo. Respecto a los ejes, aún siendo éstos considerados espacios 
de oportunidad, deberían no perder en su totalidad la capacidad de evocación de la mini ciudad industrial 
que se reconocía en el valor integral de conjunto de los edifi cios planifi cados como fábrica de tabacos de 
Sevilla para el s.XX, manteniendo de alguna manera su presencia en el planeamiento urbano, no colmatando 
los espacios vacíos de la fábrica y respetando los dos grandes ejes verdes de la parcela (río-jardines Ferrand). 
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“La conservación urbana parte de la idea de la arquitectura como uno más de los diversos elementos que 
confi guran el entorno urbano general, lo que hace que trascienda la preservación de uno u otro edifi cio en 
particular para constituir una disciplina compleja y polifacética, que es por defi nición el elemento central de 
la planifi cación urbana.”

(Glosario Recomendación PHU 2011)

“Una comunidad patrimonial consiste en personas que valoran aspectos específi cos del patrimonio cultural 
que desean, en el marco de la acción pública, mantener y transmitir a las generaciones futuras.”

(Jokilehto, 2016)

PALABRAS CLAVE PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA PATRIMONIAL

PATRIMONIALIZACIÓN 

PROTECCIÓN ACTIVA 

ACTUALIZACIÓN DE LA TUTELA 

CONSERVACIÓN URBANA 

COMUNIDAD PATRIMONIAL
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BLOQUE 3. ESTRATEGIAS PARA LA PATRIMONIALIZACIÓN DEL 
CONJUNTO

3.1. CONSIDERACIONES PARA UNA PROPUESTA PATRIMONIAL

A raíz de lo expuesto anteriormente, se proponen las siguientes consideraciones a nivel estratégico para una 
posible propuesta patrimonial.

El conjunto, tras el cese de la actividad que motivó su implantación en los terrenos de Los Remedios, 
no puede considerarse como una sumatoria de elementos individualizables, a valorar de manera aislada. 
Existen datos sufi cientes, tanto por las fuentes documentales como por la propia experiencia y comprensión 
del estado de los elementos que nos encontramos en el sitio, como para resaltar el interés patrimonial en la 
organización espacial y relacional, estilística y comprensiva del conjunto de instalaciones existentes, tanto a 
nivel arquitectónico, como urbano y territorial.

Desde las distintas escalas de comprensión urbana y territorial, el conjunto se signifi ca patrimonialmente 
como un sitio relevante para la idea de ciudad y experiencia ciudadana. Su posición, ahora estratégica en 
la margen derecha de la dársena histórica enfrentada a la ciudad más representativa, como nodo del eje 
cultural y paisajístico que recorre el antiguo cauce del Guadalquivir, la convierte en un elemento sustancial 
para comprender y valorar la vivencia humana de esta parte del territorio sevillano y, especialmente para el 
barrio de Los Remedios.

La pérdida de la actividad originaria supone el reajuste de determinadas relaciones espaciales y valoraciones: 
ya no existen las propias de la organización de la producción, la disposición de cada pieza, ni la forma, 
dimensión, escala o jerarquización de cada sala de la fábrica. Nuevas relaciones –creativas- vendrán a 
producirse y serán objeto de su actualización. De las más relevantes, la deconstrucción, fragmentación 
del conjunto y su recomposición; y, especialmente, el paso de la clausura a la apertura a la ciudad y la 
ciudadanía, su dimensión social y urbana (con elementos tan signifi cativos como los bordes, la margen 
accesible al y desde el río (ya no para la mercancía), lo natural (y verde) de sus encuentros,… Ello supone 
una especial y específi ca valoración de los vacíos como malla fl exible de articulación y relación entre los 
elementos relevantes para la preservación de los valores patrimoniales; valor ambiental y atmosférico como 
representación de ese espacio relacional tan actualizable para la ciudad, el barrio, los vecinos.

Estrategia 1. Paradigma participativo

El patrimonio no es realmente una «cosa o un evento existente» sino una negociación de narrativas en la 
que deben participar todos los actores involucrados. En el caso del patrimonio “inmaterial” y los objetos y 
espacios patrimoniales vinculados, el paradigma participativo es especialmente signifi cativo. El patrimonio 
debe seleccionarse, construirse y gestionarse entre los distintos agentes involucrados (Aguilar Criado, 1999, 
Canclini 1999; Rosas Mantecón 1999, Carrera Díaz, 2005, 2009 b). El patrimonio cultural es, por defi nición, 
un bien común en el que la ciudadanía debería tener un papel protagonista tanto en su identifi cación como 
en la asignación de valores y en la toma de decisiones sobre la puesta en valor y reutilización de los espacios 
patrimoniales.

