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Por otra parte, en 1871 la planta gijonesa absorbe la producción de 
cigarrillos que desde 1859 se venía realizando en Oviedo, dada la poca 
rentabilidad que se obtenía debido a la distancia entre la fábrica 
principal y la filial instalada en la capital asturiana. De esta forma, la 
Fábrica de Tabacos de Gijón pasaría a producir también cigarrillos a 
partir de 1872, para lo cual se necesitaron obras de ampliación a cargo 
de la Hacienda Pública con objeto de aumentar el espacio de los 
talleres, así como la incorporación de nuevo menaje para dicha 
instalación. 

La incipiente mecanización fue objeto de motines en el seno de la 
fábrica en 1885, lo que ralentizaba la instalación de la maquinaria. 
Precisamente en esta época, al igual que en las restantes fábricas del 
monopolio, las condiciones del espacio fabril comienzan a ser objeto de 
denuncias públicas que señalaban el deplorable estado de los vetustos 
inmuebles en materia de servicios higiénicos, ventilación y luz. De esta 
forma, pasaron a ser frecuentes los informes derivados de las diversas 
inspecciones realizadas por ingenieros que señalaban las carencias de 
las distintas fábricas y planteaban su posible solución. En 1885 
Fernando García Arenal realizaba un informe sobre la fábrica gijonesa 
en el que destacaba la mediocridad de las condiciones de su espacio: 

Las condiciones higiénicas de las salas de labor son malísimas; no hay 
capacidad ni ventilación suficiente, los retretes están muy mal instalados 
y constituyen verdaderos focos de infección. Trátase de una industria 
explotada por el Estado y le consta que no podrían colocarse en regulares 
condiciones higiénicas la mitad de las obreras que existan, y, sin 
embargo, no es de esperar que por esta razón se intente mejora alguna, 
cuando no se efectúa por conveniencia de la renta, puesto que no pueden 
servir, ni aún con retraso, los pedidos de las administraciones 
económicas y se ve la imposibilidad de aumentar las operarias por haber 

llegado al límite242. 

Entre las carencias del edificio que ya albergaba unas 2.000 operarias, 
Arias y Mato señalan las dificultades para el transporte entre puerto y 
recinto fabril, la limitación de espacio para el almacenamiento de la 
hoja de tabaco y elaborados, el oreo y la humidificación del tabaco –
pese a contar con el amplio espacio de la antigua iglesia-, y la escasez 
de la superficie cubierta para ordenar los doce talleres existentes. La 
falta de capacidad para albergar todas estas instalaciones impidió los 
sucesivos intentos de ampliación de la actividad fabril, y en el informe 
de la Comisión de Reformas Sociales se especificaba claramente el 
insuficiente volumen de aire que le correspondía a cada obrera, junto a 
la imposibilidad de aumentar el número de operarias puesto que ya se 
había llegado al límite de ocupación, que rayaba el hacinamiento. 

Con la cesión del arriendo del monopolio hacendístico del tabaco a la 
CAT, los objetivos de la nueva sociedad gestora se orientarían hacia la 
implantación de la mecanización que se inicia tímidamente afectando 

                                                           

242 Prólogo de Ramón Mª Alvargonzález en GARCÍA ARENAL, F. (1885 [1980]) Datos para el estudio de la cuestión 
social. Información hecha en el Ateneo-Casino Obrero de Gijón, por el socio, Gijón: Imp. del Comercio, citado en 
BERNALDO DE QUIRÓS, V. (1993) “La fábrica de tabacos de Gijón: ciento cincuenta años que se van como el 
humo”, El Comercio, 3 de enero de 1993, pp. 38-39.  
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sobre todo a operaciones como el picado, el empaquetado y, en algunas 
variedades, el liado. De igual forma, se comienza a renovar de la 
producción de energía en las fábricas pasando del vapor a la electricidad 
con motores Diesel. Los intentos de modernización de la CAT 
conllevarían sucesivas obras de adaptación del inmueble a la tímida 
mecanización del periodo de entre-siglos con la introducción de 
máquinas virutadoras de aprovechamiento de desperdicios de vena de 
tabaco y maquinaria hidroextractora de secado que se añadía a las 
picadoras. No en vano, en 1899 se producía la electrificación de la 
fábrica que coadyuvaba a mecanizar los procesos productivos y que 
pasaría a ser la fuerza motriz dominante a partir de 1921, sustituyendo 
al vapor. 

Esta coyuntura permitirá que en la Fábrica de Tabacos de Gijón se 
inicien una serie de reformas encaminadas al despegue en la 
mecanización de su producción, que hasta el momento había sido muy 
desigual y concerniendo tan sólo a tareas de picado fundamentalmente. 
No obstante, estas obras no resultaron excesivamente determinantes en 
la modificación de la fisonomía del inmueble o de la propia producción. 
Sin embargo, el aprovechamiento de los espacios comienza a definirse 
por una mayor presencia de la maquinaria frente a la reducción de 
personal operario manufacturero. 

Sin duda, nuevamente resulta fundamental la consulta de la obra de 
Santías y Lera243 para conocer directamente la configuración del espacio 
productivo de la planta gijonesa a finales del S. XIX a través de sus 
minuciosas descripciones. Señalan estos autores que “si como joya 
arquitectónica no causa admiración el edificio […] produce en cambio 
muy grato efecto […] por su magnitud y bien proporcionadas líneas” 
destacando al igual que el ingeniero Ortiz de la Torre la privilegiada 
situación en un altozano a los pies del Cerro de Santa Catalina que le 
permiten recibir abundante ventilación, luz y calor, confiriéndole, por 
tanto, “excelentes condiciones de salubridad”. 

Por otra parte, su distribución obedeció al “mejor partido que pudo 
obtenerse al destinarle á [sic] tan distinto objeto del para que fué [sic] 
construido”. De esta forma, señalan la presencia en planta baja de 
almacenes, talleres de desvenado y máquinas, así como las oficinas –
estas últimas se ubicaron en la planta baja de la vicaría junto al acceso 
hasta la ampliación de esta zona en dos plantas, pasando a ocupar el 
primer piso-. Por su parte, la planta principal estaba destinada a 
diversos talleres como el de empaquetado, picaduras, cigarrillos de 
labores y oreo, así como la sala de recibo de labores, la portería 
principal y la sala de registro. Por último, la planta segunda albergaba 
los talleres de cigarros comunes fuertes, cigarros marca chica y 
cigarrillos finos y en el desván, el taller y secadero de fundas. Destaca, 
por otra parte, la electrificación de la fábrica en el año 1899, como ya se 
hizo referencia anteriormente, contando la fábrica con un generador de 
50 cv que alimentaba dos máquinas de picadura sistema Fombuena, un 
ventilador Fouché y una máquina empaquetadora de picados finos 

                                                           

243 SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) op. cit., pp. 17-18. 

Figura 3.91. La tabacalera 
gijonesa a finales del S.XIX, 
en SANTÍAS, A. y LERA, D. 
(1898) op. cit., p. 17. 
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sistema Flinsch244. 

Para profundizar más en las características del espacio productivo de la 
fábrica gijonesa en la primera década del S. XX, resulta fundamental 
hacer referencia a la publicación del ingeniero Ortiz de la Torre 
mencionada anteriormente245. Comparando este escrito con la 
descripción de Santías y Lera, se comprueba que en el transcurso de 
una década apenas difiere cualitativamente el espacio productivo de la 
planta fabril gijonesa, si bien sí que se aprecia un aumento de la 
dotación de los talleres en materia de mecanización de las labores. 

En 1907, como se apuntó en el epígrafe relativo a la arquitectura y 
reformas del inmueble fabril, se produce una mejora considerable en la 
circulación de acceso al interior de la fábrica con la creación del pasillo 
de acceso desde el vestíbulo de entrada de forma que se permitía 
comunicar directamente las dependencias laborales con la entrada de 
personal sin tener que pasar obligatoriamente por la iglesia, al mismo 
tiempo que facilitaba el acceso a toda una serie de locales dotados de 
nuevas funciones. 

En la segunda década del S.XX, desde el año 1914, continúan las 
reformas mecanizadoras con la producción de cigarrillos con boquilla de 
cartón y la incorporación de máquinas empaquetadoras de boquillas, 
prensas embutidoras y otra maquinaria. No obstante, estas mejoras 
evidenciarían la inadecuación del edificio para el correcto desarrollo de 
la actividad productiva, por lo que en 1923 se inician las gestiones para 
adquirir unos terrenos en la actual Carretera Vizcaína en los que se 
construiría una fábrica de tabacos de nueva planta246. El malogrado 
proyecto, del que se ha hecho referencia anteriormente, conduciría a la 
continuación de las obras de adaptación y mejora del antiguo inmueble 
conventual que con cierto carácter de improvisación tratarían de 
aumentar la superficie útil para la producción colonizando los espacios 
libres del interior del inmueble. 

Finalmente, en 1927 se instauraría el nuevo Reglamento Orgánico, 
mediante el cual se iniciaría en la fábrica gijonesa una nueva 
estructura dual en la producción en la que se distinguen en los talleres 
mecanizados con horario fijo y premios a la productividad y los talleres 
manuales con flexibilidad en la entrada y salida y trabajo a destajo. 
También en el mismo año se establecen un botiquín y una pagaduría en 
estancias próximas al paso a los talleres que discurre por la antigua 
cabecera de la iglesia, además de la instalación de retretes en la zona 

                                                           

244 PIÑERA ENTRIALGO, L. M. (2011), op. cit., pp. 139-140 citando un artículo del diario El Avance nº 20, 3 de 
diciembre de 1899. García Quirós y Flores Suárez señalan que “a principios del S.XX una máquina de vapor de 32 
caballos activaba seis máquinas picadoras y una cribadora para cerner tabaco, además de alumbrar todo el edificio 
con luz eléctrica”. GARCÍA QUIRÓS, P. y FLORES SUÁREZ, J. M. (2000) op. cit., p. 169. 
245 ORTIZ DE LA TORRE, J. M. (1908) op. cit., pp. 41-49. Ilustran este artículo las afamadas fotografías de Julio 
Peinado de principios del S.XX custodiadas en la Fototeca de Asturias en el MUPA y de las que ya se ha hecho 
referencia. 
246 CUEVAS ALCOBER, L. (1955) op. cit., p. 34. Este proyecto nunca verá la luz, debido al punto crucial que 
suponían estos terrenos dentro de los planes de expansión urbanística del ayuntamiento. Finalmente, con el Plan 
Gamazo de 1947 que marcó el inicio del desarrollismo en Gijón, se procedió a la expropiación de los terrenos para la 
construcción de viales y viviendas. Sobre este particular, ARIAS GONZÁLEZ, L. y MATO DÍAZ, A. (2005) op. cit., 
pp. 204-206, y en QUIRÓS, P. y VILA, N. (2006-2010) op. cit.  
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correspondiente al anterior huerto Este. 

Para conocer la configuración del espacio productivo previo a la cesión 
del arriendo del monopolio a Tabacalera, resultan fundamentales la 
obra de Arias y Mato y la documentación planimétrica del archivo de la 
fábrica custodiada en el Museo del Ferrocarril de Asturias. A mediados 
de la década de los 30 el acceso principal continuaba situándose en la 
planta baja de la vicaría, que albergaba la portería y que daba paso a la 
vivienda del portero y a las oficinas y viviendas de las plantas 
superiores, así como a los talleres y al botiquín y despacho del médico 
ubicados al fondo del vestíbulo. Cercano a las dependencias médicas y al 
paso a los talleres se encontraba el acceso al patio de moja, desde el cual 
se podía pasar al patio de desvenado junto al depósito de picadura. 

El paso de hacia los talleres y las escaleras conducía también al antiguo 
claustro que, reconvertido desde 1842 en el patio central de la fábrica, 
se hallaba rodeado de diversas estancias correspondientes a las tareas 
relativas a las fases de pretratado del tabaco, tales como los talleres de 
desvenado escogido y moja, de máquinas Pollard para picaduras al 
cuadrado o el gran humectador, así como el taller de picaduras y el 
refrescador conectado a los torrefactores. Las construcciones de la 
antigua huerta Este se hallaban muy modificadas con la apertura del 
paso de carros a la calle que se hallaba conectado a las dos grandes 
naves de almacenaje de rama y elaborados construidas en la huerta 
Norte en 1929, además del horno de quema para desperdicios y otras 
naves para carpintería de envases, central de reserva, taller de 
reparaciones, sala de torrefactores, almacén de empaques y pequeñas 
dependencias como servicios higiénicos, depósito auxiliar de agua y 
estancias a modo de carboneras. 

En cuanto a la planta principal, el nuevo piso añadido a la vicaría se 
destinaba, como ya se ha mencionado anteriormente, a oficinas de 
intervención y despachos del jefe e ingenieros, sala de visitas, Caja de 
Pago, archivo y sala de ordenanzas que se decoraron con motivos art 
nouveau tanto en el techo como en las vidrieras. Los espacios creados 
con la partición de la cabecera de la iglesia mediante forjados se 
destinan ahora a servicios complementarios para el personal como 
comedores o salas de reunión. Las crujías correspondientes a las 
antiguas pandas claustrales de la casa conventual eran ocupadas en la 
zona Oeste por las tiruleras Du Brull, mientras que el Norte albergaba 
las mesas de succión, el Este el oreo de cigarros aprovechando la 
orientación ventajosa hacia el sol, y el Sur para preparación de capas y 
capillos. La nave lateral a la iglesia se emplea en el oreo de hebra de 
tabaco, reservando, una vez más, las zonas mejor ventiladas y soleadas 
a este tipo de labores. En el anillo interior en torno al patio central, se 
emplazaron la inspección de labores y diversos talleres de preparación 
de capa y de liado mecánico. Como novedad, se construyó un paso 
elevado en hierro para acceder a los nuevos almacenes de la antigua 
huerta Norte y se dejó el espacio sobrante para la instalación de 
servicios higiénicos. 

En cuanto a la segunda planta, en torno al patio Norte o “de moja” 
estaba dispuesta la maquinaria de liado y empaquetado de cigarrillos, 

 

Figura 3.92. Planimetría de la 
fábrica de 1927, en ARIAS 
GONZÁLEZ, L. y MATO DÍAZ, 
Á. (2005) op. cit., pp. 272-273. 
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fundamentalmente equipos sistema Vilaseca y Universal, así como la 
portería de inspección, elemento común a todas las plantas y que se 
situaba cercana a la escalera de acceso a los talleres. Esta planta se 
caracterizaba por su casi total diafanidad, situando en la parte Norte el 
taller de Picado Fino Superior, y aglutinando en torno al patio central 
las elaboraciones más importantes de la planta: el taller de cigarros 
Farias y el de cigarrillos Superiores, así como el empaquetado y cierre 
de carteras mecanizado. 

Salvando las evidentes mejoras en materia de mecanización, se observa 
claramente la solución de improvisación y adaptación de una moderna 
producción a un edificio que, pese a haber prestado un servicio más que 
meritorio en la etapa manufacturera decimonónica, en el proceso 
modernizador del S. XX acusaría los problemas endémicos inherentes a 
la tipología arquitectónica de origen de los que ya se ha hecho 
referencia anteriormente247. 

Las cigarreras y la dimensión humana de la fábrica 

Al igual que en las restantes fábricas de tabacos estudiadas en la 
presente investigación, la figura de la cigarrera tuvo una especial 
influencia en la tabacalera gijonesa tanto en su carácter espacial como 
en las relaciones que se establecieron entre la fábrica y su entorno. El 
sentido de comunidad forjado por las operarias entre los muros del 
espacio fabril, se haría extensivo al conjunto del barrio y constituiría 
un aspecto de la memoria colectiva de Gijón. 

El personal de la fábrica tenía una marcada división por sexos estando 
organizado cada género, así mismo, por una marcada jerarquización. 
De esta manera, la mano de obra femenina era mayoritaria en el 
grueso del personal, siendo en su mayor parte operarias y pudiendo 
acceder aquellas personas de confianza a los cargos de responsabilidad 
como porteras, capatazas o maestras. El personal masculino, en 
proporción muy inferior al femenino -46 hombres frente a 1.500 
mujeres en 1896- se dividía en dos grupos: el personal administrativo, 
encargado de la dirección de la fábrica, y los operarios de máquinas y 
encargados del traslado de materia prima y producto -mozos de 
almacén, desembalaje, carpintería, mantenimiento, etc.-. Los cargos 
directivos eran ocupados generalmente por ingenieros destinados desde 
Madrid y procedentes de otras provincias, sin vinculación con Gijón248. 

Tras la contienda civil y las depuraciones políticas que tuvieron lugar 
en la fábrica, se inicia una etapa de recuperación que no sólo afectaría 
al ámbito del espacio productivo, sino también a las condiciones 
laborales de las cigarreras. Muchos de los derechos laborales que 
habían conseguido en las primeras décadas del S.XX 

                                                           

247 Señala Cuevas Alcober que poco después de 1939 se contempla la adquisición de terrenos para una fábrica de 
nueva planta. Sin embargo, esta iniciativa se ve frustrada por el proyecto de “Estación-común” ya comentado a lo 
largo de este capítulo. Indica este ingeniero que “por estas circunstancias hoy no existe en Asturias una fábrica 
modelo como lo es la de Tarragona”. CUEVAS ALCOBER, L. (1955) op. cit., p. 39. 
248 Se recomienda la consulta de GORDON, C. (2010) op. cit., publicación de los resultados de la investigación que 
realizó en el Museo del Ferrocarril de Asturias. 
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fundamentalmente por vía del asociacionismo y el sindicalismo, fueron 
derogados. No obstante, la tónica paternalista de la CAT continuará con 
Tabacalera dentro de las políticas sociales laborales del gusto del nuevo 
régimen. La época de la posguerra estuvo marcada por los decretos de 
racionamiento del tabaco y la creación de una suerte de economatos 
para los empleados del monopolio tabacalero. 

Sobre la relación de las cigarreras con el espacio productivo, estas 
desarrollaban una percepción horizontal del mismo debido a su 
frecuente permanencia en el mismo puesto de trabajo. Hasta el año 70 
del S. XX en que se construyó la gran escalinata hacia la actual plaza de 
Arturo Arias, que conducía directamente a la zona de talleres, la 
entrada histórica hacia la fábrica se produjo a través de la antigua 
vicaría, reconvertida en portería y zona administrativa. A través de ella 
y por un paso que ocupaba la antigua cabecera se accedía al patio de 
moja y zona de desvenado y al patio central y talleres colindantes, o se 
tomaba la escalera que conducía a los talleres de las plantas superiores.  

Precisamente, esta única entrada a través de la antigua vicaría se 
convirtió en escenario para todo tipo de imágenes pintorescas que 
acompañaban la entrada y salida de las cigarreras a la fábrica. 
Familiares, hijos, vendedores ambulantes y todo tipo de paisanaje local 
se concitaba a las puertas de la fábrica, de forma que la actividad fabril 
marcaba los ritmos y el pulso del barrio. Precisamente, el escritor local 
Pachín de Melás describe en uno de sus relatos costumbristas una de 
estas escenas vividas en su infancia: 

Toma, vete a llevar esta comida a la fábrica de tabacos, y dices así: “Pa 
la nieta de Juana Malverde, en los pitos”. Que no se te olvide ¿Eh? Vete 
diciéndolo por el camín. 