La ciudadanía, tanto el barrio de los remedios como la ciudad en general, no deben contemplarse como un 
mero sujeto pasivo sino que, a través de metodologías y procesos participativos, deberían poder contribuir a 
la toma de decisiones de los usos que fi nalmente se otorguen a estos espacios, fuertemente connotados de 
valores inmateriales, históricos, sociales, económicos o de género.
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NUEVOS ESPACIOS URBANOS DE RELACIÓN, EPISÓDICOS Y ALINEADOS AL RÍO

Fuente: Elaboración propia
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Tanto la hermandad, las antiguas trabajadoras y trabajadores de la fábrica, como el barrio de Los Remedios y 
el resto de la ciudadanía sevillana, deberían poder participar activamente en la toma de decisiones respecto 
al uso que se le dará a algunos espacios del complejo fabril y de sus espacios adyacentes.

“La ciudad no son los edifi cios, es la gente. Su material de construcción no es el acero o el hormigón, 
el vidrio o el ladrillo; son las vidas plurales de quienes la habitan, sus necesidades y sus demandas, sus 
deseos y sus sueños. Sin embargo, esa coreografía social de actividades y propósitos requiere escenarios 
arquitectónicos que le sirvan de marco o de cobijo, y el entorno urbano modelado por las intervenciones 
sucesivas condiciona la expresión espacial de esas pulsiones colectivas.” (Fernández Galiano, 2011)

Estrategia 2. Reciclaje patrimonial

Recuperamos el concepto de reciclaje patrimonial “frente a la ‘puesta en valor’ del patrimonio en la que el 
proceso de rehabilitación se entiende como una ‘recuperación’ de espacios, no orienta-da a los ciudadanos 
sino los consumidores y usuarios (museos, hoteles, tiendas, etc.) El ‘reciclaje patrimonial’ entiende el edifi cio 
como un impulso para los ecosistemas urbanos. El inmueble no es un elemento pasivo que se habilita, sino 
que se transforma aprovechando sus potencialidades y su carga signifi cativa como estimulante social.” 
(Reus Martínez, 2012)

3.2 METODOLOGÍA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS VALORES

Cualquier proyecto o actuación a desarrollar en el conjunto de la Antigua Fábrica de Tabacos de Altadis 
deberá apoyarse en la metodología defi nida para los procesos de preservación de valores culturales. Este 
método debe basarse en los epígrafes siguientes:

>CONOCER PARA INTERVENIR

>DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN

>TRABAJO INTERDISCIPLINAR

>PARTICIPACIÓN CIUDADANA

>DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN
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PROPUESTA DE OCUPACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD
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3.3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Área edificable

> Se proponen distintos grados de intervención en función del grado de valorización de cada elemento y 
según los nuevos criterios a considerar: el valor del conjunto como unidad defi nida a través del espacio 
relacional, o la imagen y escala global del mismo y de las distintas instalaciones.

> Los grados de transformación de las edifi caciones a conservar serán compatibles con las exigencias del 
cumplimiento de la normativa vigente. Asímismo, se apoyarán en los criterios generales defi nidos por las 
cartas y textos internacionales de referencia en el campo del patrimonio cultural.

>Se apuesta por mantener la ocupación en planta de las edifi caciones referidas: el edifi cio de talleres y de 
Ofi cinas, la Capilla y locales anexos, las viviendas de Inspectores, Portero y Electricista, los almacenes de 
rama nº 2 y nº1 y el edifi cio de viviendas. Se podrán eliminar edifi caciones auxiliares o desagregar las piezas 
del frente al río para garantizar la permeabilidad.

>Igualmente, se consideran viables las actuaciones tendentes a la conservación parcial o tratamiento de 
fachadas y las derivadas de los nuevos usos que vengan a actualizar este patrimonio de la ciudad.

> En razón a los elementos edifi cados existentes, a los que se asignan grados de transformación en respuesta 
a su valor cultural, y a su disposición en la parcela, como base para la caracterización de los vacíos y 
espacios de relación del conjunto, se considera la posibilidad de acotar un área edifi cable de nueva planta 
en la zona sur del recinto, entre el edifi cio de talleres, el borde califi cado de Zona Verde prevista por el PGOU 
y los Jardines de Manuel Ferrand, ámbito ahora ocupado por el Edifi cio Auxiliar.

>El borde sur, en contacto con los Jardines de Manuel Ferrand, podrá ser objeto de edifi cación hasta el límite 
de la Zona de Servidumbre de Protección Probable, garantizando el acceso al paseo de ribera.

>Se preservará la imagen de la edifi cación actual hacia el Conjunto Histórico de la ciudad y frente a la 
dársena del Guadalquivir. Con ello se atiende, además, al límite de la Zona de Servidumbre de Protección 
Probable. Se potenciará la permeabilidad y acceso hacia el río en el plano de suelo.