Y salgo yo reventao con el cesto y corriendo cuanto podía. Subo por la 
cuesta de la Cárcel y Campo las Monjas arriba: aquí dejaba atrás una 
cestera, más allá un hombre que, corre que te corre lleva la comida a la 
mujer, y dejaba también tras de mí un regatu de caldo, pues tanto 
ximielgaba el cesto, que todo lo vertía. 

Y por fin llegué a la fábrica. Había una cola de gente hasta el portal, 
con cestos, esperando que les llegase el turno de entregarlos. 

Yo me pongo en la fila y, paso a paso, escalera a escalera, fui subiendo 
hasta que me vi arriba delante de la cuartillera. 

Ya iba a dar el cesto y decir que mi madre me mandó, cuando sin saber 
cómo arrempúñenmelu de la mano y, cogiéndome en pelondín, 
mentenme pa dentro y veóme en medio de un taller de pitos teniendo 
delate de mí a mi güela, la misma Juana Malverde, que con los brazos 
puestos en jarras, contémplame cariñosa, al mismo tiempo que decía: 

-Mirái al mi nietu. 

Y aquí fue ello: levántense unas cigarreras y al verme atontado en 
medio de aquel ruido y runrún de conversaciones, quieren sacarme de 
mi asombro: esta me da un beso, aquella me brinda con el postre de la 
comida, que tuve que aceptar, y una más resuelta, cogiéndome de la  

 

Figura 3.93. Escena de 
familiares y vecinos esperando la 
salida de las cigarreras, Julio 
Peinado, 1909, en fototeca del 
MUPA, publicado en ARIAS 
GONZÁLEZ, L. y MATO DÍAZ, 
Á. (2005) op. cit., pp. 66-67. 
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mano, empieza una correría por toda la fábrica para enseñar mi 

personilla249. 

La particular situación de las cigarreras en la conciliación de su papel 
de trabajadoras con su posición nuclear en el ámbito doméstico, 
conllevaba a una situación muy característica en el seno del espacio 
fabril, especialmente por su condición de madres. Ya se ha comentado 
que, fruto del carácter preindustrial de la producción tabacalera, en los 
primeros años había cierta permisividad en el acceso de niños a la 
fábrica, como también se ha visto en el relato de Pachín de Melás. 
Incluso durante las primeras décadas se permitía cuidar a los niños 
pequeños en la fábrica, así como la posibilidad de amantar a los 
lactantes en el patio250. 

Sin embargo, tanto el absentismo de las madres lactantes como el 
ambiente nocivo de la fábrica para los infantes, conllevaron a la 
petición en numerosas ocasiones de instalar dependencias especiales 
para la ubicación de cunas, así como la creación de guarderías y 
escuelas de párvulos251. Aunque todas estas medidas trataban de 
favorecer la incorporación de las operarias al trabajo y, por ende, a 
aumentar la productividad de la fábrica, ninguno de estos proyectos se 
llevaron a cabo en la fábrica gijonesa pese a las continuas peticiones a 
lo largo de su historia.  

Entre los trabajos asalariados para mujeres en Gijón a principios del 
S.XX se encontraban el empleo doméstico, las factorías textiles, las 
plantas procesadoras de alimentos, las sastrerías o las tareas de 
empaquetado y esmaltado en la industria metalúrgica. Sin embargo, el 
mayor volumen de contratación femenina en Gijón era, con diferencia, 
el de la fábrica de tabacos. No en vano, sus puestos eran tan codiciados 
que en los primeros años las mujeres tenían que pagar una tasa para 
asegurarse una plaza que conservarían con carácter vitalicio. Este 
particular junto a la sólida posición financiera de las cigarreras frente a 
otros empleos femeninos –solían ganar salarios comparativamente más 
altos, ganando a principios del S.XX del orden de un 150 a 200 % más 
que las demás mujeres obreras- contribuyeron a crear una imagen de 
prestigio y orgullo en el oficio de la cigarrera. 

Al igual que en las restantes fábricas, las cigarreras gijonesas 
constituirían un grupo obrero con un carácter muy definido, 
reivindicativo y solidario, así como comprometido, no sólo en las luchas 
de sus derechos laborales, sino también en las de sus convecinos. No en 
vano, el sindicato gijonés “La Constancia” tenía su propio local cerca de 
la fábrica. El papel público de las cigarreras también estuvo 

                                                           

249 MELÁS, P. de [Emilio Robles Muñiz] (1905 [1998]) “Una visita a la fábrica de tabacos” en Gijonismo. Recuerdos 
de la niñez, Gijón: VTP, pp. 13-16. 
250 Piñera señala que en los primeros tiempos, las cigarreras carecían de un horario fijo, por lo que las madres 
lactantes podían acudir a su casa para dar de mamar a sus pequeños a media mañana, regresando a las dos de la 
tarde. Cabe pensar que muchas cigarreras residían en el entorno inmediato de la fábrica, pero otras procedían de los 
barrios obreros periféricos de Gijón. PIÑERA ENTRIALGO, L. M. (2011) op. cit., p. 141. 
251 ARIAS GONZÁLEZ, L. y MATO DÍAZ, A. (2005) op. cit., p. 80 y GORDON, C. (2010) op. cit., p. 48. 

 

Figura 3.94. Cigarreras de la 
fábrica gijonesa en el taller de 

cigarrillos superiores, Julio 
Peinado, 1909, en fototeca del 

MUPA, 25556. 
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determinado por el carácter poco corriente del barrio en el que 
trabajaban, puesto que la comunidad que estas mujeres defendían 
influenció su propio sentido de identidad y responsabilidad252. 

Profundizando aún más sobre la relación entre el espacio fabril y su 
entorno a través de la figura de las cigarreras, cabe destacar que no 
contaban con espacios específicos de reunión en el seno de la fábrica: se 
podían hacer corrillos en el patio central entre descansos, pero 
generalmente las meriendas y reuniones esporádicas se realizaban en el 
propio taller con las compañeras. Generalmente, también les gustaba 
reunirse en el espacio público frente a la fábrica, conocido como Campo 
de las Monjas –actual plaza de Arturo Arias-, donde hacían corrillos con 
las vecinas cuando iban a hacer la compra a los puestos cercanos o 
cuando salían de su turno laboral. Durante el S. XIX era muy común 
que las cigarreras hiciesen lo que se llamaba el “paseo de los arcos”, esto 
es, las más jóvenes bajaban a pasear a los soportales de la cercana plaza 
del ayuntamiento donde habitualmente las esperaban los jóvenes de la 
ciudad para cortejarlas253. 

Atendiendo a la distribución geográfica de la residencia de las 
cigarreras, la mayor parte procedían de Gijón, pero casi todas de barrios 
alejados de la fábrica, e incluso de las parroquias periféricas. De esta 
forma, en 1890 había un total de más de 1.900 empleados de los cuales 
el 80% –unas 1.533- era del casco urbano de Gijón254.  

Cruzando fuentes, incompletas y parciales, es posible apreciar cómo las 
cigarreras se van moviendo en las mismas direcciones que tiene el 
crecimiento urbanístico gijonés en distintas épocas. Así, desde el Prau 
de don Gaspar o la calle Ave María en Cimadevilla a finales del XIX y 
principios del XX, las seguimos por las calles Ezcurdia y Cabrales, en el 
Ensanche en los años veinte y treinta o, ya después de la guerra, en las 
viviendas de empresa de Jove/La Calzada, los barrios obreros de El 
Llano, Roces, etc. Las motivaciones de estos movimientos también son 
complejas y afectan a otro aspecto de la trayectoria de las cigarreras 
gijonesas del que la documentación, todavía muy parcial, solo nos 
ofrece jirones: el estado civil de las obreras, nivel de ingresos y, en 

general, la reconstrucción de sus patrones demográficos255. 

Por tanto, con la expansión urbanística de la ciudad a partir de la 
década de los 50, la mayor parte de las trabajadoras vivían en los 
nuevos barrios, en viviendas más económicas y modestas que las del 
centro. En este sentido, la operación más importante dentro de la 
política social de Tabacalera, fue precisamente la construcción de 
viviendas para empleados en el barrio de La Calzada, cercano al puerto 
del Musel. En 1959 se inició la construcción de la primera fase de las 
viviendas, acometiéndose la segunda fase en 1966. Pese a la escasa 
calidad de la construcción de estas viviendas, su demanda era grande 

                                                           

252 RADCLIFF, P. y DE FRANCISCO, M. J. (1998) op. cit., pp. 20-21. El carácter reivindicativo de las cigarreras 
gijonesas no sólo se tradujo en los motines luditas de finales del S. XIX, sino que el objetivo de sus peticiones tenían 
un carácter muy variado. Por ejemplo, en 1898, el motín de tres días que se produjo en la fábrica estuvo motivado 
por la subida de los impuestos en productos básicos; o en 1910, se produjo una huelga por las malas condiciones 
laborales. PIÑERA ENTRIALGO, L. M. (2011) op. cit., pp. 147 y 154.  
253 RADCLIFF, P. y DE FRANCISCO, M. J. (1998) op. cit., p. 23. 
254 ARIAS GONZÁLEZ, L. y MATO DÍAZ, A. (2005) op. cit., p. 116. 
255 GORDON RODRÍGUEZ, C. (2008-2009) op. cit., p. 6. 

 

Figura 3.95. Viviendas de 
Tabacalera en el barrio de La 
Calzada, 2016; y planimetría del 
conjunto, en ARIAS GONZÁLEZ, 
L. y MATO DÍAZ, Á. (2005) op. 
cit., p. 219. 
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debido al bajo alquiler con el que eran arrendadas256. 

Por otra parte, la numerosa plantilla de cigarreras imprimiría en su 
continuo ir y venir a la fábrica un carácter particular que se 
proyectaría al barrio, marcando una impronta que trascendería al 
propio espacio productivo y que convertiría al antiguamente conocido 
como Campo de las Monjas en punto estratégico de relaciones y 
confluencias con el ambiente de Cimadevilla. Pero esta influencia no 
sólo afectaría al popular barrio, sino que indirectamente influirían en 
el conjunto de la ciudad gijonesa, puesto que en palabras de Radcliff y 
De Francisco, las cigarreras gijonesas actuaron como puente cultural 
entre Cimadevilla y el resto de la ciudad, adoptando un estatus de 
líderes culturales que surgió como consecuencia del lugar que ocupaban 
en la comunidad. Su identidad colectiva y su sentido de la 
responsabilidad se explican, no sólo en la organización obrera de las 
cigarreras por la lucha de sus derechos, sino también por los lazos de 
solidaridad que establecieron con los más necesitados de su comunidad 
y, por ende, del barrio de Cimadevilla257. 

3.4.3 La Fábrica de Tabacos de Valencia (1828-2001) 

Contexto histórico hasta su cierre 

La historia de la producción tabacalera en la ciudad valenciana 
comienza con la decisión de instalar en la urbe del Turia una primera 
fábrica de tabacos en 1828 que se instauraría como la tercera factoría 
de la segunda generación de tabacaleras del S.XIX junto a las de 
Santander y Gijón. El primer local elegido para tal fin fue la antigua 
aduana cuyas dependencias fueron adaptadas con objeto de adecuarlas 
a la producción fabril tabacalera con las consiguientes reformas previas 
del inmueble. 

Señalan Comín Comín y Martín Aceña que “la fábrica de Valencia se 
estableció, en 1828, en un amplio edificio, que había sido construido 
para Aduanas en 1758, y que se había utilizado para funciones civiles, 
hasta que se remodeló para destinarlo a la fabricación de tabacos”258. 
Precisamente, el edificio original había sido construido bajo el reinado 
de Carlos III, como tantos otros inmuebles aduaneros e industriales. 

Tras los inconvenientes que presentaba la localización primera de la 
factoría, se decide su traslado a una ubicación más apta, en la margen 
izquierda del Turia y en una posición periférica al núcleo urbano 
consolidado, construyendo a tal efecto una fábrica de nueva planta. La 
celebración de la Exposición Regional de 1909 en dichos terrenos 
conllevó al empleo provisional del nuevo inmueble como instalación que 
albergase el Palacio de la Industria de dicha muestra, lo que implicó un 
pequeño retraso en la apertura de la nueva fábrica hasta el 14 de junio 
de 1914. De esta forma, el nuevo complejo situado en la calle Amadeo 

                                                           

256 GORDON RODRÍGUEZ, C. (2010) op. cit., p. 608. Se encuentra abundante documentación sobre el proyecto de 
estas viviendas y su construcción en ARIAS GONZÁLEZ, L. y MATO DÍAZ, A. (2005) op. cit., pp. 218-221. 
257 RADCLIFF, P. y DE FRANCISCO, M. J. (1998) op. cit., pp. 23 y 27. 
258 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 77. 

 



Capítulo 3 

285 

de Saboya fue cedido al Ateneo Mercantil de la ciudad, entidad 
organizadora del evento. Con posterioridad al mismo, se llevaron a cabo 
las operaciones de traslado de los activos desde la antigua fábrica al 
nuevo inmueble, que nuevamente postergaron su puesta en 
funcionamiento259. 

Las vicisitudes por las que habría de pasar el nuevo conjunto fueron 
muy variadas, especialmente durante el periodo de la Guerra Civil y la 
posguerra. Tras la época de intensa modernización de los años 20 bajo 
auspicios de la CAT que, por otra parte, redujo a la mitad la plantilla de 
la anterior ubicación de la fábrica –de casi tres millares y medio a unas 
1.500 operarias o elaborantas, como las denominan frecuentemente 
Teixidor de Otto y Hernández Soriano-, sobrevendría el periodo bélico 
durante el cual, en una suerte de réplica de los acontecimientos políticos 
en materia de reorganización administrativa, la sede de la CAT se 
establecería en Valencia tras el abandono de Madrid y hasta su nuevo 
traslado a Barcelona en 1937. 

La industria tabacalera valenciana tendría cierto protagonismo en el 
conjunto del monopolio por su temprana mecanización, que la llevó a 
instaurarse como una de las principales unidades del mismo. No 
obstante, perdería progresivamente su posición como segunda factoría 
del monopolio a favor de otras unidades fabriles que demostraban 
mayor capacidad de adaptación a las demandas mecanizadoras de la 
producción. Este hecho era especialmente significativo en aquellas de 
nueva construcción, con un planteamiento arquitectónico totalmente 
distinto a la evolución del modelo decimonónico en su desarrollo final 
hacia el proyecto de las fábricas de Tarragona y Málaga. 

Como consecuencia del “Plan Industrial” del año 2000 se resolvió el 
cierre de la tabacalera valenciana, produciéndose finalmente en el año 
2001. Los efectivos de la misma fueron reabsorbidos por las nuevas 
instalaciones alicantinas y por la Fábrica de Tabacos de Tarragona, 
dejando en la margen izquierda del antiguo cauce del Turia un céntrico 
inmueble en muy buen estado de conservación, pudiendo recuperar 
parte del espacio original para otros usos. 

Motivos estratégicos de la fundación fabril e implantación en su entorno 

Como en los restantes casos estudio de la presente investigación, la 
Fábrica de Tabacos de Valencia tuvo una especial significación en el 
entorno urbano en que el que se ubicó, tanto en su primera localización 
como en la segunda y definitiva. Como se apuntaba en el epígrafe 
anterior, la tabacalera valenciana se instaló en 1828 en la antigua 
aduana de la ciudad construida en la segunda mitad del S.XVIII, 

                                                           

259 “Una industria a la que la creciente complejidad y diversificación de las tareas productivas, con la consiguiente 
renovación y modernización de la maquinaria, exigía cada vez mayor disponibilidad de suelo. Razón, entre otras, 
para ese cambio de ubicación que representó pasar de los 3.072 metros cuadrados de la fábrica sita en “La Glorieta” 
a los 23.800 del nuevo establecimiento”. Por otra parte, “terminado el certamen, una Real Orden de 4 de diciembre 
de 1911 dispone, a través de la delegación de Hacienda, la devolución a la CAT de dicho edificio junto con otro, 
emplazado frente a la fábrica, que los organizadores de la exposición habían encargado construir al mismo Ramón 
Lucini para albergar el Asilo de Lactancia y que regalaron a la Compañía en señal de agradecimiento”. TEIXIDOR 
DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2006) op. cit., p. 3. Para el estudio de este caso se seguirá 
fundamentalmente esta publicación y VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (2003) op. cit. 
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situada en la Glorieta que, previamente a su instalación, había sido 
objeto de una reordenación urbana con un parque y un paseo, que junto 
al vecino Parterre, habían reconfigurado la fisonomía de este sector de 
la ciudad. De igual modo, cercanas a la primera fábrica valenciana, se 
encontraban la Casa de Armas y la Puerta del Mar. En este sentido se 
aprecia cómo ambos emplazamientos tabacaleros en la ciudad 
levantina contaban con la característica común de encontrarse en 
posiciones cercanas a terrenos que anteriormente había pertenecido al 
Ejército. 

Las condiciones de accesibilidad demandadas por la fábrica se veían 
cumplidas en este primer emplazamiento por su cercanía a la principal 
salida de la ciudad hacia el puerto, reforzando el estrecho vínculo entre 
las zonas portuarias de las ciudades en las que se ubicaba la industria 
tabacalera y la propia fábrica. El entorno se caracterizaba por su 
condición de borde urbano y su conexión viaria hacia el puerto, pero 
también por la proximidad de usos militares y la localización de otras 
instalaciones fabriles como la cercana fábrica de gas. Muchas de las 
operaciones urbanísticas que se acometerían en el entorno del primer 
establecimiento tabacalero valenciano estarían encaminadas a la 
mejora de sus condiciones de borde, e incluso gracias a Teixidor de Otto 
y Hernández Soriano se tiene referencia de un primer asilo de lactancia 
cercano a la antigua aduana reconvertida en fábrica de tabacos. 

Con el derribo de la muralla a partir de 1865 y la posterior apertura de 
la calle Císcar (actual Cerdán de Tallada) a espaldas de la fábrica, ésta 
quedaba totalmente exenta. Para el trazado de la calle se suprimió un 
corralón que lindaba con el Asilo de Lactancia […] lo que significa que 

dicha vía se abrió hacia 1887260. 

Sin embargo, la ubicación intramuros de la primera fábrica de 1828 en 
el Palacio de la Aduana conllevó una serie de problemas que aconsejaba 
la construcción de una nueva factoría que cumpliese con los 
requerimientos que progresivamente demandaba la producción 
tabacalera, además de una ubicación más adecuada a un inmueble de 
estas características.  