>Los espacios entre los elementos construidos se cualifi carán, incorporando los que se deriven de nuevas 
edifi caciones.

>Se valorará desde el planeamiento la recuperación de la edifi cabilidad permitiendo la edifi cación en altura 
hasta los límites establecidos para el barrio de Los Remedios.

>Se admitirán posibles instalaciones o remontes que habiliten el uso y disfrute de las cubiertas como 
observatorio de la dársena histórica y la ciudad, con un tratamiento material no ajeno al de la instalación 
industrial.

>Cualquier propuesta incorporará un espacio interpretativo del lugar y la memoria industrial de la Fábrica.

Zona verde

>Se conservará la vegetación existente, especialmente la localizada en el borde oeste del conjunto (ya 
califi cada por el PGOU como Zona Verde), procurando cualquier posible actuación un tratamiento unitario 
con los jardines aledaños. Ésta, por su carácter ambiental y consolidación adquiere especial valor en 
continuidad con los jardines de Manuel Ferrand, para articular el tránsito desde el barrio al paseo fl uvial y 
servir de acomodo a la posible nueva edifi cación.
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ANEXO 2. DOCUMENTOS CONSULTADOS
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para la Conservación del Patrimonio Industrial), 17 de julio de 2003.
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de los espacios localizados en la orilla derecha de la dársena histórica desde la Fábrica Altadis hasta el Club 
Mercantil. Disponible en: https://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/guia_paisaje_historico_
urbano_sevilla/contenidos_guia_paisaje_historico_urbano_sevilla.html

5. Fábrica de Tabacos. Ficha de la Base de Datos de la Arquitectura Contemporánea de Andalucía.  Disponible 
en: https://www.iaph.es/arquitectura-contemporanea-andalucia/resumen.do?id=250223
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de Ordenación Urbana de Sevilla, 2007. Ayuntamiento de Sevilla.

8. Fáb. de Tabacos ALTADIS. Ficha del proyecto “SevLab Team”. Infraestructura de Datos Espaciales de 
Sevilla IDE Sevilla. Disponible en: http://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla.art/SevLab/SevLabTeam.html

9. Montes González, Carlos, 2016. Sede internacional de Singularity University en la Fábrica de tabacos de 
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2. Joint ICOMOS-TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, 
Structures, Areas and Landscapes «The Dublin Principles». Adoptados por la 17ª Asamblea 
Genreal de ICOMOS el 20 de noviembre de 2011
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3. Plan Nacional de Patrimonio Industrial, Documento Base 2001. Instituto del Patrimonio 
Cultural de España
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4. Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla, Vol. 2. , pp. 495-499. OB2., OBC2.1., MEDIDA 
17. Reordenación de los espacios localizados en la orilla derecha de la dársena histórica 
desde la Fábrica Altadis hasta el Club Mercantil

Disponible en: https://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/guia_paisaje_historico_urbano_
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5. Fábrica de Tabacos. Ficha de la Base de Datos de la Arquitectura Contemporánea de 
Andalucía

Disponible en: https://www.iaph.es/arquitectura-contemporanea-andalucia/resumen.do?id=250223
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Fábrica de Tabacos

Código: 410910231

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla

Dirección y vías de acceso: C/ Juan Sebastian Elcano nº 3

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades Cronología

Fábricas de tabaco Producción de tabaco 1954

Descripción

La fábrica se implanta en una parcela de 34.675 m2  a  orillas del río en la que se distinguen tres zonas, la

zona de uso residencial, la zona central donde se ubican el edificio administrativo y el de producción, y una

última zona con naves de almacenaje.

La actividad estrictamente fabril se desenvuelve en una construcción  de ladrillo visto y estructura de

hormigón armado en forma de U y las funciones de dirección y administración se concentran en un cuerpo

delantero revestido en piedra caliza que une los dos extremos libres  laterales de la fábrica.  Los almacenes,

por otro lado, son una serie de naves de ladrillo visto que se articulan con el edificio fabril siguiendo la

composición y el ritmo que éste les impone.

Volviendo al edificio destinado a producción, sus espacios internos son de ambiente muy luminoso, limpio y

saludable con grandes ventanales de lamas orientables. El trabajo se desarrolla por plantas, no en

superficie, con un proceso continuo en el que el producto es transportado neumáticamente de un nivel a

otro.

El edificio administrativo de estilo racionalista asume las funciones representativas de la empresa,

presidiendo la plaza entorno a la cual se disponen las viviendas y  la capilla.

La imagen del conjunto desde la otra orilla se reconoce con facilidad y ha pasado a formar parte de la

fachada urbana que asoma a las aguas del río.

Sevilla | Sevilla 1
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6. Fábrica de Tabacos. Ficha de la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía

Disponible en: https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17210
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Fábrica de tabacos

Código: 01410910231

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla

Codigos relacionados:

Pertenece a

Código Denominación

01410910200 Centro Histórico de Sevilla

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Fábricas de
tabaco Producción de tabaco Edad Contemporánea 1954

Descripción

El conjunto industrial de la fábrica de tabacos de Altadis en Sevilla se localiza a orillas del río Guadalquivir,

en el barrio de Los Remedios. Situada en una parcela de 34.675 metros cuadrados, en ella se distinguen tres

zonas: la zona de uso residencial, la zona central donde se ubican el edificio administrativo y el de

producción, y una última zona con naves de almacenaje.

La actividad estrictamente fabril se desenvuelve en una construcción de ladrillo visto y estructura de

hormigón armado en forma de U, y las funciones de dirección y administración se concentran en un cuerpo

delantero revestido en piedra caliza que une los dos extremos libres laterales de la fábrica. Los almacenes,

por otro lado, son una serie de naves de ladrillo visto que se articulan con el edificio fabril siguiendo la

composición y el ritmo que éste les impone.

De manera más concreta, en el edificio destinado a la producción, el trabajo se desarrolla por plantas, no en

superficie, a través de un proceso continuo en el que el producto es transportado neumáticamente de un

nivel a otro. Los interiores son luminoso y se encuentran bien ventilados gracias a los grandes ventanales de

lamas orientables. Por su parte, el edificio administrativo de estilo racionalista asume las funciones

representativas de la empresa, presidiendo la plaza entorno a la cual se disponen las viviendas y la capilla.

La imagen del conjunto desde la otra orilla se reconoce con facilidad y ha pasado a formar parte de la

fachada urbana de la Sevilla que asoma a las aguas del río Guadalquivir.

FUENTES DE INFORMACIÓN

fabrica de tabacos | Sevilla | Sevilla 1
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7. Fábrica de Tabacos Altadis. Ficha CP.065 del Catálogo periférico de protección del 
patrimonio. Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, 2007. Ayuntamiento de Sevilla
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8. Fáb. de Tabacos ALTADIS. Ficha del proyecto “SevLab Team”. Infraestructura de Datos 
Espaciales de Sevilla IDE Sevilla

Disponible en: http://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla.art/SevLab/SevLabTeam.html
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9. Montes González, Carlos, 2016. Sede internacional de Singularity University en la Fábrica 
de tabacos de Sevilla (Proyecto Fin de Máster Inédito). Universidad de Sevilla

Disponible en Repositorio idus: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/48522
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ANEXO 3. PROYECTOS DE REFERENCIA

Conversión de la antigua Fábrica de Cerámica Pickman (originalmente Monasterio de la Cartuja de Sevilla) 
en centro de instituciones culturales andaluzas.

Conversión de antigua Fábrica de Tambores en el Centro cultural SESC Pompéia de São Paulo.

Conversión de antigua centra eléctrica del Bankside Power Station de Londres en galería de arte TATE 
Modern.

Conversión de la antigua Fábrica de cerveza de El Águila en el Centro Documental de la Comunidad de 
Madrid.
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Fuente: Vázquez Consuegra Arquitecto

Fuente: Marta García de Casasola

Fuente: Marta García de Casasola

Fuente: La Cartuja Recuperada. Sevilla 1986-1992, 1992

Fuente: Vázquez Consuegra Arquitecto

Fuente: Vázquez Consuegra Arquitecto



131

Conversión de la antigua Fábrica de Cerámica Pickman (originalmente Monasterio 
de la Cartuja de Sevilla) en centro de instituciones culturales andaluzas

Autoría
Estudios previos: Vincente Lleó, Fernando Amores, Antonio Perla, Eduardo Mosquera, María Teresa Pérez
Capilla de afuera: Fernando Mendoza / Roberto Luna
Clausura de Monjes: José Ramón Sierra / Ricardo Sierra
Clausura de Legos: Guillermo Vázquez Consuegra
Edifi cios a, b, c: Luis Marín / Aurelio del Pozo / Emilio Yanes
Pabellón y recinto: Francisco Torres
Cronología
Proyecto: 1992
Construcción: 2003
Origen y cronología de intervenciones
Barrio alfarero almohade, s. XI
Monasterio Santa Mª de las Cuevas, ss. IV-XIX
Cuartel (durante la ocupación francesa), 1810-1812
Exclaustración defi nitiva (desamortización de Mendizábal), 1836
Fábrica de Loza Pickman, 1841-1987
Localización
Camino de los Descubrimientos / avenida Américo Vespucio, s/n, 41092, Sevilla, España
Superficie
203600 m2

Uso original
Monasterio cartujo – Fábrica de cerámica
Uso actual
Sede de varias instituciones culturales andaluzas: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Universidad Internacional de Andalucía