La antigua manufactura del tabaco pasaba por un proceso de maceración 
en agua que despedía fuertes olores, y comenzó a originar protestas de 
los habitantes de la ciudad. La Glorieta se fue convirtiendo con el tiempo 
en lugar de recreo, y esta circunstancia hacía más incompatible la 
presencia de los olores de la fábrica de tabacos. Aún siendo la Aduana un 
edificio notable, no había sido diseñado ex profeso para dicha actividad 
industrial, y este hecho se dejaba notar en el funcionamiento de la 
fábrica. Además, la ubicación desde 1843 de la fábrica de gas del 
Marqués del Campo en inmediata vecindad causaba miedo a los 
habitantes de la ciudad y a las cigarreras en particular, que trabajaban 

junto a ella261. 

                                                           

260 TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (1997) op. cit., p. 83.  
261 Este pasaje y el siguiente en VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (2003) op. cit., p. 129. 

 

Figura 3.96. Localización de la 
antigua fábrica de tabacos 
valenciana instalada en la 

aduana y nuevo emplazamiento 
en la margen izquierda del 

Turia, en TEIXIDOR DE OTTO, 
M. J. y HERNÁNDEZ 

SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 
20. 
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Además de las incomodidades que comportaba a la vecindad y a las 
propias cigarreras para el desarrollo normal de sus quehaceres, la 
fábrica instalada en la antigua aduana sufrió un incendio en 1896, 
incidente que por otra parte era bastante frecuente en las tabacaleras 
decimonónicas, lo que coadyuvó a la hipótesis de que era necesaria la 
construcción de la factoría valenciana en un nuevo emplazamiento.  

En la década de los años 1890 se comenzó a buscar un nuevo 
emplazamiento para la fábrica al tiempo que también se 
desmantelaban las instalaciones de gas adyacentes. Se necesitaba un 
edificio diseñado expresamente y construido en un lugar ventilado y 
bien comunicado con el puerto de Valencia.  

Las nuevas exigencias de la producción y la necesidad de disponer de 
mayor espacio y mejores condiciones para el desarrollo de la producción, 
se sumaban a los inconvenientes de la ubicación de la Fábrica de 
Tabacos de Valencia en una zona limítrofe del núcleo urbano en plena 
expansión y a las demandas de nuevas condiciones espaciales en las que 
desarrollar la producción, que sólo un nuevo local diseñado a tal efecto 
podía proporcionar. En este sentido, la búsqueda de un nuevo 
emplazamiento dio sus frutos al localizar una ubicación en la margen 
izquierda del río Turia que a finales del S.XIX se correspondía con una 
zona en proceso de urbanización, próxima al Paseo de la Alameda y 
cercana, como se señaló anteriormente, a unos cuarteles instalados en 
los antiguos terrenos del convento de San Juan de Ribera. 

En este sentido, se repite la tónica general del S.XIX en la construcción 
o ubicación de las fábricas tabacaleras en predios de antigua titularidad 
conventual, a las afueras de las urbes en las que se localizaban. De 
hecho, los propios terrenos en los que se construyó la nueva fábrica, se 
correspondían con una zona que había sido demarcación parroquial 
extramuros de Santo Tomás. Como señalan Teixidor de Otto y 
Hernández Soriano, “toda la zona pertenecía a la acequia de Mestalla y 
el edificio se situaría concretamente entre el Camino de Algirós, al Sur 
y el ramal o brazal de Rambla al Norte. El puente del Mar sobre el río 
la separaba del ensanche burgués de Colón”262. 

La base legal que proporcionaba el Real Decreto del 8 de enero de 1884 
permitiendo la instalación de establecimientos fabriles en la periferia, 
abría la vía para la ubicación de una nueva fábrica de tabacos en la 
margen izquierda del río Turia, satisfaciendo las demandas de la 
población vecina de una mejora en la calidad ambiental y la seguridad 
del entorno. Cumpliendo con estas características, la nueva fábrica se 
aleja del centro urbano y se aproxima a los almacenes del Grau y al 
puerto que proporcionaba la materia prima y conectaba la urbe con 
otras factorías. 

En cuanto a la propuesta de proyecto a nivel urbanístico 

en julio de 1904 la Delegación de Hacienda de Valencia a instancias del 
Ministerio de Hacienda valedor de la CAT, presenta un informe al 
Ayuntamiento y le insta a pronunciarse acerca del mismo en el que se  

                                                           

262 TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 42.  

 

Figura 3.97. Emplazamiento de 
la nueva Fábrica de Tabacos de 
Valencia y plano del conjunto de 
la Exposición Regional de 1909, 
en VEGAS LÓPEZ-
MANZANARES, F. (2003) op. 
cit, p. 300. 
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contemplaba la expropiación y urbanización de los terrenos situados 
entre los cuarteles y el Jai-Alai, para el proyecto de la Fábrica de 
Tabacos […] El informe de Hacienda proponía el trazado de una amplia 
plaza delante de la fachada principal del edificio (calle Amadeo de 
Saboya) y de una avenida de 25 metros de ancho (la actual calle Muñoz 
Seca) que enlazase dicha plaza con el Paseo de la Alameda. Las futuras 
calles laterales del edificio (Naturalista Arévalo Baca y Naturalista 
Rafael Cisternes) y la posterior (Micer Mascó), tendrían 15 metros de 
amplitud, formando la fábrica toda una manzana aislada. Junto con las 
necesarias expropiaciones, se procedería también a dotar a la zona de las 
obras para alcantarillado, servicio de agua potable y alumbrado público 
Por una de las vías laterales –podría tratarse de la actual calle 
Naturalista Rafael Cisternes- el informe sugería el trazado de una línea 
férrea que enlazase la futura fábrica con la desaparecida estación de 

Aragón. Medida que nunca se realizó263. 

La ordenación de la zona reviste especial interés dada la primera 
función que tuvo que cumplir como emplazamiento de la Exposición 
Regional de 1910. A pesar de que las huellas urbanísticas del certamen 
fueron temporales, el evento tuvo gran importancia en la ciudad y 
permanece anclado a la memoria colectiva de la misma y a la de la 
propia fábrica de tabacos como sede del Palacio de la Industria dentro 
del citado certamen. Como indica la obra de Benito Goerlich264, los 
distintos edificios que componían la exposición se situaron alrededor de 
la recién construida fábrica de tabacos, ocultándola por no parecer 
adecuada la sencillez de su fachada a la brillantez propia de una 
exposición de este tipo. Como el edificio principal del conjunto fabril -
Palacio de la Industria de la exposición- no reunía las características 
ornamentales precisas para tal certamen, se procuró cubrir su visión 
total con los demás pabellones del recinto ferial resaltando múltiples 
perspectivas parciales del mismo. 

En otro orden, la instalación de la nueva fábrica de tabacos, que 
iniciaría su actividad en 1914, sentaría las bases para un importante 
cambio cualitativo de su entorno que más tarde albergaría nuevas 
instalaciones fabriles como la lanera de Marín, en 1917. Esto 
demuestra nuevamente, al igual que en otros casos como Madrid, La 
Coruña, Sevilla o Alicante, la importancia que tenía la ubicación de 
una fábrica tabacalera como revulsivo del crecimiento urbanístico de 
las ciudades en las que se instalaba. 

                                                           

263 TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2000) op. cit., pp. 45-47. El Jai-Alai era un frontón 
construido en 1893 que pasó a dar nombre la calle cercana a su solar –anteriormente conocida como calle Soledad- y 
que se corresponde con la actual calle del Periodista José Ombuena-. La estación de Aragón se encontraba al inicio 
de la actual avenida del mismo nombre, que se trazó siguiendo el recorrido de las vías del ferrocarril. Inaugurada en 
1902 en el solar del antiguo Convento de San Juan de Ribera, era el nodo de transporte de viajeros entre Valencia y 
Aragón. Desaparecida desde su derribo en 1974, su ubicación estaba muy próxima a la nueva fábrica de tabacos 
valenciana. 
264 BENITO GOERLICH, D. (1983) op. cit., p. 183. 

 

Figura 3.98. Ortofoto con la 
ubicación de la fábrica respecto 

al puerto. 
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Características de la arquitectura fabril 

La preexistencia: la antigua aduana y primera fundación fabril  

Cuando en 1828 se decide instalar la primera Fábrica de Tabacos de 
Valencia, se ocupa para tal fin el antiguo edificio concebido como 
aduana de la ciudad, proyectado por el Intendente Josef de Avilés y 
cuya construcción comenzó el 16 de abril de 1758 bajo la dirección de los 
maestros Felipe Rubio, albañil, y Tomás Miner, cantero, ambos 
valencianos265. Como apunta Paloma Candela, este edificio pertenecía al 
conjunto de edificaciones construidas por toda la península en época de 
Carlos III y que respondían al espíritu de la Ilustración que intentaba 
modernizar el reino, anclado en métodos e infraestructuras de servicios 
del Antiguo Régimen. En este sentido, se han observado algunas de 
estas realizaciones en modelos de arquitecturas reutilizadas con fines 
tabacaleros, como la Fábrica de Tabacos de Madrid266.  

El edificio de la antigua aduana era un inmueble exento de cuatro 
plantas que compositivamente aunaba los estilos clasicista y barroco 
valenciano. Además de constituir un edificio de gran singularidad, se 
ubicaba en un enclave urbano emblemático, al Este del núcleo 
consolidado y próximo a la Puerta de la Mar y a la Muralla, en una 
posición intramuros, pero cercana al borde limítrofe de la ciudad con el 
cinturón fortificado y el río Turia267. 

El edificio de planta rectangular contaba con una majestuosa factura 
propia de los inmuebles preexistentes que la Renta elegía para la 
instalación de la industria tabacalera. Contaba con un patio interior 
que organizaba el espacio del inmueble, cumpliendo con el principio 
ordenador claustral que constituía una de las premisas principales de 
las arquitecturas fabriles tabacaleras. A los pisos superiores se accedía 
a través de una gran escalera acorde a la solemnidad del edificio. 

De la gran importancia del primer edificio fabril tabacalero con que 
contó la urbe valenciana da cuenta el hecho de que disponía de una 
línea de tranvía con acceso directo a la misma, además de la proximidad 
de la Ciudadela y de un primer asilo de lactancia. Las obras efectuadas 
sobre el edificio así como las mejoras para la urbanización en materia 
de creación de aceras, adecuación del alcantarillado, etc., corrieron a 
cargo de la Renta de Tabacos. 

La presencia de la fábrica conllevó numerosas transformaciones 
urbanísticas en su entorno como la supresión de manzanas y calles, 
alteraciones en el viario, apertura de plazas y creación de espacios 
ajardinados como el Parterre y la Glorieta. En este contexto de 
expansión urbanística, la fábrica contribuía pautando el ritmo del 

                                                           

265 SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) op. cit., p. 37.  
266 CANDELA SOTO, P. (1997), op. cit., p. 32. 
267 Sobre el antiguo edificio de la aduana: “en 1828 la manzana número 36 del Cuartel del Mar corresponde al 
edificio rectangular aislado que, desde este año y durante más de medio siglo, albergó la fabricación de labores de 
tabaco. Sus 3.072 m2 de superficie y 23,7 m de altura, se repartían entre la planta baja, entresuelo, principal y 
segundo, más desván y buhardillas”. TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (1997), op. cit., p. 
83. “La fachada principal en la Glorieta y la opuesta, que daba a la calle de Císcar (actual Cerdán de Tallada), ya 
abierta en 1855 pero totalmente expedita hacia 1887, tienen 64 metros y las laterales, al Parterre y a la calle de 
Colón, 48 metros”. TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 32. 

 

Figura 3.99. La fábrica en su 
antigua localización en la 
aduana a finales del S.XIX, en 
SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) 
op. cit., p. 36. 
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barrio con las entradas y salidas de las cigarreras. Precisamente, este 
ritmo diario de frenética actividad junto a los olores que despedían las 
elaboraciones realizadas en la fábrica, los humos producidos por la 
quema de vena y el constante temor a un incendio, provocó la 
incomodidad de los vecinos. A esta circunstancia se añadiría el hecho 
de que el edificio adolecía de los problemas endémicos habituales de las 
tabacaleras decimonónicas españolas, que ya a finales del S.XIX daban 
testimonio de la dificultad de adaptación de su espacio a la progresiva 
modernización de la producción tabacalera. 

En el caso de la Fábrica de Tabacos de Valencia, además de la 
dificultad que planteaba el acarreo de materias primas y elaborados a 
través de los poco adecuados accesos con que contaba, las 
características específicas del inmueble contribuían a agravar las 
carencias que presentaba la obsoleta factoría. En la fábrica trabajaban 
más de 3.500 mujeres y medio centenar de hombres que realizaban sus 
quehaceres en unas condiciones laborales muy duras: a la falta de luz y 
poca ventilación, condiciones endurecidas por la instalación de dobles 
rejas en unas ventanas de reducidas dimensiones por requerimientos 
de seguridad y conservación del tabaco en rama, se unía la humedad 
necesaria para su almacenaje y la quema diaria de vena que 
comportaban un ambiente insalubre para trabajadores y vecinos268. 

No ayudó a disipar este clima de inseguridad el incendio acaecido en el 
verano de 1895, que pudo ser provocado por la entrada de pavesas 
expulsadas por la chimenea de la vecina fábrica de electricidad en los 
tragaluces del oreo. Previsiblemente, se incendió el oreo de hebra 
almacenado en las estancias a las que llegaron estas pavesas, de forma 
que, como recogen Teixidor de Otto y Hernández Soriano, 

con tanta materia combustible [el incendio] ha tomado un incremento 
espantoso y en poco tiempo era una terrible hoguera […] El taller de 
desvenado (de cigarros finos) ha quedado reducido a cenizas. Se ha 
trasladado la caja y toda la documentación al paseo de la Glorieta, 
cerrado de verja, y los cajones de elaborados, labores de exportación y de 

cigarros finos, tabacos en rama de Virginia y otros269. 

Pese a tratarse de un hecho fortuito, el incendio de 1895 contribuyó a 
acrecentar la opinión de que el antiguo inmueble aduanero presentaba 
serias limitaciones para el desarrollo de la producción tabacalera, 
habida cuenta de las reformas que la CAT estaba promulgando en las 
diversas unidades del parque fabril monopolístico en aras de una 
progresiva mecanización. 

Este hecho, unido a que el incendio alimentó la idea ya extendida sobre 
la inseguridad del edificio, motivó la Real Orden del 10 de agosto de 
1897 que determinaba la cesión del edificio aduanero en el que se 

                                                           

268 Tras la sustitución en 1882 de la fábrica de gas por la de electricidad, quedaba establecido el suministro de luz a 
la fábrica de tabacos en 1889, estableciendo alumbrado eléctrico en oficinas, porterías y pasillos, así como diversos 
talleres que todavía carecían del servicio con objeto de ampliar el horario de trabajo. TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y 
HERNÁNDEZ SORIANO, T. (1997) op. cit., p. 85. 
269 TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 35, citando AFTV, Copiadores de 
Cartas, Año 1895. 

 

Figura 3.100. La antigua aduana 
y primera sede de la fábrica de 
tabacos en la actualidad, 2015. 
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encontraba ubicada la fábrica de tabacos al Ministerio de Gracia y 
Justicia para la ubicación de la Real Audiencia en el mismo, 
trasladando la factoría a unas dependencias de nueva creación en la 
margen izquierda del Turia que se construirían ex profeso según un 
proyecto de nueva planta270. No en vano, hasta su traslado, el inmueble 
sería objeto durante los años noventa del S.XIX y a lo largo de la 
primera década del S.XX de una intensa actividad de mejoras y 
reformas destinadas a la dotación de servicios necesarios para la 
producción. 

La nueva Fábrica de Tabacos de Valencia 

Tal y como se relató en anteriores epígrafes, una vez finalizada la 
construcción del nuevo inmueble que albergaría la Fábrica de Tabacos 
de Valencia, el conjunto pasó a formar parte de la Exposición Regional 
de 1909 como Palacio de Industrias de la misma. A pesar del carácter 
efímero del certamen, actualmente se conservan un total de cinco 
edificios de los que formaron el recinto de la Exposición Regional, de los 
cuales el asilo de lactancia, la fábrica de tabacos –Palacio de Industrias-
, la nave almacén –galería de máquinas- y una nave de motores –sala 
de motores- se integraron posteriormente en el conjunto fabril de la 
tabacalera valenciana. 

Dentro del panorama de las construcciones industriales de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX en la provincia de Valencia, la 
fábrica de tabacos constituye un caso excepcional por su programa y 
dimensiones. Y se puede prácticamente afirmar que la Exposición 
Valenciana se erigió en el lugar donde se celebró en gran parte debido a 
la existencia previa de la nueva fábrica de tabacos. En efecto, Tomás 
Trénor había pensado en este edificio incluso antes de hacer pública su 
proposición de organizar una Exposición. El motivo principal consistía 
en poder evitar de esta manera el desembolso necesario para la 

construcción del edificio principal del certamen271. 

Tras el término del certamen, se realizarían una serie de obras menores 
en la fábrica para completar sus instalaciones con objeto de iniciar con 
la mayor celeridad posible la actividad productiva. 

La historia de la construcción del edificio se remonta a una visita que el 
rey Alfonso XII realizó a Valencia en el mes de abril de 1905 […] Fue 
diseñado desde Madrid por el arquitecto Celestino Aranguren y los 
ingenieros Federico García Patón y Mauro Serret. Las obras tomaron 
pulso, sin embargo, a partir de 1906, cuando se encomendó por Real 
Decreto al arquitecto Ramón Lucini la inspección y dirección inmediata 
de las obras. El edificio se terminó poco antes de la inauguración de la  

                                                           

270 Señala Vegas López-Manzanares, las múltiples y variadas implicaciones que conllevó el traslado de la fábrica de 
tabacos a la planta de nueva construcción para otros organismos de la ciudad. “La larga espera y las gestiones del 
municipio de Valencia para el desalojo de la fábrica de antaño que ocupaba la antigua Aduana y comenzaba a 
representar un uso industrial incompatible con la ciudad; la Audiencia de Valencia, que esperaba dicho desalojo 
para trasladarse al edificio de la antigua Aduana; y, a su vez, la Diputación que esperaba que la Audiencia 
desalojara el edificio que ocupa hoy en día la Generalitat para instalarse en él”. VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. 
(2003) op. cit., p. 72.  
271 Este pasaje y el siguiente en VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (2003) op. cit., pp. 129-131. Tomás Trénor y 
Palavicino (1864-1913), empresario, aristócrata y militar era a la sazón presidente del Ateneo Mercantil de 
Valencia, organismo que impulsó la celebración de la Exposición Regional Valenciana de 1909. 

 

Figura 3.101. Vista aérea de la 
fábrica tras las obras que 
completaron el conjunto, h. 1920, 
en BENITO GOERLICH, D. 
(1983) op. cit., p. 152. 
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exposición, y sus detalles interiores de distribución y acabado se 
adaptaron a tenor de su utilización como uno de los contenedores del 
certamen.  