Descripción y criterios de intervención
La intervención responde a un proyecto de intervención que parte de un posicionamiento previo en el que el 
conocimiento en profundidad del bien basado en la investigación pluridisciplinar se convierte en la base para la 
ejecución de un diagnóstico, un posicionamiento, una extracción de valores y una serie de proyectos. Por ello, 
previamente se desarrollan los correspondientes Estudios Históricos, Arqueológicos (excavaciones) o de Restauración 
de Bienes Muebles (piedra, metal, madera, cerámica y pintura mural), entre otros.
Como consecuencia de la complejidad cronológica, constructiva y funcional del complejo de origen, que procede en su 
mayoría del Monasterio de Santa María de las Cuevas perteneciente a la orden Cartuja y transformado notablemente 
a mediados del siglo XVIII para alojar la fábrica de loza del Marqués de Pickman, el conjunto presentaba una gran 
disparidad de situaciones de partida para su rehabilitación.
Una vez realizados los estudios previos y obtenido un diagnóstico integral del estado de los bienes muebles e inmuebles, 
se traza sobre la totalidad del recinto, claramente delimitado por la presencia de la cerca original del convento - que 
incluía las zonas de huertas para el abastecimiento de los monjes – una organización del espacio en cinco sectores 
que responden a cinco unidades funcionales tanto de la cartuja como del posterior conjunto fabril, con el objeto de 
encargar a cinco equipos de arquitectos los correspondientes proyectos. Cada uno de estos proyectos, a su vez, 
conllevará un reconocimiento y estudio minucioso de la espacialidad y la materialidad existentes en un mayor grado 
de detalle, que sustentará las decisiones tomadas de cara a las nuevas intervenciones.
Más allá de la individualidad de cada uno de los proyectos, el entendimiento del conjunto y las directrices de intervención 
está basado en el entendimiento del conjunto tanto monástico como fabril como una ciudad con sus propias lógicas 
de funcionamiento, espacios públicos interiores, espacios intermedios, jerarquías espaciales, gradación de privacidad 
y traslación espacial de los procesos productivos y la caracterización social de los diferentes espacios tanto abiertos 
como cerrados.
Los proyectos en su totalidad comprenden la conservación de las relaciones espaciales más allá de los criterios 
puramente materiales, respetando las estructuras originales en lugar de reemplazarlas siempre que así lo permiten 
para sus nuevos usos y estableciendo una jerarquía en cuanto a su valoración patrimonial, convirtiéndose así en un 
referente para la intervención en grandes conjuntos patrimoniales destinados al uso institucional.
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Fuente: Bardi a través de Plataforma Arquitectura.

Fuente: Pedro Kok a través de Plataforma Arquitectura

Fuente: María González a través de Plataforma Arquitectura

Fuente: María González a través de Plataforma Arquitectura

Fuente: María González a través de Plataforma Arquitectura



133

Conversión de antigua Fábrica de Tambores en el Centro cultural SESC Pompéia 
de São Paulo

Autoría
Lina Bo Bardi

Cronología
Proyecto: 1977

Construcción: 1986

Origen del edifi cio:  C.1920

Otras intervenciones: --

Localización
Rua Clélia, 93, 05042 Água Branca, São Paulo, Brasil

Superficie
22000 m2

Uso original
Fábrica de tambores

Uso actual
Centro de ocio cultural comunitario

Descripción y criterios de intervención

Lina Bo Bardi recibe el encargo de transformar una vieja fábrica de Tambores construida en la década de 1920 para 

construir uno de los edifi cios comunales centro comunitario promovido por el SESC (Serviço Social do Comércio), 

una institución brasileña sin ánimo de lucro que promueve este tipo de centros y que, por lo general, los encarga a 

arquitectos de reconocido prestigio.

Estaba previsto que el nuevo centro albergara actividades de ocio, cultura y deporte. Sin que imperase una obligación 

normativa, la arquitecta decide conservar los edifi cios industriales preexistentes mediante una estrategia de ocupación 

y apropiación de los edifi cios fabriles, de gran versatilidad por sus amplias luces y su condición isótropa y diáfana, así 

como de las calles y los espacios abiertos que formaban parte de la lógica edilicia del conjunto industrial.

Así, la complejidad y la multiplicidad de espacios, que obligan a recorrer el conjunto en diferentes recorridos y 

dimensiones para reconocerlo en su totalidad, se muestran como un ejemplo de la complejidad del tejido urbano de 

la propia ciudad de São Paulo, así como de la hibridación y apertura de su tejido antrópico, social y cultural.

Los edifi cios preexistentes y los espacios vacíos se intervienen mediante la introducción de mobiliario y piezas efímeras 

o movibles que tratan de transformar su naturaleza productiva en lugares de socialización y creatividad. Especialmente 

simbólica es la introducción dentro de una de las naves de una lámina de agua a modo de espejo pero también para 

el recreo de los usuarios, o la utilización de una de las calles interiores del complejo, mediante la colocación de un 

entarimado de madera, como solárium o como mercadillo.

Las nuevas construcciones dentro del proyecto se limitan a la inserción de dos piezas de gran altura conectadas entre 

sí y con el resto del proyecto mediante pasarelas al aire. Están marcadas por una geometría rotunda, una imagen 

hasta cierto punto brutalista y un uso muy particular del hormigón armado visto – que recuerda a la crudeza de las 

estructuras desnudas del interior de la antigua fábrica -, así como del color rojo en las carpinterías.
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Fuente: Richard Holt a través de Plataforma Arquitectura 

Fuente: Wikimedia Commons

Fuente: Herzog & De Meuron

Fuente: Darrel Godlimen a través de Plataforma 
Arquitectura

Fuente: Simone Graziano Panetto a través de Plataforma 
Arquitectura

Fuente: Tom Godberg a través de Plataforma Arquitectura
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Conversión de antigua central eléctrica del Bankside Power Station de Londres 
en galería de arte TATE Modern

Autoría
Herzog & de Meuron

Cronología
Proyecto: 1994-1995 (concurso), 1995-1997 (proyecto)

Construcción: 2000

Origen del edifi cio: C. 1940, Giles Gilbert Scott

Otras intervenciones: 2012-2016, Herzog & de Meuron

Localización
Bankside, Greater London SE1, Londres, Reino Unido

Superficie
34000m2

Uso original
Central eléctrica.

Uso actual
Galería de arte moderno.

Descripción y criterios de intervención

La central eléctrica del Bankside de Londres queda en desuso en 1981, tras cuatro escasas décadas de actividad, 

conformando un hito en el lado sur del borde fl uvial de la capital británica. El estudio de arquitectura suizo vence el 

concurso convocado en 1994 para su conversión en el espacio expositivo de arte contemporáneo de la galería Tate 

British. Enfrentado a la Catedral de St. Paul, al otro lado del Támesis, la rotundidad de su volumen paralelepípedo y la 

presencia imponente de su chimenea supone un contrapunto a la verticalidad de la cúpula del gran templo.

El proyecto se aprovecha para provocar la revitalización del banco sur del Támesis, convirtiéndose en el museo de 

arte contemporáneo más visitado del mundo y creando a su alrededor un nuevo centro urbano de actividad cultural 

y de ocio, lo que se ve reforzado por la construcción del Puente del Milenio de Santiago Calatrava frente al mismo y 

alineado a eje con el crucero de la Catedral.

La claridad del volumen original de ladrillo visto es preservada y potenciada, así como la emergencia de la torre, 

mediante la colocación sobre ambas de sendos volúmenes prismáticos y translúcidos que coinciden exactamente en 

planta y aumentan ligeramente su altura. El volumen sobre la nave principal sirve, por una parte, de mirador hacia el 

skyline londinense desde el restaurante que se coloca en la planta superior del museo y, por otra, de faro que, junto 

al prisma colocado sobre la torre, se convierten en referencias visuales y lumínicas.

En el interior, la operación fundamental se basa en el vaciado de la nave de turbinas, que se convierte en el centro 

neurálgico de la galería, alojando intervenciones temporales que ponen en valor su imponente espacialidad. Se accede 

a él mediante una planta enterrada que aloja los usos asociados a la entrada principal. Las naves laterales, de una 

altura amplia pero más doméstica, alojan la exposición permanente y las exposiciones temporales. Sus galerías de 

acceso se asoman al gran vacío de la sala de turbinas mediante la apertura de largos ventanales panorámicos que 

emergen hacia el interior de la sala, signifi cándose como volúmenes añadidos al muro mediante la utilización del vidrio 

translúcido que contrasta con el hormigón visto y la estructura metálica pintada de negro.
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Fuente: Tuñón Arquitectos
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Conversión de la antigua Fábrica de cerveza de El Águila en el Centro Documental 
de la Comunidad de Madrid

Autoría 

Mansilla y Tuñón Arquitectos

Cronología
Proyecto: 1994

Construcción: 2002

Origen del edifi cio: 1912-1914, Langeloth – Eugenio Jiménez Corera

Otras intervenciones: 1915-1935, Luis Sainz de los Terreros

Localización
Calle Ramírez de Prado, 3, 28045 Madrid

Superficie
11700m2

Uso original
Fábrica de cervezas

Uso actual
Centro documental (Biblioteca Regional y Archivo Regional de la Comunidad de Madrid)

Descripción y criterios de intervención

El complejo fabril se inicia en 1912, con una tipología y construcción infl uenciadas por los modelos industriales del 

racionalismo centro europeo. Una vez perdida su actividad industrial en la década de 1980, se declara BIC para evitar 

su desaparición y se decide ubicar en sus instalaciones el Centro de las Artes y la Cultura creado por la Comunidad 

de Madrid, mediante la convocatoria de un concurso de ideas que ganan Mansilla & Tuñón, a lo que se les encarga, 

sin embargo, el proyecto de Biblioteca y Archivo Regionales que fi nalmente se ejecuta.