Se vuelve a observar en la fábrica valenciana la colaboración entre 
ingenieros y arquitectos para la concepción de los edificios 
tabacaleros272. En este caso, la coautoría del proyecto la ostenta Mauro 
Serret, ingeniero fundamental en la construcción y adaptación de 
edificios para la instalación de las fábricas de tabacos de la CAT. Bajo 
la dirección del arquitecto Ramón Lucini273, se construiría el Palacio de 
Industrias, que albergaría las principales dependencias de la fábrica de 
tabacos. Completando el conjunto se construyó la sala de maquinaria, 
que posteriormente sería la nave almacén paralela al edificio principal 
de la fábrica, que se trataba de un recinto alargado de una sola crujía 
cubierto por cerchas. Perpendicular a esta última nave, se ubicó el 
Pabellón de Motores que estaba constituido por dos naves gemelas de 
dimensiones reducidas que cerraban el conjunto por la parte trasera 
del solar y que cumpliría la misma función para la fábrica, una vez 
finalizada la exposición. Finalmente, se construyó el Asilo de 
Lactancia, edificio exento independiente al conjunto fabril y ubicado 
frente al ingreso principal de la fábrica.  

Cabe destacar el apunte que Vegas López-Manzanares realiza en su 
obra sobre el peculiar carácter del proyecto del conjunto fabril respecto 
a los restantes edificios de la exposición: 

Se ha observado a menudo que sus edificios [los de Ramón Lucini] en la 
Exposición (en realidad suya fue sólo la autoría del Asilo) hicieron gala 
de una contención que no está presente en otros pabellones de la 
Exposición que mostraban un carácter mucho más festivo […] Estos 
edificios no pertenecían a los edificios de la exposición, a pesar de estar 
dentro del recinto. La fábrica de tabacos y edificios anexos se concibieron 
como edificios industriales, y pese a su idoneidad como contenedor, su  

                                                           

272 Celestino Aranguren Alonso (1859-1921) fue un reputado arquitecto madrileño perteneciente a la saga de los 
arquitectos Aranguren cuyo legado familiar se encuentra en los fondos del servicio histórico del COAM. Entre 
algunas de sus realizaciones destacan, además de arquitectura residencial, proyectos para diversos complejos 
penitenciarios como el plano de la Cárcel Modelo de Barcelona (1903), el proyecto para la Cárcel de mujeres de 
Madrid (1906) y los planos para un segundo piso de la Cárcel de Ocaña (1906). Dada la relación que en la presente 
investigación se establece entre los mecanismos espaciales de las fábricas de tabacos y los empleados en algunos 
espacios coercitivos, resulta cuanto menos interesante la relación de la producción de Aranguren con proyectos 
penitenciarios. 
Por su parte, Federico García Patón fue un ingeniero industrial vinculado a la administración estatal que en el 
ámbito de la Hacienda Pública asumió el cargo de Jefe de Fabricación y Director de la Casa de la Moneda y 
Subdirector de Tabacos, además de director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 
DEL CASTILLO-RODRÍGUEZ ACOSTA, J. (1997) “Ingenieros en la administración del Estado” en DYNA. 
Ingeniería e industria, vol. 72, nº 9, pp. 18-24. 
273  La obra del arquitecto Ramón Lucini Callejo (1856-1939) en Valencia se focalizó claramente en dos tipos de 
realizaciones: obras de beneficencia y edificios de viviendas. “Además de estos dos grupos, aparece la dirección de 
obras de la fábrica de tabacos de Valencia sobre el proyecto de Celestino Aranguren, y la anecdótica construcción de 
las torres metálicas para el tranvía colgante sobre el río Turia del emprendedor Gil Sumbiela”. Destacan en el 
primer grupo el Asilo de Lactancia para Hijos de Cigarreras y el Convento para las Capuchinas de Santa Clara en la 
avenida Pérez Galdós, mientras que en el segundo destacan una serie de edificios de viviendas proyectados según la 
tradición académica. Formado en Madrid, su estancia en Valencia previa a su traslado a Barcelona “dejó en sus 
edificios de viviendas una curiosa mezcla de detalles florales modernistas y geometrizantes Secession […] dentro de 
un marco general que no renunciaba a su adscripción clásica”. VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (2003) op. cit., 
pp. 139-140. 

 

Figura 3.102. Fachada principal 
en 1909, en TEIXIDOR DE 

OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ 
SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 

54; y planimetría histórica de la 
fábrica de 1909 y 1930; en 

BENITO GOERLICH, D. (1983) 
op. cit., p. 183;  y TEIXIDOR DE 

OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ 
SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 

19. 
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aspecto sobrio siempre dio una sensación de pobreza decorativa a los 
organizadores que trataron de ocultar y compensar. 

Sobre esta sobriedad del futuro conjunto industrial ya se hizo referencia 
en el anterior epígrafe en el que se comentó cómo los organizadores 
concibieron el diseño urbanístico de la exposición tratando de ocultar el 
edificio de la fábrica. Sin embargo, como señala Vegas López-
Manzanares, la arquitectura de la futura fábrica no podía compararse 
con el resto de los pabellones de la muestra, puesto que los fines para 
los que habían sido concebidos eran completamente diversos. Por otra 
parte, en la época en la se celebró la exposición “existían límites bien 
nítidos en el lenguaje arquitectónico a emplear en edificios industriales, 
benéficos, expositivos, religiosos, residenciales, oficiales, etc. y éste es 
un factor que no se debe soslayar en el estudio de la arquitectura de 
esta época”. 

El edificio principal tiene 120 m de ancho por 15 m de fondo 
organizándose en tres alturas de 6,60 m en planta baja, 5,50 m en la 
primera y 5,30 m en la segunda, además de un ático sobre la entrada 
principal. Además del ingreso principal situado en planta baja en 
correspondencia con el ático, disponía de tres accesos secundarios 
ubicados en las restantes fachadas. El edificio se organiza en grandes 
alas diáfanas que albergaban los talleres de elaboración en torno a dos 
grandes patios laterales, contando con un cuerpo más compacto que 
albergaba dos patios menores y la escalera principal. El edificio 
contaba, además, con otros seis núcleos verticales de comunicación y 
galerías de paso en torno a los patios que garantizaban la fluidez de 
comunicaciones. 

Los patios fueron objeto de un especial cuidado compositivo por su 
relevancia en el diseño organizativo general. El patio de entrada 
preveía su cubrición mediante una bóveda de cristal en el proyecto 
original. El acceso al primer patio de entrada repetía el motivo 
reproducido en el acceso principal de la fachada en forma de arco en un 
aparejo dentado de dovelas de ladrillo y un alfiz de ladrillos rehundidos 
al tresbolillo. La fenestración de dicho patio reproducía los mismos 
motivos de la fachada en el interior y contaba con dos accesos para 
vehículos de carga pesada. Frente al arco se abría el acceso a la escalera 
principal monumental que constaba de un tramo principal tras el cual 
se abrían dos laterales que desembarcaban una meseta sobre la que se 
abría un gran ventanal. 

Los patios laterales y central del fondo se envolvían mediante galerías 
perimetrales abiertas que se sustentaban por finas columnas de 
fundición e incluían barandillas de forja. Las fachadas interiores a estas 
galerías respondían al mismo tipo de fenestración apuntada en el caso 
del patio de acceso al edificio. La segunda planta se remataba con un 
dintel metálico y una cornisa que desaguaba mediante grandes 
acróteras sobre los ejes de los pilares. La pavimentación se realizó con 
cemento, dado el desgaste producido por la actividad productiva, 
mientras que en el interior del edificio se empleó un pavimento de 
madera con ocasión de la Exposición Regional. 

 

Figura 3.103. Detalles del diseño 
constructivo de la Fábrica de 
Tabacos de Valencia, 2015. 
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Esta construcción austera en ladrillo, que nunca estuvo pensada a priori 
para albergar una exposición, responde a las características habituales 
en las construcciones industriales de la época, es decir: muros sólidos sin 
concesiones a la decoración, o al menos a cualquier decoración que no 
derive del propio aparejo de la fábrica; forjados de viguetas metálicas y 
revoltón, pavimentos de madera u ocasionalmente de embaldosado; 
cubrición con cerchas metálicas, forjados inclinados con viguetas 
metálicas y revoltón, formando pendientes a dos aguas y retejado 
cerámico [de tejas planas, en distribuciones a dos aguas según el sentido 
longitudinal de las alas]; composición racional de alas de edificación en 
torno a patios que sirven a su vez de distribuidores; carpintería, 
vidriería, alicatados y rejería interior, que sin renunciar a la sencillez, 
revelan su pertenencia a la época, a través de una decoración floral de 
inclinación modernista. Los aparejos de los muros son muy sencillos, con 
pocas concesiones a la variación con fines decorativos, más allá de los 
encintados rehundidos de los vanos de toda fábrica, con una solución de 

arco adintelado de clave destacada que se repite en todos ellos274.  

Tras la exposición, el edificio se terminó de acondicionar para su 
función industrial original. En 1911 se pavimentaron los patios con 
adoquines y piedra natural así como las aceras en torno al edificio 
principal, la nave almacén paralela a su fachada trasera y la nave de 
motores, instalándose dos fuentes en los patios laterales. El patio de 
acceso fue cubierto con una bóveda acristalada tal y como se preveía en 
el proyecto original. Finalmente, en 1912 se llevó a cabo el traslado 
desde el edificio de la aduana y, con el transcurso de los años, el 
conjunto se fue completando con la disposición de diversas naves que 
aunaban los mismos criterios constructivos, delimitando la manzana a 
los costados de la fachada principal, en dirección perpendicular a la 
misma, y colmatando el espacio trasero de la parcela. En años 
sucesivos, se cubrieron los patios laterales y el central del fondo para 
alojar maquinaria, práctica habitual en las tabacaleras ante la falta de 
superficie útil interior para llevar a cabo la progresiva transformación 
de la producción hacia métodos mecanizados. 

En años posteriores se dieron ininterrumpidamente obras de 
acondicionamiento y mejora de la infraestructura, almacenes y 
servicios sanitarios, cumpliendo con las exigencias impuestas por la 
CAT para la transformación de la industria tabacalera en una moderna 
producción coyuntural a su tiempo. En paralelo, su entorno se fue 
urbanizando, configurando progresivamente la imagen de la zona que 
ha llegado a nuestros días, en una expansión de la ciudad que terminó 
fagocitando la periférica nueva fábrica de tabacos valenciana. 

El espacio productivo y su evolución hasta 1945 

La fábrica valenciana, en su instalación en la antigua aduana, 
dedicaba su producción fundamentalmente a tres grandes talleres de 
elaboración –cigarros, cigarrillos y picadura- y a la preparación de la 
materia prima –moja, desvenado y oreo-, junto a las labores finales de 
empaquetado, encajetillado y embotado, tareas que conforman las tres 

                                                           

274 VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (2003) op. cit., p. 130. 

 

Figura 3.104. Planimetría de la 
antigua tabacalera instalada en 

el edificio de la aduana, en 
TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y 
HERNÁNDEZ SORIANO, T. 
(2000) op. cit., pp. 203 y 220. 
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fases fundamentales de elaboración tabacalera. Dentro de las 
elaboraciones a las que se dedicaba la antigua fábrica valenciana se 
encontraban el taller de cigarros –habanos, peninsulares, mixtos y 
comunes-, el de cigarrillos –manuales superiores y finos y mecánicos 
largos y cortos-, los de picadura –hebra y al cuadrado- y el taller de 
desvenado. 

Con la cesión del arriendo del monopolio a la CAT, las dificultades en la 
adaptación del edificio de la antigua aduana al salto cualitativo de la 
producción tabacalera en el inicio de la mecanización de las labores, 
motivaron, como se ha apuntado anteriormente, el traslado de la fábrica 
valenciana a un edificio de nueva planta concebido ex profeso para 
albergar una producción tabacalera acorde a los nuevos planteamientos 
de modernización de la CAT. El espacio productivo de la fábrica de 
nueva planta proyectada por Aranguren, García Patón y Serret, debe 
ser analizado, por tanto, bajo los nuevos criterios mecanizadores 
promulgados por la CAT.  

El edificio principal de la fábrica se configuraba en torno a los dos 
amplios patios interiores que se complementaban con los dos patios 
menores situados en el eje compositivo que articulaba el vestíbulo y la 
escalera principal entre ambos. Las oficinas y espacios administrativos 
se situaban a ambos lados del vestíbulo configurado a modo de zaguán, 
al igual que en otras fábricas precedentes como Sevilla. Las naves 
perimetrales se destinaban enteramente a la ubicación de los talleres, 
situando sendos núcleos de comunicación vertical y servicios higiénicos 
en la parte central de las naves perpendiculares a la fachada principal y 
en la parte central de la fachada posterior. Por otra parte, los espacios 
que circundaban el patio trasero se dedicaban a servicios de la plantilla, 
como cocinas, comedores y servicios higiénicos.  

En cuanto al parque de maquinaria, a partir de 1907, la CAT instalaría 
en sus fábricas nuevos talleres semimecánicos que se encargarían de 
atender la creciente demanda de cigarros, para lo que fueron instaladas 
50 máquinas tiruleras Du Brul o Perfecto. La exitosa implantación de 
estos talleres semimecánicos se completaría con la instalación de 
prensas automáticas para los moldes de cigarros de elaboración 
semimecánica. En 1911, ya en vísperas del traslado de la fábrica a las 
nuevas dependencias en la margen contraria del Turia, se instalaron 
cinco máquinas Pollard empleadas en la mecanización del picado. En 
años posteriores se adquirirían máquinas Rapide de nueva generación. 
Esta maquinaria se incorporaba fundamentalmente a los talleres de las 
elaboraciones en las que se había especializado la fábrica: cigarrillos 
mecánicos de hebra desde 1890 y picadura al cuadrado desde principios 
del S.XX275.  

Como se comentó anteriormente, la nave paralela a la fachada trasera 
del edificio principal era un espacio totalmente diáfano dedicado al 
almacenaje de distribución y elaborados. Las dos naves anexas y 
perpendiculares a este último formaban el pequeño pabellón de 
generadores y motores. Posteriormente, se completó el cierre de la 

                                                           

275 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., pp. 221-226. 

 

Figura 3.105. Espacios 
productivos de la nueva fábrica 
valenciana en 1930, en 
TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y 
HERNÁNDEZ SORIANO, T. 
(2000) op. cit.pp. 138 y 145. 
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manzana en los laterales por sendos pabellones con una formalización 
similar al almacén de distribución y que, separados del resto de los 
inmuebles por dos amplias calles interiores dotadas de raíles para 
vagonetas, se dedicaban a tareas secundarias de la producción. 

La antigua fábrica instalada en el edificio aduanero contaría con cuatro 
almacenes para depósito de rama, escogido –donde se realizaba la 
clasificación de la hoja según su función- y el de elaborados, donde se 
almacenaba el producto terminado para su distribución al mercado de 
consumo276. Sin embargo, las demandas espaciales que requería la 
mecanización de la producción pronto determinaron la reubicación de 
estos espacios para poder albergar la maquinaria adquirida para las 
nuevas labores, lo que obligó a solicitar su reubicación y creación de 
nuevos espacios para tal fin. Esta situación se solventó con la 
construcción de la nueva planta que se dimensionaba de forma 
adecuada para el correcto funcionamiento de la factoría y que disponía 
de espacios de almacenaje suficientes en la parte posterior del conjunto. 

La industria tabacalera valenciana fue pionera en la adaptación de sus 
espacios de producción a las nuevas consignas mecanizadoras del 
último tercio del S.XIX, junto a las plantas de Cádiz y Logroño. La 
presencia en la región de empresas como la “Maquinista Valenciana” 
coadyuvó a una intensificación de la mecanización de las unidades 
fabriles próximas al levante peninsular. La mecanización conllevaba un 
aumento de las necesidades energéticas que implicaba la adecuación de 
las infraestructuras de la fábrica que se hallaban obsoletas o 
inexistentes, con la instalación de generadores y la adquisición de 
máquinas de vapor que dotasen de fuerza motriz al conjunto fabril. 

Teixidor de Otto y Hernández Soriano señalan que la mecanización de 
la fábrica valenciana se produjo según dos etapas correspondientes a 
las dos ubicaciones en las que se instaló la industria tabacalera 
valenciana. En primer lugar y correspondiendo con su ubicación en el 
edificio de la antigua aduana, la producción tabacalera valenciana 
inició con la cesión del arriendo del monopolio a la CAT en 1887 un 
periodo de fuerte mecanización que comportó mejoras al edificio en 
materia de reorganización y de instalación de maquinaria alimentada 
por un suministro energético a vapor. 

En 1892, la fábrica instalada en el antiguo edificio aduanero incorporó 
a la producción cuatro empaquetadoras de picadura. De igual forma, la 
fábrica valenciana fue la primera en la que se ensayó en 1892 el 
funcionamiento de las máquinas Flinsch, unos humectadores que 
utilizaban vapor de agua, y que pronto fueron implantados en las 
restantes fábricas del monopolio. Por otra parte, también fue pionera 
junto a la fábrica de Logroño en la elaboración a partir de 1889 de 
cigarrillos Finos, Fuertes y Superiores con maquinaria sistema Climent 
adquirida por la CAT –en las restantes fábricas, la picadura al 

                                                           

276 “Entre las instalaciones que precisaban las fábricas de tabacos, los almacenes eran imprescindibles. La de 
Valencia contaba en un principio con cuatro en el mismo edificio de la Fábrica, reducidos más tarde a sólo uno, de 
distribución. Los otros se desalojaron para instalación de maquinaria por lo que hubo de buscar locales para tal fin 
en diversos puntos de la ciudad”. TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (1997), op. cit., p. 86. 
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cuadrado se hacía de forma manual-. 

A los aspectos que a esta investigación interesan, la segunda fase 
constituiría la modernización total de la factoría valenciana en el nuevo 
complejo de la margen izquierda del río Turia. Este conjunto se 
concebiría desde su origen como una de las factorías bastión de la 
modernización del monopolio incorporando todo tipo de mejoras para la 
instalación de una producción que avanzaba hacia su total 
mecanización. A las dotaciones que incluiría este complejo se sumaba el 
suministro eléctrico a través de un centro de transformación y la mejora 
del de aguas potables, además de la instalación de un equipamiento 
antiincendios. En los talleres convivían las instalaciones de talleres 
manuales junto a los mecánicos, y la colocación de montacargas y 
ascensores eléctricos que facilitaban la circulación del producto en la 
fábrica. En este sentido, se autorizaba en 1913 la adquisición de cinco 
máquinas Pollard para el taller de empaquetado de picados comunes y 
una máquina Climent para picar al cuadrado. 

Mediante la construcción de la fábrica de nueva planta, se 
quintuplicaba el espacio del antiguo inmueble, al que se añadía una 
superficie de más de 8.000 metros cuadrados que se repartían entre los 
almacenes que constituían el perímetro de la parcela fabril, las naves de 
una planta y talleres de carpintería y reparación, el pabellón de la 
central térmica de reserva y los espacios descubiertos como patios y 
pasos y calles entre los distintos inmuebles. De esta forma, la superficie 
total el conjunto ascendía a 23.800 metros cuadrados en los que el 
edificio principal constituía la fachada de significación hacia el entorno 
urbano y que representaba un frente escénico de 120 metros de 
longitud. 

Teixidor de Otto y Hernández Soriano señalan la finalización de esta 
segunda fase de mecanización en el año 1950. Hasta el mismo, se 
completa en 1922 la electrificación de la nueva fábrica a excepción de 
alguna máquina de vapor para ciertas labores menores277. Se 
continuaría la labor de mecanización iniciada con los procesos de 
cigarrillos, picadura y empaquetado de la antigua factoría, con la 
mecanización del cigarro, y la racionalización de los elaborados, a través 
de la estandarización de sus medidas, y de materia prima, a través de 
clasificadoras de scraps. 

En los primeros años de la postguerra, las obras de infraestructura en 
la Fábrica de Valencia dotaron a ésta de diferentes instalaciones o 
renovaron las existentes y que, con el típico tono triunfalista de la 
época, se destacan en la documentación. Por ejemplo, al aludir al 
depósito de agua construido en 1942 para los servicios higiénicos que 
«… en la Fábrica revisten importancia por su reciente y perfecta 
instalación»; o a la clínica «…con todas las condiciones de higiene, 
visualidad y ventilación adecuadas». Es en estos años cuando también 
se acondicionan comedores, distribuidos en cuatro departamentos, 
capataces, otro para maestras y porteras y dos para personal obrero.  

                                                           

277 Señalan Comín Comín y Martín Aceña que “en el ejercicio de 1922-1923, se instalaron centrales de reserva, con 
grupos de motor Diesel y alternador en las fábricas de Alicante, La Coruña, Gijón, Madrid, San Sebastián y 
Valencia”. COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 278. 
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Más de 400 personas cabían y contaban con dos cocinas económicas 

instaladas en locales independientes278. 

Las cigarreras y la dimensión humana de la fábrica 

Tanto en la antigua fábrica instalada en la aduana como en el nuevo 
complejo de la calle Amadeo de Saboya, el número de cigarreras 
superaba los tres millares dando lugar a un nutrido grupo de 
empleadas con unas circunstancias laborales, pero sobre todo 
personales, muy concretas, que encontraron su materialización en los 
pioneros asilos de lactancia. 

Estas propuestas de tipo social paternalista vieron la luz a mediados 
del S.XIX, con iniciativas que ya se han observado en las fábricas de 
Alicante, La Coruña o Madrid que, frecuentemente, no tuvieron el 
desenlace deseado. Sin embargo, respondían a una política social por 
parte de la Renta de Tabacos que trataba de paliar el absentismo de las 
madres lactantes para atender sus obligaciones domésticas y las malas 
condiciones en las que muchas veces se encontraban sus hijos, que eran 
llevados a la fábrica para amamantarlos o vigilarlos.  

En el caso valenciano, la fundación del primer Asilo de Lactancia 
ubicado en las inmediaciones de la fábrica sita en el edificio aduanero 
fue una iniciativa del regente Amadeo I de Saboya al comprobar las 
condiciones en las que las cigarreras debían atender a sus hijos 
durante una visita que realizó a la ciudad en 1871. Los familiares de 
las trabajadoras acercaban a los hijos de éstas a las inmediaciones de la 
fábrica y las cigarreras salían del recinto fabril para amamantarlos al 
aire libre en los jardines del Parterre. Para solventar esta situación, se 
construyó un primer asilo en un solar ubicado tras el edificio fabril en 
la Glorieta, con fachada a la calle Colón y que se adquirió a nombre del 
Ayuntamiento de Valencia, inaugurándolo en 1882. Sin embargo, este 
edificio presentaba el inconveniente de estar situado frente a la fábrica 
de gas que el Marqués de Campo reconvirtió en 1886 en central 
eléctrica.  

El Asilo de Lactancia, destinado a los hijos de las cigarreras y cuya 
instalación contemplaba el Reglamento Orgánico de la Fábrica. Se 
construyó bastantes años después de la entrada en funcionamiento de la 
Fábrica […] En 1887 estaba totalmente acabado. El lugar elegido, a las 
espaldas de la Fábrica, con fachadas al Paseo o calle de Císcar (hoy 
Cerdán de Tallada) y a Colón. Era un edificio relativamente espacioso 
con su propio jardín, posiblemente vestigio del de la antigua Aduana. 
Anexo estaba las “Factorías Militares” o cuartel del Picadero. Todavía en 
los años cincuenta de este siglo permanecían el cuartel y el local del 
antiguo Asilo convertido en un centro benéfico conocido popularmente 

como la “Gota de Leche”279. 

                                                           

278 TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 61, citando AFTV, Informe sobre la 
Fábrica, año 1942. 
279 TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (1997) op. cit., p. 85. 

 

Figura 3.106. Nuevo Asilo de 
Lactancia, fotos históricas y 

planimetría, en VEGAS LÓPEZ-
MANZANARES, F. (2003) op. 

cit., p. 518, 521 y 520. 
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Con la construcción del nuevo complejo fabril en la margen contraria 
del río Turia en 1905, se planteó la formalización de un nuevo Asilo de 
Lactancia frente a su ingreso principal que formaría parte, de igual 
forma, de la Exposición Regional. Su construcción se comenzó en 1908, 
y se trataba en realidad de una compensación por parte del Ateneo 
Mercantil que financió las obras y el amueblamiento a cambio del uso 
del edificio principal de la fábrica como Palacio de Industrias en la 
citada exposición.  

El edificio conformaba una manzana con el Palacio Municipal de la 
Exposición. Ocupaba un solar de forma irregular de 980 m2 con 
fachadas a la Avenida del Palacio de la Industria (26 m de largo) y a la 
calle que accede a la fachada principal de dicho Palacio (16 m de largo). 
Entre ambas, se trazaba un chaflán cóncavo con una cuerda de 20 m, 
donde se ubicaba la entrada principal. El edificio estaba formado por 
dos alas laterales unidas entre sí con un ala de traza curva, una 
pequeña ala perpendicular a fachada adosada en su extremo a una 

capilla erigida en el patio280. 

El edificio construido por el arquitecto Ramón Lucini, responsable de la 
dirección de obras de la fábrica de tabacos, conformaba un pabellón 
diferenciado de la manzana fabril que durante la exposición se destinó a 
Pabellón de Agricultura. Situado entre las calles Amadeo de Saboya y 
Muñoz Seca, su estilo neoclásico maridaba con algunos aspectos 
ornamentales de la fábrica en el empleo de un zócalo de sillería de 
Montcada y de azulejos que le conferían un aspecto modernista. Sobre 
una superficie que superaba los 700 metros cuadrados, el inmueble se 
desarrollaba en tres plantas correspondientes a sótano, planta baja y 
primer piso, dedicando el chaflán que constituía la singularidad del 
edificio a salas de cunas con capacidad para acoger unos cien niños. 
Poseía un jardín en el patio con acceso directo desde el edificio principal 
mediante rampa para evitar que los niños se lastimasen con los 
escalones, asomándose al mismo los espaciosos ventanales que 
ventilaban adecuadamente las estancias. 

Al edificio se accedía a través de tres entradas independientes. A través 
del vestíbulo principal se podía ascender a la sala de escuela de niñas y 
a la planta superior. En planta baja se ubicaban una galería frente al 
jardín con ropero con comunicación vertical con el sótano para el envío 
de ropas sucias, sala de baños con comunicación directa al anterior, 
comedor, cocina con aparato esterilizador de biberones, despensa, 
plancha y lavadero. En la parte superior también se alojaba la escuela 
de niños, la sala de juegos en el ala curva, salas de costura, baños y los 
dormitorios para las Hermanas de la Caridad que regentaban el asilo. 

La fábrica también albergaría diversas dependencias para la atención 
de las cigarreras. En los años 20 del S.XX las fábricas comenzarían a  
completar la atención médica que proporcionaban los dispensarios 
decimonónicos con la instalación de modernos servicios médicos y la 
instalación de clínicas de urgencia. En el caso de la fábrica valenciana, 
se crearon sucesivamente dos clínicas en la década de los 30, datando la  

                                                           

280 VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (2003) op. cit., p. 524. 

 

Figura 3.107. Cigarreras 
valencianas en 1935, en 
TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y 
HERNÁNDEZ SORIANO, T. 
(2000) op. cit., p. 118. 
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segunda de 1937. De igual forma, en el mismo año se construyeron dos 
vestuarios para operarias de los talleres de desvenado que contaban 
con cinco duchas. Estos espacios se situaron fundamentalmente en el 
sector central del edificio principal, cercanos al patio interior 
secundario y a los núcleos de comunicación vertical. 

Finalmente, cabe realizar una serie de consideraciones sobre la 
influencia del entorno y la distribución geográfica de las viviendas de 
las cigarreras en su relación con la ubicación de la fábrica de tabacos. 
El nuevo conjunto construido en la margen izquierda del Turia, se 
encontraba en la época en una zona periférica alejada del núcleo 
urbano consolidado. Las cigarreras empleadas en la factoría residían 
mayoritariamente en Poble Nou de la mar, o actual barrio del 
Cabanyal, y en Russafa, en zonas periféricas a la urbe principal. El 
trayecto diario de las mismas por el Nuevo Camino del Grau, 
habilitado en 1908 y que actualmente constituye la avenida del Puerto, 
se vio facilitado por la instalación de un tranvía electrificado desde 
1910.  

Los Poblados Marítimos tuvieron durante muchos años un especial 
vínculo con la industria del tabaco porque […] la mayoría de las 
cigarreras vivían en Poble Nou de la Mar y, en menor número, en 
Vilanova del Grau. Desde 1852 Vilanova del Grau se unió por ferrocarril 
a la ciudad (la primera línea construida en el País Valenciano). Hasta 
esa fecha el transporte entre Valencia y la zona marítima lo efectuaban 
las tartanas. Cuando en 1892 se inauguró el servicio de tranvías, las 
cigarreras tenían en él su medio de desplazamiento […] La también alta 
proporción de mujeres trabajadoras que vivían en Russafa, se conecta a 

la existencia en dicho lugar de uno de los almacenes de la factoría281. 

En este sentido, la fábrica valenciana se alinea con algunas de sus 
homólogas como Madrid, La Coruña o Alicante, como polo dinamizador 
de la expansión urbana a través de su posición como rótula entre la 
periferia industrial y el núcleo consolidado de la ciudad y creador de las 
dinámicas que reforzarían la aparición de infraestructuras viarias con 
la circulación de las cigarreras desde el ámbito residencial al centro de 
trabajo. 

3.5 La tercera generación de fábricas del S.XIX: los comienzos de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos 

La tercera generación de fábricas decimonónicas coincidiría con dos 
hitos importantes en la historia del monopolio hacendístico del tabaco 
español. Por una parte, la supresión de los Fueros Vascos a mediados 
de la década de los 70 permitió incorporar al dominio del monopolio los 
territorios del País Vasco que hasta el momento se habían mantenido 
como Provincias Exentas. Por otra parte, la cesión del arriendo del 
monopolio a la Compañía Arrendataria de Tabacos en 1887, resultaría 
crucial en la definición de una nueva estrategia productiva encaminada 
a la modernización de la producción y la reestructuración de la 

                                                           

281 TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 64.  
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organización de las fábricas existentes. 

Con la incorporación del País Vasco se determinó, además, la fundación 
de dos nuevas fábricas, la de Bilbao y la de San Sebastián, a las que se 
sumaría la fábrica de Logroño como segundo establecimiento fabril del 
monopolio peninsular sin salida al mar. En el caso de las fábricas 
vascas, la factoría donostiarra adquiriría mayor importancia que su 
homóloga de Bilbao, siendo esta última finalmente clausurada tras el 
estallido de la Guerra Civil. Nuevamente, se eligen inmuebles 
preexistentes con una función original diversa a la producción 
tabacalera, ubicándose la fábrica de Bilbao en un antiguo convento de 
Recogidas, mientras que la fábrica donostiarra se instaló en la 
alhóndiga provincial sita en el ensanche decimonónico de la ciudad. 
Pronto esta última sería trasladada a un edificio de nueva planta, en un 
periodo que coincide también con el traslado de la factoría valenciana a 
su nueva sede. Estos proyectos fabriles de nueva planta coincidieron con 
importantes reformas en las fábricas existentes dentro de la política de 
mejoras y modernización de la CAT. 

Finalmente, la fábrica de Logroño se instaló en un antiguo convento 
mercedario, de forma análoga a como había sucedido en Alicante, 
Santander o Gijón a lo largo del S.XIX, eligiendo para la nueva 
instalación fabril una tipología de origen religioso radicalmente distinta 
a la nueva función.   

La situación particular de Logroño y San Sebastián como fábricas de 
nueva creación finiseculares permitía el ensayo de nuevas soluciones y 
sistemas en su espacio productivo que posteriormente se aplicaban en el 
resto de las fábricas según su éxito y rendimiento. No obstante, hay que 
recordar la situación ventajosa de las mismas respecto a la aceptación 
de las reformas por parte de su plantilla, de nueva contratación, 
mientras que en las restantes fábricas estas medidas contaban 
frecuentemente con la oposición de la ingente mano de obra de larga 
tradición. 

3.5.1 La Fábrica de Tabacos de San Sebastián (1878-2003) 

Contexto histórico hasta su cierre 

La historia del asentamiento del monopolio hacendístico del tabaco en 
San Sebastián, revierte circunstancias particulares debido a su 
administración independiente del Estanco hasta finales del S.XIX. Sin 
embargo, a lo largo del S.XVIII, la defensa y el mantenimiento de los 
fueros en el territorio del País Vasco no evitó que la ausencia de 
aduanas en la línea fronteriza junto a la libre circulación del tabaco 
conviviesen con una factoría de tabaco dependiente de la Renta282. 

                                                           

282 Se asume que esta factoría es en realidad un almacén o depósito, término con el que por entonces se denominaba 
a este tipo de locales –como ya se ha visto en anteriores casos-, puesto que la fábrica sujeta al monopolio no se 
establecería hasta 1878. Gárate Ojanguren sostiene que “resulta sorprendente el funcionamiento en San Sebastián, 
ya en el siglo XVIII, de un establecimiento de la Renta. Esta realidad aparentemente contradictoria nos mostrará 
hasta qué punto ambos sistemas, de libertad propia de un territorio exento y de monopolio, funcionaron como 
complementarios”. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 56. Para el presente caso estudio se seguirán 
fundamentalmente esta publicación y APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit. 
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A inicios del S.XIX diversas circunstancias motivaron la necesidad por 
parte de la Corona de conseguir mayores ingresos, debidas en gran 
parte a los frentes bélicos que se abrieron en dicha época. Por este 
motivo, se recurrió mediante la Hacienda al ataque del comercio 
tabacalero guipuzcoano con la creación de la Reforma de Abusos en 
1815, como un intento de intervenir el tráfico del tabaco de las 
Provincias Exentas, alegando la consabida lucha contra el fraude y 
contrabando. Mediante el traslado de aduanas del interior a la frontera 
en 1841 tras la primera Guerra Carlista, el territorio vasco se incorporó 
al mapa general, conservando las autoridades forales competencias 
sobre el tráfico y el cobro de impuestos del tabaco hasta el 
establecimiento por parte del monopolio de la fábrica easonense en 
1878. Durante esta época, el tabaco llegaba a través de los almacenes 
de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas –y, posteriormente, de la 
factoría de San Sebastián- y a través del comercio libre por medio de la 
distribución en red de habilitados para su venta283.  

Finalmente, tras el término del conflicto carlista en 1876, la pérdida de 
los Fueros o más concretamente, lo que quedaba de ellos, contribuyó al 
posterior establecimiento de la Renta del Tabaco en las anteriormente 
denominadas como provincias libres, quedando incorporado el territorio 
vasco a la estructura de producción y distribución del monopolio 
hacendístico del tabaco general en 1878. No obstante, su sistema fiscal 
conservaría autonomía en cuanto a regulación y administración, 
conforme a los principios del Gobierno Foral de las provincias vascas. 

Las peculiaridades de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián residen 
en parte en su creación tardía en 1878 respecto a las restantes 
tabacaleras españolas cuyas fundaciones se sucedieron desde el 
S.XVIII y a lo largo del S.XIX. De esta forma, y al igual que ocurriría 
en Logroño –y más tarde en Tarragona y Málaga- la Fábrica de 
Tabacos de San Sebastián no contaba con la consolidación de un 
elevado número de operarias contratadas en un momento en el que la 
necesidad de mano de obra decrecía paulatinamente con el inicio de la 
mecanización de las labores. Por tanto, cuando se resolvió acometer el 
proyecto de una fábrica de nueva planta en San Sebastián en las 
postrimerías del S.XIX, -casi de forma contemporánea al nuevo 
inmueble de la fábrica valenciana y a la creación de la Fábrica de 
Tabacos de Logroño-, la evolución de la producción tabacalera se 
encontraba en un momento de renovación tanto espacial y organizativa 
como estructural de la plantilla contratada, pudiendo establecerse 
como una de las factorías más avanzadas del momento. 

Como se comentaba anteriormente, tras la finalización de la Guerra 
Carlista, los Fueros Vascos fueron abolidos por ley en julio de 1876, 
determinando dicha Orden que en cada capital de provincia se 
establecería una fábrica de tabacos por cuenta de la Hacienda para dar 
ocupación y sustento a la familias como compensación de la anterior 
situación bélica por la que habían pasado. Finalmente, sólo se 

                                                           

283 En el sistema de habilitados –particulares que disfrutaban de una concesión para la venta de tabacos a través de 
las Juntas Generales de la provincia-, además de ejercer como proveedores de tabaco también contaron con 
establecimientos para su manipulación. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit. p. 103. 
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fundarían las fábricas de Bilbao y San Sebastián en 1878, cuya 
creación, más allá de dar ocupación a una población asfixiada por los 
estertores de la guerra, obedecía a un oportunismo político que 
aprovechaba la disolución del régimen foral para controlar unos 
territorios que hasta entonces no habían sido incorporados a la Renta 
del Tabaco. No obstante, con el establecimiento de la fábrica bilbaína y, 
sobre todo, de la fábrica de San Sebastián, se daba ocupación a 
numerosas cigarreras que hasta entonces habían desarrollado su labor 
de forma independiente debido a la larga tradición de la ciudad en el 
comercio del tabaco. 

La elección de Bilbao y San Sebastián como localización para la 
fundación de nuevas fábricas tabacaleras venía a seguir la línea de 
ubicación estratégica que la Renta del Tabaco había desarrollado a lo 
largo del S.XIX. En el caso de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián, 
el establecimiento no fue dificultoso ya que se disponía de una amplia 
oferta de mano de obra cualificada para el laboreo del tabaco. Por otra 
parte, la contratación se realizó de acuerdo a las necesidades del 
momento y al espacio disponible del inmueble, por lo que el tamaño de 
la plantilla no llegó a ser muy numerosa. Esta circunstancia revertía 
también consecuencias positivas de cara a la mecanización del proceso 
productivo en ciernes que la CAT asumiría como objetivo principal diez 
años después del establecimiento de la tabacalera easonense. 