El conjunto se considera, en la escala urbano-territorial, como una extensión hacia el sur del eje cultural creado en 

torno al Paseo del Prado, como parte de la iniciativa política de apertura y renovación intelectual de la capital española 

y, a su vez, el intento de salvaguarda de los restos del patrimonio industrial local.

El proyecto de intervención sobre el complejo industrial parte del reconocimiento de los espacios abiertos de la antigua 

fábrica cervecera como espacios desconocidos por el público hasta ese momento, en torno a los cuales se organizan 

las diferentes actividades del nuevo uso.

Así, los vacíos se construyen y signifi can, creando el negativo de la consideración otorgada por la modernidad. El espacio 

entre los edifi cios se convierte en el elemento defi nitorio del proyecto, creando nuevos itinerarios y convirtiéndolos en 

lugares para la realización de actividades e intercambiar información. Con la misma operación, la naturaleza original 

del conjunto en su concepción industrial se transforma, estableciendo nuevos vínculos entre construcciones que 

mantienen la unidad basada en su escala industrial y sus materiales originales.

A su vez, se introducen piezas nuevas que crean relaciones hasta ese momento inexistentes y articulan nuevos 

recorridos y espacios, pero que mantienen las proporciones y la lógica espacial de la estructura fabril original.
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ANEXO 4. OTROS PROYECTOS DE REFERENCIA

Otras referencias para una valoración y líneas de intervención en la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis 
en Sevilla

Otros proyectos contemporáneos sobre complejos de origen productivo-industrial

Sede de la Consejería de Agricultura y Pesca sobre la Antigua Fábrica de la Comisaría Algodonera del Estado, 
de Antonio González Cordón, 1985-1991. Calle Tabladilla, s/n, 41013 Sevilla, España.

Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra en el Depósito de las Aguas de Barcelona, de Clotet-Paricio 
Arquitectos, 1993-1999. Carrer de Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona, España.

Museo de Arte Moderno de París en el Palais de Tokyo, de Lacaton & Vassal,   2012-2014. Avenue du 
Président Wilson, 13, 75116 Paris, Francia.

Tienda de la fi rma Benetton en Il Fondaco dei Tedeschi en Venecia, OMA (Offi  ce for Metropolitan Architecture), 
2016. Sestiere di S. Marco, 5339, 30124 Venecia, Italia

Otras intervenciones sobre tabacaleras de interés patrimonial

Centro cultural y multimedia en la antigua tabacalera de Marsella, “La Friche”, en la Belle de Mai, de Jean 
Nouvel, 1995-2004. Rue Jobin, 41, 13003 Marsella, Francia.

Complejo Tabacalera de Madrid, 2003-2007, de Nieto y Sobejano. Calle de Embajadores, 51, 28012 Madrid, 
España.

Centro Internacional de Cultura Contemporánea “Tabakalera” de San Sebastián, 2010-2015, de Juan Manuel 
Montero Madariaga y Naiara Montero Viar . Plaza de las Cigarreras, 1, 20012 San Sebastián, España.
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Fuente: Simón García

Fuente: SV60 Cordón y Liñán Arquitectos

Fuente: Chimevapor a través del blog Patrimonio industrial 
de Barcelona
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Otros proyectos contemporáneos sobre complejos de origen productivo-industrial

Sede de la Consejería de Agricultura y Pesca sobre la Antigua Fábrica de la 
Comisaría Algodonera del Estado, de Antonio González Cordón, 1985-1991. 
Calle Tabladilla, s/n, 41013 Sevilla, España.

El proyecto sobre el complejo de los años 1929-1945 transferido a la Junta de Andalucía incorpora un 
programa complejo de carácter administrativo y se realiza en dos fases: la primera, de 1985 actúa sobre la 
zona de naves catalogadas neomudéjares, consolidando sus envolventes y construyendo una pequeña ciudad 
amurallada. El segundo, de 1988, amplía la intervención sobre una franja nueva en la que se incorporan 
usos accesorios y utiliza escalas y materiales contemporáneos que se insertan y dialogan con el recinto 
primitivo.

Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra en el Depósito de las Aguas de 
Barcelona, de Clotet-Paricio Arquitectos, 1993-1999. Carrer de Ramon Trias 
Fargas, 25-27, 08005 Barcelona, España.