Para la fundación de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián en 1878, 
se eligió el edificio de la alhóndiga provincial construido en la calle 
Garibay en el ensanche decimonónico ideado por Cortázar, 
compartiendo en un primer momento los locales con la Diputación 
Provincial –de esta forma, se procedía de forma análoga a las fábricas 
de Valencia, La Coruña o más tarde Málaga, estableciendo la primera 
fundación fabril en un local de almacenaje-. El carácter provisional de 
esta factoría fue puesto de manifiesto desde el momento de su 
fundación, puesto que desde marzo de 1880 fueron constantes las 
gestiones del ayuntamiento ante los responsables del monopolio para la 
acometida de un proyecto de nueva planta, negociaciones que llegaron a 
buen término en 1888 con la aprobación del proyecto de una nueva 
factoría mediante Real Orden. En el edificio de la antigua alhóndiga 
provincial, por otra parte, se daba ocupación al personal de las 
expendedurías particulares que habían funcionado con anterioridad a la 
incorporación del territorio vasco al sistema general de la Renta del 
Tabaco. No obstante, a los problemas de falta de espacio e inadecuación 
para las pretensiones de mecanización del proceso productivo por parte 
de la CAT, se añadían problemas de higiene y seguridad del edificio 
reutilizado, lo que coadyuvaba aún más si cabe al argumento de 
acometer un proyecto de nueva planta para la factoría donostiarra284. 

Ya en 1881 y fruto de estas comunicaciones entre el ayuntamiento 
donostiarra y las autoridades del monopolio, se acordaría que el 
consistorio corriese con todos los gastos de construcción de la nueva 
planta fabril, ocupándose el Estado de la instalación de la maquinaria y 
demás útiles. A la oferta de hacer frente a los gastos de construcción, el 

                                                           

284 CANDELA SOTO, P. (1997) op. cit., pp. 35-36. 
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ayuntamiento añadiría la adquisición de casi 40.000 metros cuadrados 
de terreno para la ubicación de la fábrica, iniciándose a partir de este 
momento la redacción del proyecto en términos de adecuación del 
terreno y definición planimétrica de la misma, tarea que se encargó al 
ingeniero del Estado Mauro Serret285, que en el mismo año se desplazó 
a San Sebastián para la inspección in situ de los terrenos de la futura 
planta fabril. La redacción del proyecto se prolongó hasta el año 1886, 
siendo aprobado simultáneamente por el ayuntamiento easonense y el 
Ministerio de Hacienda. 

Esta circunstancia no impidió que las obras de adaptación del local de 
la calle Garibay fueran constantes, en términos de disposición de 
mayor espacio dentro del inmueble para el laboreo del tabaco, hecho 
que refleja el traslado de la Diputación a las dependencias del nuevo 
palacio provincial construido a tal efecto, pudiendo ocuparse por 
completo el inmueble de la alhóndiga provincial. De igual forma, la 
fábrica provisional también experimentaría un crecimiento de la 
plantilla, llegando en 1897 a emplear a unas 660 operarias y a una 
treintena de hombres que se ocupaban de las tareas auxiliares y de los 
arreglos mecánicos. Este número, no obstante, difería notablemente de 
las casi 2.300 operarias y doscientos operarios que se estimaban 
acogería el proyecto de nueva planta. 

Un año después de la aprobación del proyecto de la nueva fábrica de 
San Sebastián, en abril de 1887, el Estado cedía en arriendo el 
monopolio y la venta del tabaco a la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. La forma de explotación de la nueva sociedad gestora 
aspiraba a reestructurar el sistema existente introduciendo un carácter 
más empresarial en la búsqueda de una mayor eficiencia de la 
producción, para lo cual se necesitaba una profunda reforma, 
administrativa, espacial y estructural del monopolio. Este cambio no 
afectaba a las intenciones de construcción de una nueva fábrica en San 
Sebastián, aunque los procedimientos administrativos y tramitaciones 
dilataron en parte el inicio de la ejecución del proyecto. 

Por tanto, la CAT retomó la labor de fundación de la fábrica logroñesa, 
y asumió como propio el proyecto de creación de una fábrica de tabacos 
de nueva planta en San Sebastián. No en vano, “desde que se amplió el 
contrato en 1896, la CAT ya comenzó a planear la construcción de las 
fábricas nuevas en terrenos a propósito y con estructuras 
arquitectónicas más adecuadas para albergar los talleres”286. La nueva 
fábrica, por tanto, se concebiría según las exigencias de la época hacia 
un proceso productivo y una organización más eficiente y moderna, que 
superaría las limitaciones propias de las fábricas anteriores y que 

                                                           

285 Mauro Serret y Mirete (1872-1945) fue un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al servicio de la Renta de 
Tabacos que tuvo un importante papel en la construcción y renovación de las fábricas de tabacos a finales del S.XIX 
y principios del S.XX durante el periodo de gestión de la CAT, como en el caso de San Sebastián (1886-1913) o 
Valencia (1905-1909), y fue autor de algunas propuestas de reforma para la Fábrica de Tabacos de Madrid, así como 
el encargado de las inspecciones para la adaptación de un antiguo convento mercedario como Fábrica de Tabacos de 
Logroño. También intervino en la renovación de la Fábrica de Tabacos de Cádiz (1885) -junto al ingeniero Federico 
Gil de los Reyes-, destacando entre su obra civil los faros de Punta Nati en Menorca o la restauración de la Farola de 
Málaga en 1898, y participó en la construcción de tramos ferroviarios como Mula-Caravaca o Baeza Utiel.  
286 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 146. 
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además albergaban una ingente mano de obra que limitaba seriamente 
la modernización. 

Finalmente, en julio de 1888 se daría luz verde a la construcción del 
nuevo edificio a través de un texto firmado por José Ramón de Oya por 
parte del Gobierno, Amós Salvador –que tendría un papel importante 
en la fundación de la fábrica logroñesa-  por la CAT y Fermín Calbetón 
por el Ayuntamiento de San Sebastián. A pesar de las buenas 
voluntades y el deseo de la CAT de convertir la nueva fábrica 
donostiarra en baluarte de su pretendida reestructuración de la 
producción tabacalera, las obras de construcción se dilataron más de lo 
previsto hasta la inauguración oficial del año 1913. Paralelamente, la 
fábrica de la calle Garibay continuaría su actividad, siendo objeto de 
diversas reformas para garantizar el correcto funcionamiento de la 
producción. Por otra parte, se tuvo que recurrir al alquiler de diversos 
locales externos debido, principalmente, a la necesidad de ampliar el 
espacio de almacenaje287.  

El 30 de agosto de 1888 comenzarían las obras de cimentación del 
edificio bajo la dirección y supervisión del ingeniero José Tarancón y el 
arquitecto municipal José de Goicoa288. Sin embargo, las características 
del terreno motivaron el cambio del sistema propuesto debido a la 
presencia de agua, lo que dilató las obras hasta el 10 de junio de 1893289 
en que salieron a subasta las obras de construcción de los sótanos, 
muelles de descarga y zócalos. Desde 1896 y hasta 1902 se procedió a 
las obras de mampostería, cantería y hierro laminado, iniciándose en 
1902 los trabajos para formalización de la cubierta mediante armaduras 
de hierro laminado. 

El 17 de diciembre de 1909 se nombró inspector de la terminación de las 
obras al ingeniero Wenceslao Aguirrebengoa que también se encargó en 
1912 de iniciar el traslado de la producción desde la antigua alhóndiga 
al nuevo edificio. 

La real orden de 18 de marzo de 1912 […] aprobó los presupuestos para 
la terminación del edificio de la nueva fábrica de tabacos de San 
Sebastián. Otra real orden, de 21 de mayo de 1913, autorizó la creación  

                                                           

287 Esto llevó, incluso, a alquilar con carácter provisional un local en el barrio de Gros, cercano al emplazamiento de 
la futura fábrica de nueva planta que permitió la realización de nuevas labores y la mayor participación de 
cigarreras. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 134. 
288 José Tarancón fue nombrado Ingeniero Jefe Director de las obras de construcción de la nueva fábrica en 1888 e 
introdujo algunas modificaciones sobre el proyecto original de Mauro Serret de 1886. 
José de Goicoa Bacaiztegui (1844-1911) fue un arquitecto formado en Madrid que desde 1897 ostentó el cargo de 
arquitecto municipal de San Sebastián hasta 1909. Durante la época de su servicio al consistorio local se produjo un 
importante desarrollo urbanístico que alteró la fisonomía de la ciudad y en el que Goicoa dejó su sello a través de un 
extenso compendio de obras. Entre su obra marcada por un eclecticismo sobrio y clasicista destacan particularmente 
el Palacio de la Diputación (1879-1885), las Escuelas del Ensanche Oriental o Zuloaga (1901) o el Palacio de 
Miramar con arreglo a un proyecto del inglés Selden Wornum (1893). Participó, así mismo, en los planes de 
ensanche de los barrios de Gros y Amara y en el diseño del Paseo de la Concha. Ver Euskomedia 
http://www.euskomedia.org/aunamendi/66581 [acceso 13-06-2016] y NAVASCUÉS PALACIO, P. (1993) op. cit., p. 
448. 
289 Sobre las obras de cimentación y alcantarillado, señala Gárate Ojanguren que la proximidad del solar a la 
margen derecha del Urumea afectaba a las condiciones del mismo por el encharcamiento que producían las mareas. 
En 1890 el contratista Juan Ignacio Ostolaza presentaría un nuevo plan de cimentación por pilotaje emparrillado 
que, aún dando solución al imprevisto que supuso las malas condiciones del terreno, demoró las obras e incrementó 
su coste. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., pp. 151 y 154. 
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en la misma de los siguientes talleres: uno de cigarrillos semimecánicos; 
otro de picaduras para cigarrillos; otro de cigarrillos de hebra; otro de 
empaquetado de picados comunes, y otro de reparaciones menores; 
también aprobó el presupuesto para la adquisición e instalación del 
material necesario. Fueron admitidas 85 aprendizas. En los primeros 
meses de 1913, quedó concluido el traslado desde el antiguo edificio a la 
nueva fábrica de San Sebastián. En el curso de 1914 se formularon y 
elevaron a la aprobación del ministro de Hacienda varios proyectos 
relacionados con el alumbrado eléctrico, la calefacción, la adquisición de 
montacargas y motores eléctricos, y otros necesarios para la buena 

organización de los nuevos talleres mecánicos290. 

No obstante, dado que las obras no se habían concluido aún en el 
momento de inaugurar la nueva fábrica, hubo que esperar hasta enero 
de 1916 en que se finalizaron los trabajos de rejería y pintura para que 
el edificio se encontrase a pleno rendimiento. Quedaba, por tanto, de 
manifiesto la prematura inauguración de la fábrica donostiarra puesto 
que en 1914 aún no se había culminado su instalación, pendiente de 
que finalizasen las obras. Esta celeridad en oficializar la apertura de la 
fábrica estaba motivada por el temor a que, pese al avanzado estado de 
construcción pero habiéndose dilatado las obras más de lo necesario, se 
resolviese dedicar el inmueble a otro fin. 

Las obras se habían dilatado, por tanto, durante casi dos décadas, y 
aquellos deseos que habían impulsado a consistorio y Diputación para 
apostar por la construcción de tamaño establecimiento industrial se 
habían ido poco a poco apagando […] 

Esto llevó a que, como ya hemos mencionado, se propusieran nuevos usos 
para un inmueble que había supuesto un enorme desembolso económico 
y que ya en los primeros años del siglo XX parecía excesivamente 
grandilocuente para la arquitectura industrial, no así para el 
acuartelamiento de las fuerzas del ejército, que por aquel entonces vivían 
en pésimas condiciones, en vetustos caserones carentes de las mínimas 

condiciones de higiene y salubridad291. 

El contexto de la dictadura de Primo de Rivera sería propicio para el 
impulso definitivo de la fábrica de San Sebastián, que experimentó la 
culminación de su proceso de mecanización de forma rápida y, 
sorprendentemente, con un incremento de personal. La fábrica 
donostiarra, por tanto, se situaría como uno de los baluartes del parque 
fabril de la CAT, situación que mantendrá hasta la década de los 70. 
No obstante, la Guerra Civil y posterior posguerra supusieron un freno 
en el funcionamiento normal de la producción. No en vano, en la zona 
nacional “las oficinas centrales fueron instaladas en un primer 
momento en la ciudad de San Sebastián, hasta el segundo semestre de 
1938, cuando el Ministerio de Hacienda indicó que se transfiriesen a 
Burgos algunas de las secciones de la administración de la 
Compañía”292. 

                                                           

290 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 236. 
291 APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., p. 465. 
292 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 361. 
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Entre 1945 y 1970 la producción tabacalera pasó del racionamiento a 
una intensa especialización de los productos, asignando cada labor 
determinada a una planta fabril específica, junto al empleo intensivo de 
maquinaria. San Sebastián fue una de las plantas asignadas a la 
fabricación de cigarrillos especializándose en la elaboración de los 
llamados “Celtas” que fueron sustituidos en 1974 por los “Ducados”, 
siendo necesaria una renovación de los equipos que se adaptarían a esta 
nueva labor.  

Sin embargo, la situación de declive de la fábrica donostiarra 
culminaría con el “Plan Industrial” del año 2000 y que determinaría el 
cierre de la planta en el año 2003. De esta forma, la producción de 
cigarrillos negros que se elaboraba en San Sebastián se concentraría en 
la denominada fábrica “Costa” en el Levante, dando término a una 
actividad centenaria en una planta fabril que indudablemente había 
cambiado para siempre el paisaje urbano y la memoria colectiva de la 
urbe easonense. 

Motivos estratégicos de la fundación fabril e implantación en su entorno 

En el periodo previo al establecimiento de la Fábrica de Tabacos de San 
Sebastián, se apreciaba ya la ligazón de la urbe donostiarra con la 
incipiente industria. Junto a establecimientos industriales de escasa 
entidad en su formalización arquitectónica, aparecen en el S.XVIII 
reales manufacturas, deudoras de la mentalidad económica del Antiguo 
Régimen que satisfacían los requerimientos espaciales de los antiguos 
métodos de producción, pero cuyas soluciones resultaban deficitarias 
para los nuevos métodos productivos aparecidos con la evolución técnica 
y organizativa. Señalan Apraiz Sahagún y Martínez Matía que en el 
caso del territorio guipuzcoano la fábrica de tabacos donostiarra y la 
Real Fábrica de Armas de Soraluze constituirían los dos ejemplos más 
destacables de factorías de ámbito estatal. 

En relación al ámbito productivo que nos ocupa, durante gran parte del 
S.XIX, San Sebastián se instauró como el único puerto de entrada del 
producto tabacalero en la región guipuzcoana. Sin embargo, con la 
puesta en marcha del ferrocarril, el transporte marítimo comenzó a 
perder relevancia a favor de la nueva infraestructura ferroviaria. Como 
señala Gárate Ojanguren, “todas las partidas de tabaco que estaban 
sujetas al pago de los correspondientes arbitrios provinciales, se 
almacenaban en la propia ciudad” contando a tal efecto con 
dependencias en las que se depositaban, además del tabaco, otros 
artículos sujetos al pago de los mencionados arbitrios. 

Con el tiempo, ante la necesidad de mayor espacio para este 
almacenaje, se buscaron locales que cumpliesen con las condiciones 
indispensables para la buena conservación del tabaco. A mediados del 
S.XIX, sin embargo, esta necesidad de mayor espacio se incrementó, por 
lo que la Provincia comenzó a buscar locales fuera del recinto 
amurallado de la ciudad. Ya se ha comentado anteriormente la 
existencia de una factoría o almacén dependiente de la Renta, de la que 
Gárate Ojanguren señala que 
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la puesta en marcha de este establecimiento en 1783, así como el servicio 
que prestó a otras factorías de la Renta, vino a alterar de forma “oficial” 
el esquema tradicional de su puerto en cuanto al tráfico de tabaco se 
refiere. Al mismo tiempo, su situación estratégica como puerta de 
entrada de tabacos remitidos de plazas europeas y paso obligado de los 
que desde Lisboa se dirigían a los puertos atlánticos del Norte, 
proporcionó nuevas oportunidades a quienes se implicaron en este 
tráfico.  

El análisis de los estados de cuentas elaborados por su administrador 
nos permite conocer el tipo de tabaco que se almacenaba y en qué 
proporción, el que se consumía en Guipúzcoa, así como las partidas que 
desde San Sebastián se enviaban a otras factorías de la Renta. En 
primer lugar, el tabaco que entraba en sus almacenes procedía sobre todo 
de las factorías de Sevilla, Santander y Pamplona, así como de 

comerciantes de la propia ciudad293. 

Dado el carácter de plaza militar de San Sebastián, se prohibía la 
construcción de edificaciones extramuros cercanas a las murallas por lo 
que hubo que esperar hasta 1864, año en que se permitió su demolición 
para acometer la expansión urbana que permitiría el 
desencorsetamiento de las necesidades espaciales de la incipiente 
industria y los deseos de crecimiento urbano de la burguesía, 
constreñida entre la fortificación y las faldas del monte Urgull. Por este 
motivo, el crecimiento industrial se hallaba limitado al reducido 
espacio de la ciudad intramuros y la única posibilidad de ubicación de 
géneros sujetos a arbitrios en un espacio mayor era externalizándolo 
fuera de sus murallas. 

Paralelamente al derribo de las murallas, la Diputación Guipuzcoana 
comenzó a proyectar la construcción de estos almacenes provinciales 
para tabaco y otros artículos. En 1866, momento en el que se estudió la 
acometida de este proyecto, se pensaba como ubicación idónea los 
terrenos situados en las inmediaciones del ferrocarril en la margen 
derecha del Urumea, anticipando el área de expansión urbana que 
seguiría al crecimiento industrial y que tanta importancia tendría para 
la futura fábrica de tabacos. Sin embargo, las autoridades provinciales 
se replantearon la construcción de un edificio a tal efecto, coincidiendo 
tanto comerciantes como ayuntamiento en que la ubicación idónea para 
los nuevos almacenes debía situarse en el nuevo ensanche ideado por 
Antonio Cortázar, más próximo al casco antiguo de la ciudad. 

Como se mencionó anteriormente, tras la abolición de los Fueros 
Vascos en 1876, la Renta ocupó inmediatamente las anteriormente 
denominadas provincias libres mediante la fundación de dos fábricas 
en Bilbao y San Sebastián, respectivamente. La posición de San 
Sebastián era ciertamente estratégica puesto que cubría el área de 
costa oriental restante en el Cantábrico y disponía de las 
infraestructuras adecuadas con un puerto propio –cuya importancia 
quedó desplazada por la presencia del puerto de la vecina localidad de 
Pasajes- y posteriormente con la instalación de la vía ferroviaria que, 
en su recorrido por la margen derecha del río Urumea, comunicaba la 

                                                           

293 GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 82. 

 

Figura 3.108. Plano del ensanche 
de Cortázar, en GÁRATE 

OJANGUREN, M. M. (2006) op. 
cit.,  p. 100. 
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ciudad con el puerto de Pasajes y con el interior de la península. La 
presencia de mano de obra cualificada para el laboreo del tabaco por la 
tradición tabacalera de la ciudad también contribuyó a decantar la 
balanza para la fundación de la que pretendía ser la factoría baluarte 
de la Renta del Tabaco en el ensayo de los nuevos métodos de 
producción. 

El ambiente de San Sebastián en términos de expansión industrial era 
de continua evolución a finales del S.XIX. Las zonas industriales se 
habían consolidado en los barrios periféricos con preferencia por la 
margen derecha del río Urumea. De esta forma, barrios próximos a la 
estación de tren como Gros, El Antiguo y Eguía o cercanos al puerto de 
Pasajes como Bidebieta, aglutinaron gran cantidad de talleres de todo 
tipo que apoyaban con sus industrias auxiliares a las principales 
factorías294. Por tanto, la burguesía local preservaba el centro de la 
ciudad y la incipiente actividad turística del impacto de la industria.  

Como señalan Apraiz Sahagún y Martínez Matía “estos años finales del 
siglo XIX fueron de gran desarrollo para las vías de comunicación, y 
consecuentemente los aledaños de las estaciones de ferrocarril se 
poblaron no sólo de fábricas, sino también de pabellones y almacenes 
que permitieran dar entrada y salida a las materias primas y productos 
de las industrias”295. Entre algunas de las fábricas destacables en el 
entorno de la nueva localización de la tabacalera donostiarra se 
encontraban el pabellón de Osacar Hermanos o la licorería de Amiel en 
el barrio de Gros, que posteriormente se comentarán por las influencias 
de la fábrica de tabacos en su arquitectura. 

Como se ha comentado anteriormente, el puerto donostiarra cedió en 
importancia al de la localidad de Pasajes al Este de San Sebastián, y la 
ciudad se mantuvo conectada a la estación de tren mediante un puente 
que cruzaba el río Urumea –el actual puente de María Cristina-. Por 
otra parte, el ensanche de Cortázar sentó las bases para la construcción 
de nuevos edificios que reflejasen el sentir burgués de la ciudad. Entre 
1866 y 1874 se construyeron buena parte de los inmuebles 
comprendidos entre la Alameda y la Avenida, entre los que destacaron 
la alhóndiga provincial de la calle Garibay en 1868 y el mercado de la 
Brecha en 1871. 

De entre ellos, el que revierte especial interés para el tema que nos 
ocupa es el edificio de la alhóndiga que “se convirtió en el depósito de 
partidas de tabaco que los particulares adquirían para el consumo de la 
Provincia y para la exportación”296. Su carácter de almacén, así como su 
relación con el tráfico tabacalero en la ciudad donostiarra y la existencia 
de experiencias precedentes de establecimiento de una fábrica 

                                                           

294 GIL ÁLVAREZ, E. (2007) “Reestructuración industrial y transformación urbana en la comarca de San Sebastián 
(Donostialdea)” en Los procesos urbanos postfordistas. VIII Coloquio y Jornadas de Campo de Geografía Urbana 
[celebrado en Mahón en 2006], p. 531. 
295 APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., p. 417. 
296 GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 119. Gárate Ojanguren señala que también se contemplaron 
otras posibilidades para la ubicación de la fábrica como el Hospital de San Martín. También en la historia del 
monopolio existen casos de instalación provisional en un hospital como es el caso de la Fábrica de Tabacos de 
Santander, o su reutilización para tal efecto en época de conflicto militar, como en el caso de la Fábrica de Tabacos 
de Gijón.  

 

Figura 3.109. Ortofoto con la 
ubicación de la fábrica easonense 
en relación al puerto y a la vía 
ferroviaria. 
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tabacalera en un antiguo espacio aduanero, coadyuvaron a la decisión 
de instalar la primera factoría donostiarra en dicho inmueble diez años 
después de su construcción. 

A la luz de estas consideraciones, las incomodidades que producía el 
inadecuado espacio de la antigua alhóndiga para el desarrollo de la 
producción en los nuevos términos mecanizadores, unida a la existencia 
de un entorno mucho más favorable que el primer ensanche burgués 
donostiarra para el desarrollo industrial de la ciudad, motivaron que a 
inicios de 1880 se comenzaran a valorar distintas ubicaciones para la 
construcción de un edificio de nueva planta297. 

No obstante, como recogen Apraiz Sahagún y Martínez Matía, la 
construcción de una tabacalera de nueva planta y su relocalización en 
la periferia próxima al núcleo urbano consolidado no estaba exenta de 
debate, puesto que surgieron propuestas para su reubicación en otros 
inmuebles reutilizados a tal efecto, entre ellos San Telmo o la antigua 
cárcel y sus terrenos adyacentes. Finalmente, se tomó la decisión de 
aprovechar la ocasión para la instalación de un nuevo establecimiento 
construido a tal efecto en los denominados terrenos de San Francisco, 
puesto que la reubicación de la planta fabril en un edificio reutilizado, 
por muy amplios que fuesen sus espacios, siempre iría en perjuicio de 
la producción como se había constatado a lo largo del S.XIX. Los 
terrenos elegidos, junto a las vías del ferrocarril constituían la 
localización idónea para una fábrica de estas características por la 
conexión con las principales infraestructuras de transporte, 
planteando, incluso, la posibilidad de completar el conjunto con una 
barriada de casas para la mano de obra contratada en la fábrica. 

Finalmente, el ayuntamiento se comprometió en 1883 a ceder dichos 
terrenos con una superficie total de 13.277 m2 permitiendo que el 
Ministerio de Hacienda idease el proyecto y ejecutase la obra con total 
libertad298. La parcela lindaba con los terrenos de la plaza de toros al 
Norte, con el paseo de Atocha al Este, con la fábrica Saralegui y 
Compañía al Sur y con el ferrocarril del Norte al Oeste. Precisamente 
este último límite era muy conveniente para las necesidades de la 
fábrica, puesto que su fachada posterior se situaba exactamente a pie 
de la vía ferroviaria, contando con un muelle de descarga propio para el 
acopio de materia prima y exportación de producto elaborado por lo 
que, a través de su conexión con el interior de la península y con el 
puerto de Pasajes, facilitaba la canalización del producto y minimizaba 
el costo del transporte entre la fábrica y el ferrocarril. Por otra parte, la 
gran superficie del recinto permitía la instalación, además de la 
fábrica, de almacenes y construcciones auxiliares que apoyaban las 
tareas principales de la producción. 

                                                           

297 APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008), op. cit., p. 455. 
298 Gárate Ojanguren señala que fue en 1882 cuando el ayuntamiento donostiarra “adquirió a la Compañía 
concesionaria del ferrocarril del Norte más de 39.000 m2 donde además de reservar un espacio para levantar el 
edificio destinado a la manufactura del tabaco, también se instalaría un frontón, campo de fútbol, plaza de toros y 
un velódromo”. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 142. 

 

Figura 3.110. Emplazamiento de 
la nueva Fábrica de Tabacos de 

San Sebastián, h. 1900, en 
GÁRATE OJANGUREN, M. M. 
(2006) op. cit.,  p. 157; y entorno 

en la actualidad, 2014. 
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 Características de la arquitectura fabril 

La otra fábrica vasca: breve apunte sobre las características 
arquitectónicas de la Fábrica de Tabacos de Bilbao 

Aunque la Fábrica de Tabacos de Bilbao no forma parte de los casos 
contemplados en la presente investigación por la escasa relevancia que 
tuvo en el conjunto del monopolio hacendístico de cara a los objetivos 
planteados, es conveniente revisar someramente los aspectos de su 
arquitectura –lamentablemente desaparecida-, que seguiría la tónica de 
las fundaciones fabriles decimonónicas instaladas en edificios 
reutilizados. Si bien comenzó a funcionar paralelamente a la fábrica 
donostiarra, la tabacalera bilbaína pronto demostraría su escasa 
relevancia y cedería en importancia a su homóloga de San Sebastián.  

Al asumir la gestión del monopolio, y tras evaluar la situación de atraso 
que sufría la producción tabacalera en España, la CAT propuso 
clausurar alguna de las unidades que operaban en aquel momento para 
lograr una mayor racionalidad del esquema productivo. Como señala 
Gárate Ojanguren 

esta opción sólo era viable allá donde el personal fuera reducido y 
donde la existencia de otra u otras unidades cerca, asegurara el 
abastecimiento del mercado dejado por la fábrica que se clausura. 
Cuando esta idea fue expuesta por alguno de los responsables de la 
Arrendataria en fecha tan temprana como 1892, posiblemente se 

apuntaba al cierre de la fábrica bilbaína299. 

Tal es así que, tras casi seis décadas de funcionamiento, durante la 
Guerra Civil se aconsejó su cierre coincidiendo con la entrada de las 
tropas de Franco en la ciudad.  

Las razones que el gobierno de la Compañía esgrimió para justificar tal 
medida fueron sobre todo: la falta de operarios que pudieran proseguir 
las labores y las malas condiciones del establecimiento fabril. La 
noticia no debió sorprender a los operarios, ya que en 1932 se había 
planteado prescindir de esta factoría por no reunir las condiciones para 
una razonable utilización. El 5 de octubre de 1937 quedaba 
definitivamente suprimida la factoría bilbaína. 

Centrando la cuestión sobre el carácter arquitectónico de la fábrica de 
Bilbao, señala Gárate Ojanguren que hubo grandes dificultades para el 
establecimiento de la misma, puesto que no se hallaba un edificio que 
reuniese las condiciones idóneas para la producción tabacalera en el 
centro urbano. Parece, pues, que se pretendía aplicar el mismo 
procedimiento que se realizó en San Sebastián con la instalación 
provisional en un edificio reutilizado del casco urbano, aunque en la 
urbe bilbaína no fue posible. Por este motivo las autoridades 
extendieron el rango de búsqueda a los pueblos y barrios limítrofes al 
núcleo urbano consolidado. De esta forma, la Diputación Provincial 
ofreció como emplazamiento, finalmente, un antiguo cuartel del periodo 
de Guerras Carlistas que previamente había sido convento de las 
Recogidas, de forma análoga a como había sucedido en Alicante, 

                                                           

299 Este pasaje y el siguiente en GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., pp. 213-214 y 286 
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Santander, Gijón y, en el mismo periodo, en Logroño. Este inmueble se 
encontraba en la periferia urbana, en el barrio de Santuchu –por la 
existencia de una ermita dedicada a San Francisco- en Begoña, a dos 
kilómetros de la capital.  

Dado que en la actualidad no existen vestigios del inmueble que ocupó 
la tabacalera bilbaína, resulta muy interesante la descripción de 
Santías y Lera de 1898300 para tener una referencia de las 
características del edificio respecto a la producción que se desarrollaba 
en su interior. La que sería nueva fábrica bilbaína se encontraba en un 
declive de suave pendiente y rodeada por una muralla de forma 
irregular que cercaba una superficie total aproximada de cinco 
hectáreas. 

El edificio estaba construido con mampostería concertada, remarcando 
ángulos, puertas, ventanas y jambas con piedra de sillería labrada. 
Constaba de cuatro plantas que a finales del S.XIX organizaban la 
producción de forma similar a las restantes fábricas: en la planta baja 
se situaban los almacenes, el taller de desvenado, un aerocondensador 
y el armario para el secado de las picaduras; en el primer piso, se 
ubicaban los talleres de cigarros Farias y marca chica así como su oreo, 
el taller de embotado y las oficinas administrativas; la planta segunda, 
por su parte, se dedicaba por entero a los talleres de elaboración de 
cigarrillos finos; finalmente, el último piso se empleaba como secadero 
de fundas y picadura antigua, así como almacén de efectos. Como 
dependencias auxiliares, destacaba la presencia en la parte exterior del 
edificio de un almacén suplementario para tabacos, un cuerpo de 
guardia para los vigilantes y un horno destinado a la incineración de la 
vena sobrante, con almacén para las cenizas resultantes de la 
operación. 

Dado el momento en el que se fundó la fábrica, contaba con una 
incipiente mecanización que, no obstante, no resultaba suficiente para 
los objetivos a los que aspiraba la CAT. La planta baja disponía de 
máquinas de vapor que suministraban energía a las máquinas 
Fombuena de picado al cuadrado y a las de picadura de hebra sistema 
“Blitter”, además de una laminadora, un torrefactor, máquinas 
afiladoras, un montacargas para las picaduras y un pozo con bomba de 
extracción de agua. 

Pese a contar con todos esos elementos, el edificio no reunía las 
condiciones necesarias para los nuevos requerimientos mecanizadores, 
siendo su espacio muy limitado. El personal también era muy escaso, 
puesto que de las 1.100 operarias que señala Gárate Ojanguren en 
1888, se redujo en una década a las 488 que indican Santías y Lera en 
su obra, y reduciéndose nuevamente a la mitad en vísperas de la I 
Guerra Mundial. Por otra parte, también contribuyó al declive de la 
fábrica bilbaína el hecho de que se encontraban muy próximas las 
factorías de Santander y San Sebastián que contaban con perspectivas 
de crecimiento mucho más favorables. Además, la desaparición de la 

                                                           

300 SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) op. cit., pp. 7-8. 

 

Figura 3.111. La Fábrica de 
Tabacos de Bilbao a finales del 

S.XIX, en SANTÍAS, A. y LERA, 
D. (1898) op. cit., p. 6. 
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fábrica de Bilbao no repercutiría en exceso en el gasto por transporte 
entre las mismas. 

Pese a que todos los factores estaban en contra de la permanencia de la 
fábrica de Bilbao ya a finales del S.XIX, esta permaneció en activo 
hasta 1937 debido, entre otras causas, a que la racionalización y 
reorganización pretendida por la CAT se realizó de forma paulatina y 
constante pero muy lenta, debiendo mantener tanto a la fábrica 
easonense como a la bilbaína para cubrir la gran extensión geográfica 
de mercado a la que abastecían. No obstante, un año después del inicio 
de la contienda civil y tras la entrada de Franco en Bilbao, el deterioro 
de la fábrica hacía insostenible su continuidad, por lo que se resolvió su 
cierre y traslado de sus capacidades a la próspera tabacalera 
donostiarra y a su homóloga santanderina. 

La preexistencia: primera ubicación en la alhóndiga provincial 

El inicio de la producción tabacalera bajo los dominios de la Renta del 
Tabaco en Guipúzcoa estaría marcado por la Real Orden del 27 de mayo 
de 1878 según la cual se accedía a instalar la Fábrica de Tabacos de San 
Sebastián en el alhóndiga provincial existente en la calle Garibay301. El 
inmueble, obra de 1868 del arquitecto Antonio de Cortázar302 –autor, 
como se ha comentado, del primer ensanche decimonónico easonense en 
el que se ubicaba el edificio- se localizaba entre las dependencias de 
Correos y Telégrafos y las Escuelas Públicas compartiendo su patio con 
el Palacio de la Diputación. Entre los motivos de la elección de este 
edificio como nueva dependencia fabril tabacalera se encontraba el 
hecho de que “reúne la atendible condición de poder habilitar con la 
prontitud necesaria locales para talleres y almacenes”303. 

Ya en 1870 se empezó a almacenar en el edificio tabaco adquirido por 
particulares para el consumo interno de la provincia y la exportación al 
exterior. La producción tabacalera, como se ha referido anteriormente, 
tuvo que convivir con la Diputación Provincial instalada en parte del 
edificio hasta su traslado en 1885 al nuevo palacio provincial. En 1874 
también se utilizó como almacén de vinos y aguardientes, aunque la 
situación no se dilató por mucho tiempo puesto que, con el Estanco del 
Tabaco de las provincias vascas en 1878, el edificio comenzó a funcionar 
como fábrica de tabacos. 

                                                           

301 Sobre las condiciones para la construcción de la alhóndiga provincial, señala Gárate Ojanguren que “las gestiones 
de las autoridades donostiarras ante el Ministerio de Hacienda, solicitando que excluyera de la subasta el espacio 
para levantar la futura alhóndiga, tuvieron una respuesta positiva. El terreno reservado a tal efecto en la actual 
calle Garibay y señalado con la letra X, quedaba relativamente cerca del antiguo casco urbano. El Ayuntamiento se 
comprometía a ceder el solar de 1.725 metros cuadrados a la Provincia, a cambio de que ésta le cediera el derecho de 
propiedad de la tercera parte del edificio que se construyera”. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 101. 
302 Antonio Cortázar Gorria (1823-1884) fue el arquitecto provincial y municipal desde 1862. Desarrolló su obra 
principalmente en San Sebastián, donde dirigió los trabajos del derribo de las murallas en 1863 y llevó a cabo el 
Plan del Ensanche de 1867, el puente de Santa Catalina (1872), el mercado de la Brecha (1870) y la nueva cárcel 
(1877) entre otros. SADA ANGUERA, J. M. (2002) Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus 
personajes, Irún: Alberdania, p. 113. 
303 APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008), op. cit., p. 452, referenciando al Archivo General de 
Guipúzcoa, Documentación relativa a la instalación de una fábrica de tabacos y su maquinaria en Donostia-San 
Sebastián, sig. JD IT 1052,12 (1878–1890). 

 

Figura 3.112. Alzado de la 
alhóndiga provincial y primera 
localización de la fábrica 
easonense, en SANTÍAS, A. y 
LERA, D. (1898) op. cit., p. 24; e 
imagen de la calle Garibay  y de 
la ubicación de la alhóndiga en 
un plano del ensanche de 
Cortázar de 1882, en GÁRATE 
OJANGUREN, M. M. (2006) op. 
cit.,  pp. 112 y 123. 
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En un solar de 904 metros cuadrados, el edificio contaba con una 
superficie cubierta de 880 metros cuadrados entre los 44 metros de 
fachada y los 20 metros de fondo, disponiendo un patio de unos 400 
metros superficiales en el que se localizaron en tiempos de la fábrica 
dos departamentos anejos destinados a taller de carpintería y a 
desechos de la fábrica, respectivamente. El edificio hubo de sufrir las 
pertinentes reformas para su adaptación como fábrica tabacalera, sobre 
todo aquellas relativas a la instalación de maquinaria que respondían a 
la incipiente mecanización del proceso productivo a finales del S.XIX.  

Ciertamente, el hecho de que la Diputación Provincial mantuviese su 
presencia en el edificio entre 1874 y 1885 dificultó en gran parte el 
desarrollo normal de la producción puesto que la distribución dual del 
edificio agravaba la ya de por sí deficiente situación en la carencia de 
espacios adecuados para el laboreo que, además, se encontraban en 
estancias muy angostas para la diafanidad espacial requerida por la 
producción tabacalera. 