El gran elemento infraestructural de acumulación de agua que abastecía a la cascada y el riego del Parque 
de la Ciutadella se reutiliza como biblioteca, asumiendo el potencial de una arquitectura que, por su 
monumentalidad e isotropía, constituye un escenario sobre el que se añaden pocos artifi cios. Se eliminan 
todos los añadidos y se muestra desnuda la estructura de ladrillo visto, introduciendo el mobiliario y las 
piezas necesarias para permitir los recorridos y funciones del nuevo uso.
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Fuente: Philippe RuaultFuente: @11h45 a través de Plataforma Arquitectura

Fuente: Delfi no Sisto Legnani + Marco Cappelletti a 
través de Plataforma Arquitectura

Fuente: Blog madridcoolblog
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Otros proyectos contemporáneos sobre complejos de origen productivo-industrial

Museo de Arte Moderno de París en el Palais de Tokyo, de Lacaton & Vassal,   2012-
2014. Avenue du Président Wilson, 13, 75116 Paris, Francia.

La intervención sobre el Palais de Tokyo para convertirlo en un centro de creación contemporánea y exposición 
de arte se basa en un respeto a la preexistencia indsutrial que trata de alterar lo mínimo la materialidad 
heredada, sin ocultar las huellas de las transformaciones y demoliciones, introduciendo en el complejo los 
elementos mínimos necesarios para su ocupación por el nuevo uso. El patio central se convierte en un lugar 
de encuentro y actividades.

Tienda de la firma Benetton en Il Fondaco dei Tedeschi en Venecia, OMA (Office for 
Metropolitan Architecture), 2016. Sestiere di S. Marco, 5339, 30124 Venecia, Italia.

El antiguo almacén de los alemanes, situado junto al puente Rialto, fue intervenido recientemente para 
convertirlo en la tienda insignia de la marca de ropa italiana Benetton. El estudio holandés OMA  introduce 
una serie de pequeñas piezas a modo de dispositivos, destacados por el uso de la madera y el color rojo, 
que permiten los recorridos verticales y horizontales (escaleras, elevadores y corredores), liberando el patio 
central como una gran plaza.
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Fuente: Tabakalera

Fuente: Pepe Ruiz a través de fl ickr

Fuente: Caroline Dutrey Photography

Fuente: Blog madridcoolblog
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Otras intervenciones sobre tabacaleras de interés patrimonial

Centro cultural y multimedia en la antigua tabacalera de Marsella, “La Friche”, en la 
Belle de Mai, de Jean Nouvel, 1995-2004. Rue Jobin, 41, 13003 Marsella, Francia.

El espacio de la antigua tabacalera de Marsella, conocido como La Friche, situado en el barrio tradicionalmente 
obrero de la Belle de Mai. La creación de un gran complejo cultural, dividido en tres polos: una institución 
patrimonial, un centro multimedia y un lugar para la creación artística. La gran cubierta se convierte en un 
espacio público abierto a la ciudadanía para la práctica de deportes y actividades de ocio, como un nuevo 
equipamiento de barrio que ha contribuido a su revitalización.

Complejo Tabacalera de Madrid, 2003-2007, de Nieto y Sobejano. Calle de 
Embajadores, 51, 28012 Madrid, España.

Centro Internacional de Cultura Contemporánea “Tabakalera” de San Sebastián, 2010-2015, de Juan Manuel 
Montero Madariaga y Naiara Montero Viar . Plaza de las Cigarreras, 1, 20012 San Sebastián, España.

El complejo de la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, abandonada en el 2000, se proyecta en 2007 como 
Centro Nacional de las Artes Visuales y Promoción del Arte. El complejo se entiende como un gran espacio 
de arte urbano, y alberga instalaciones para exposiciones temporales y artes visuales, así como numerosos 
espacios destinados a su uso por parte de artistas emergentes, proyectos in situ o actividades comunitarias, 
incluyendo un centro autogestionado o huertos urbanos, entre otros.

Centro Internacional de Cultura Contemporánea “Tabakalera” de San Sebastián, 
2010-2015, de Juan Manuel Montero Madariaga y Naiara Montero Viar . Plaza 
de las Cigarreras, 1, 20012 San Sebastián, España.

Tras la celebración de un concurso de ideas para su remodelación, la Antigua Fábrica de Tabacos de San 
Sebastián – cerrada en 2003 tras más de 90 años de producción - se convierte en un centro dedicado a 
la cultura y la creación contemporánea. El proyecto de intervención se basa en los principios de respeto, 
apertura, adaptabilidad, conectividad y sostenibilidad. Sobre la cubierta se coloca una nueva pieza que se 
distingue en su materialidad y que permite la creación de un mirador sobre la terraza, mientras que en lado 
norte se abre una loggia urbana que conecta con un nuevo espacio subterráneo de creación.
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