Al igual que en los casos estudio anteriores, la obra de Santías y Lera 
constituye un documento fundamental para conocer la organización 
espacial de la primera fábrica de tabacos donostiarra a finales del 
S.XIX. El inmueble se componía de cuatro plantas y sótano, empleando 
en la época a 663 operarias. Mientras que los sótanos se dedicaban al 
almacenaje de tabaco importado Virginia y Kentucky, la planta baja 
del edificio albergaba los almacenes de tabaco filipino y habano y los 
talleres de escogido y distribución de rama, así como el taller de 
picadura y el de manojos de hoja Virginia. Por su parte, la planta 
primera se destinaba a almacén de tabacos elaborados y a taller de 
cigarrillos finos y de empaques y envases, mientras que en el piso 
segundo se encontraban los talleres de cigarros marca chica y 
cigarrillos entrefinos. Por último, en tercer piso se encontraban las 
estancias del desvenado y el oreo. Ciertamente, contrasta esta 
organización en el inmueble reutilizado respecto a la que se ha ido 
describiendo en las restantes fábricas, puesto que en la mayor parte de 
los casos, las tareas que generaban más desperdicios se ubicaban 
siempre en planta baja304.  

Dada la lentitud de la construcción de la nueva fábrica en la margen 
derecha del Urumea, el edificio fue sometido a constantes reformas 
para aumentar el rendimiento productivo, sin que por ello se paliasen 
las deficiencias de base del inmueble en su adaptación a una actividad 
fabril. De esta forma, y aunque el edificio se revelaba  

insuficiente para el desarrollo de un establecimiento de esta clase de 
industria, carece de los espacios, patios y otros servicios que requiere el 
movimiento de las operaciones y no permite que se monte allí, no ya las  

                                                           

304 Gárate Ojanguren añade algunas otras funciones a la distribución espacial anterior, indicando que en las plantas 
primera y segunda se ubicaban las oficinas, almacenes de productos elaborados, papel de liar y empaques, así como 
el taller de picado a brazo, el departamento de oreo y los talleres de cigarros, cigarrillos y desvenado. GÁRATE 
OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 121. 
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máquinas que los adelantos modernos reclaman, pero ni aun aquellas 

más rudimentales de que disponen los de la Renta305, 

en 1886 se decide instalar máquinas picadoras de tabaco, para lo que se 
construyó un pabellón de calderas de vapor en el patio posterior de la 
fábrica con su correspondiente chimenea de hierro. 

Ya en 1898, Santías y Lera destacan que  

se está llevando a cabo la construcción de una nueva Fábrica, de una 
superficie cubierta diez veces mayor, mejor distribuida y mejor situada 
pudiéndose llegar al desarrollo de la fabricación con toda aquella 
amplitud, variedad y condiciones técnicas y económicas que ambiciona 

la Compañía Arrendataria de Tabacos306. 

Pese a las limitaciones del primer edificio que ocupó la Fábrica de 
Tabacos de San Sebastián, su incidencia en la ocupación de mano de 
obra local fue muy importante, sobre todo en materia de empleo 
femenino puesto que, de los casi 700 trabajadores de 1897, tan sólo 
había una treintena de varones. 

La nueva Fábrica de Tabacos de San Sebastián 

Dada la insuficiencia de las instalaciones productivas en la antigua 
alhóndiga, la nueva gestión del monopolio por parte de la CAT incentivó 
la puesta en marcha del proyecto de 1886 de Mauro Serret para una 
fábrica de nueva planta en San Sebastián. Cuando la nueva sociedad se 
constituyó en 1887 se mantuvo el proyecto de construcción de una 
nueva planta fabril donostiarra, aunque la dirección de las obras se 
encargó a José Tarancón, ingeniero jefe administrador de la fábrica de 
San Sebastián sita en la calle Garibay, solicitando el inicio inmediato de 
las mismas. 

Debido a que la CAT deseaba que el proyecto se ejecutase con arreglo a 
los nuevos criterios productivos a implantar para la modernización de 
las fábricas existentes, se encomendó a Tarancón la introducción de 
algunas modificaciones al proyecto de Mauro Serret que no alteraron 
sustancialmente el diseño original del mismo. En la elaboración de este 
nuevo proyecto de 1887, además de José Tarancón, también 
intervendría el ingeniero Wenceslao Aguirrebengoa, que años más tarde 
sucedería a Tarancón en la dirección de la fábrica, así como el 
arquitecto municipal José Goicoa y, a la muerte de este último, Juan 
Ramón Alday307. 

El proyecto de Serret reutilizó las fórmulas preestablecidas en las 
anteriores fábricas tabacaleras que caracterizaban su arquitectura 

                                                           

305 APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., pp. 454-455, haciendo referencia a Archivo 
Municipal de San Sebastián-DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, op. cit., sig. D.10, H-1928-7 (1880-1886). 
306 SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) op. cit., pp. 26-27. 
307 Gárate Ojanguren dedica un especial interés a la figura de José Goicoa como arquitecto municipal por su labor en 
el ensanche donostiarra, destacando “su estilo, entre el clasicismo de Cortázar y el eclecticismo, se reflejó en obras 
como la escuelas de Amara (1893), la fachada del palacio de la Diputación (1879-1885), la plaza del Buen Pastor o la 
iglesia de San Ignacio (1892)”. De entre las obras emblemáticas de José Ramón Alday destaca el voladizo de la 
Concha. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 149, citando a LEGORBURU FAUS, E. (2004) Historia de 
Donostia-San Sebastián, M. ARTOLA (ed.), Edición resumida, San Sebastián: Nerea, pp. 112-113. 

 

Figura 3.113. Planimetría del 
proyecto de Mauro Serret de 
1886 para la nueva Fábrica de 
Tabacos de San Sebastián, 
cortesía de TAU Don. 

 



Las fábricas de tabacos en España: proyectos y fundaciones fabriles de la Universal Administración a 
Tabacalera S.A. (1731-1945) 

316 

como seña de identidad corporativa del monopolio. La nueva fábrica se 
configuró en torno a cuatro patios en una planta de cruz griega a través 
de los cuales se inundaban de luz los habitáculos interiores. De esta 
forma, se disponían cuatro crujías perimetrales y una central 
coincidente con el eje de acceso de iguales dimensiones, mientras que la 
perpendicular a ésta última que terminaba de conformar los cuatro 
patios contaba con una anchura más reducida. Aunque la fachada se 
formalizaba en clave clasicista al gusto de las unidades fabriles de la 
Renta de Tabacos, se aprecia una variación en la importancia dada a la 
disposición de grandes aperturas que permitiesen la adecuada 
iluminación y ventilación del interior. 

El área total del inmueble fabril, de unos 8.000 metros cuadrados -de 
los 13.000 que ocupaba el solar vallado, correspondiendo a una planta 
de 113 por 76 metros- se distribuía entre el sótano, la planta baja y dos 
pisos, rematando cada galería en una gran cubierta a cuatro aguas 
formada por cerchas de hierro que se perforaba por amplios lucernarios 
en el área coincidente con la escalera principal, reforzando el carácter 
de representatividad de este espacio. El espacio de la escalera, de clara 
inspiración barroca, constituía una pieza clave como espacio 
articulador de la fábrica que conjugaba una complejidad compositiva a 
través de la generación sucesiva de huecos y vacíos y el carácter 
escultórico de su diseño en doble tiro mediante piso de madera y 
barandilla de hierro forjado refrendado por el dramatismo de la luz que 
bañaba el espacio desde la claraboya central de la cubierta308.  

Sobre los aspectos constructivos, cabe destacar que debido a los 
problemas ocasionados durante los trabajos de cimentación, fueron 
necesarias algunas modificaciones del proyecto original. La obra se 
ejecutó en hormigón hidráulico en los terrenos fangosos localizados en 
la zona de la fachada posterior colindante con la línea ferroviaria, y en 
mampostería hidráulica en los que no comportaban serios problemas. 
Mientras que los muros del sótano también se conformaron mediante 
mampostería hidráulica, en los zócalos y basamento se empleó piedra 
de sillería procedente de Motrico y reforzada mediante armadura 
apoyada sobre columnas. Los solados tanto de la planta baja como del 
sótano eran de piedra y entarimado, ejecutándose los del primer y 
segundo piso en cemento Portland en aquellos puntos donde fuese 
posible el vertido de agua. Por otra parte, las cerchas de la cubierta se 
realizaron mediante un sistema de dos tornapuntas y pendolón central, 
en hierro.  

Es interesante la relación que Apraiz Sahagún y Martínez Matía 
establecen entre la composición lingüística de la envolvente de la 
tabacalera donostiarra y el carácter monumental de las edificaciones 
del ensanche de Cortázar que, casualmente, había sido el autor del 
primer edificio en el que se instaló la producción tabacalera bajo la 
gestión de la Renta del Tabaco. Las construcciones del ensanche, al 

                                                           

308 APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., p. 466. Gárate Ojanguren hace referencia a hace 
referencia a la Memoria General de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián, año 1933, AFTSS, en el que se 
encuentran datos relativos a la descripción del edificio de la fábrica. 

 

Figura 3.114. Planimetría de las 
modificaciones de José Tarancón 

de 1887 al proyecto de Serret, 
cortesía de TAU Don. 
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igual que el proyecto de Serret, seguían 

la máxima clasicista de jerarquización entre pisos, funcionando el 
inferior como basamento de todo el inmueble. Con sus bien labrados 
sillares a la vista el muro, el lleno, protagoniza esta base, apenas 
perforado por las ventanas adinteladas y sus arcos de descarga. Se 
diferencian así claramente los pisos superiores, pisos nobles, más ricos 
en elementos decorativos y mucho más aligerados con grandes 

ventanales en arco de medio punto309. 

Sus dimensiones monumentales también respondían a las pretensiones 
de dar cobijo a más de dos millares de trabajadores, pudiendo, además, 
superar las dificultades de almacenamiento de materia prima y 
producto elaborado que venían siendo una constante en todas las 
fábricas y que obligaba en muchos casos –también en San Sebastián, 
como se ha comentado previamente- al arriendo de locales externos en 
otras localizaciones de la ciudad. 

Pese a la concepción de una fábrica modelo en términos de espacio 
productivo con arreglo a los métodos de la época, destaca su carácter 
anacrónico en la reminiscencia a la espacialidad de origen 
manufacturero. Quizás por este motivo, al igual que en las fábricas 
precedentes, durante un periodo de tiempo se consideró su reutilización 
para otros usos debido a la demora ocasionada por las obras y al deseo 
de amortizar el desembolso que el nuevo proyecto había supuesto tanto 
para el Estado como para el ayuntamiento donostiarra310. Sin llegar a 
cuajar seriamente las ofertas de cambio de uso que se produjeron, el 
retraso de la obra y posterior traslado de las instalaciones del 
establecimiento de la calle Garibay motivaron la reutilización temporal 
del edificio para la ocupación provisional de tropas, instalando hasta 
800 hombres en 1910 a la vez que se continuaban las obras reiniciadas 
un año antes. 

Es interesante el papel de la tabacalera donostiarra como influencia 
arquitectónica de otras arquitecturas industriales sitas en los aledaños 
de la estación de ferrocarril que destacan Apraiz Sahagún y Martínez 
Matía en su obra. Es el caso de la Compañía Electroquímica Ibérica 
cuya ubicación adosada al pabellón de Osacar Hermanos –dedicado a la 
fabricación de azúcar- determinaba totalmente su aspecto externo, con 
un revestimiento de cierta monumentalidad, especialmente en la zona 
de acceso resuelta con un gran portón de doble altura y rematado en 
arco de medio punto. Y no sólo los establecimientos próximos bebían de 
la formalización compositiva de la tabacalera donostiarra, sino que 
también existieron ejemplos en el cercano barrio de Gros como la 
licorería de Amiel, cuyo conjunto presentaba una planta cuadrangular 
que  

se levantaba sobre una sucesión de seis arcos de piedra sobre pilares 
cuadrangulares, dispuestos en dos hileras, solución de gran clasicismo  

                                                           

309 APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., p. 467. 
310 Gárate Ojanguren señala que en 1904 se consideró la posibilidad de transformar el edificio en un cuartel militar 
y que un año después, un hacendado textil mexicano ofreció su conversión en planta textil. GÁRATE OJANGUREN, 
M. M. (2006) op. cit., pp. 157-159.  

 

Figura 3.115. Vista aérea de la 
fábrica easonense, en COMÍN 
COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, 
P. (1999), op. cit.,  p. 501; e 
imágenes de la fábrica antes de 
la intervención de reutilización 
como Tabakalera, en GÁRATE 
OJANGUREN, M. M. (2006) op. 
cit. 
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y que, en cierta manera, recuerda a construcciones de mucha mayor 
envergadura como la Tabacalera, que precisan de esta estructura inferior 

como soporte de los pisos superiores311. 

Apraiz y Martínez apuntan, además, otra lectura muy interesante al 
objeto de la presente investigación puesto que la fábrica como  

objeto arquitectónico se erigía como una afirmación del poder del estado 
en la manufactura del tabaco, ya que la creación de la fábrica de tabacos 
donostiarra —como la de su homóloga bilbaína— tuvo que ver con la 
definitiva abolición de los fueros en 1876 y la consecuente incorporación 
a la Hacienda estatal de las llamadas “Provincias Exentas”. 

Al igual que en las restantes fábricas, todos los avances espaciales 
contemplados en el proyecto de partida se verían pronto desmentidos 
por las sucesivas reorganizaciones en pos de la racionalización del 
espacio y de la introducción de nuevas mejoras en materia de 
mecanización del proceso productivo, sin que el conjunto del edificio 
sufriese alteraciones drásticas312. El correcto funcionamiento espacial 
de la fábrica quedó garantizado hasta la década de los sesenta del 
S.XX, momento en el que las nuevas técnicas de fabricación y la 
reestructuración tanto de las unidades fabriles como de la organización 
administrativa volvieron a demandar la modificación de las fábricas. 
En ese momento, la fábrica donostiarra, que había sido uno de los 
baluartes del monopolio durante el primer tercio del S.XX, acusó su 
inadecuación para los nuevos planteamientos que ni siquiera fueron 
solventados con las sucesivas reformas, que demostraron las 
limitaciones estructurales de un inmueble fabril que se formalizó 
espacialmente con arreglo a los métodos de la época en la que fue 
concebido. 

El espacio productivo y su evolución hasta 1945 

La gran regularidad del proyecto de 1886 de Mauro Serret permitía 
racionalizar el espacio productivo perfeccionando el programa de usos 
de la producción tabacalera gracias, en gran parte, a su concepción ex 
profeso para una fábrica de tabacos de finales del S.XIX. De igual 
forma, se mantenía la tradicional polarización de la fábrica en espacios 
representativos de la administración y espacio propiamente productivo, 
formalizándose el primero en una sucesión de dos zaguanes o 
vestíbulos de ingreso de doble altura que desembocan en la teatral 
escalera de doble tiro que comunicaba con los pisos primero y segundo. 

                                                           

311 Este pasaje y el siguiente en APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., pp. 422 y 450. Por 
otra parte indican que “no es descabellado pensar que la proximidad de la fábrica de tabacos, con un lenguaje 
constructivo clasicista, pudiera influir a la hora de adoptar un estilo arquitectónico cargado de esta 
monumentalidad, ni que el modelo elegido para la puerta [de la Compañía Electroquímica Ibérica] sea precisamente 
la tabacalera donostiarra”. APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., p. 418. 
312 “Por ejemplo, en 1933 se advirtió que parte de los sótanos quedaban inundados cuando se producían fuertes 
lluvias. Por esta razón se tuvo que habilitar un espacio para almacenaje a pie de la propia fábrica, tal y como se 
hizo, al mismo tiempo que se alquiló un almacén en el puerto de Pasajes, lugar a donde llegaba gran parte de la 
materia prima”. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 165, citando Memoria General de la Fábrica de 
Tabacos de San Sebastián, año 1933, pp. 2-3, AFTSS. 
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Como venía siendo habitual, este primer bloque zonal de ingreso se 
formaliza como una exclusa que controla el ingreso al interior de la 
fábrica con la disposición de estancias que flanquean a los vestíbulos 
destinadas a albergar las oficinas del cuerpo de guardia y el portero, 
finalizando en dos pequeños pasos hacia los patios Este en los que se 
efectúan los registros de las operarias. Cabe destacar que la distinción 
de esta escalera como monumental frente a los restantes núcleos de 
comunicaciones busca un efecto de significación, puesto que no conduce 
a espacios de laboreo de la fábrica, si no a la zona administrativa de la 
misma.  

En el piso primero, el gran vestíbulo que forma el desembarco de la 
escalera conduce a los despachos de pagadurías, archivo y despacho del 
director -que cuenta con una escalera propia hacia el vestíbulo 
principal- que se asoman hacia la doble altura de los vestíbulos. En la 
planta segunda cuenta nuevamente con oficinas de contaduría y un 
salón de actos públicos, organizados por un vestíbulo al que se accede 
desde el desembarco de la escalera. Todos los accesos de este gran 
sistema distributivo de la escalera principal que no se corresponden con 
las estancias administrativas, cuentan con un espacio a modo de 
antesala o exclusa, nuevamente destinados a portería y registro de 
operarias, siguiendo un riguroso control de acceso y salida al espacio 
productivo que lo hacía prácticamente inviolable. 

Siguiendo el eje marcado por la crujía central, tras la escalera se 
encuentra el patio menor en el que se ubica la chimenea de quema de 
residuos flanqueada por las salas de motores y generadores de vapor y 
el taller de desvenado mecánico, y que da acceso a un gran vestíbulo 
posterior que comunica con los montacargas y otros almacenes menores. 
Cabe destacar que la presencia de estos montacargas tiene sentido por 
la ubicación en las plantas primera y segunda de los talleres de 
empaquetado y encajonado que facilitaban la bajada a la planta a cota 
de calle para su traslado al muelle de carga y envío mediante la línea 
del ferrocarril. 

La crujía perimetral albergaba los talleres de elaboración siguiendo la 
tradicional distribución vertical de la producción tabacalera y 
sirviéndose en su fachada trasera de la ventaja que suponía la conexión 
directa con la línea ferroviaria. Mientras que la planta baja se 
destinaba principalmente almacenes de hoja en rama y de otros efectos 
secundarios, en los pisos superiores se dedicaba a los distintos talleres 
de laboreo, por constituir los espacios que recibían mayor luz y una 
ventilación adecuada. De esta forma, las estancias al Este, coincidentes 
con la fachada principal, se dedicaban a talleres de cigarros habanos 
peninsulares, mientras que las crujías al Norte y Sur albergaban los 
talleres de cigarros habano peninsulares marca chica junto a los talleres 
de encajonado en el límite con la crujía trasera Oeste, que en sus 
esquinales albergaba salas de oreo –situación propicia para una 
ventilación cruzada-, mientras que en la zona central realizaba el 
encajonado y empaquetado como tareas finales del proceso. El producto 
se bajaba al muelle de carga mediante los montacargas anteriormente 
mencionados. La segunda planta se distribuía de forma análoga con la 
salvedad de que los talleres de laboreo se dedicaban a cigarros comunes 

 

Figura 3.116. Reportaje 
fotográfico de los espacios 
productivos de la fábrica de 
1923, en COMÍN COMÍN, F. y 
MARTÍN ACEÑA, P. (1999), op. 
cit.,  pp. 274-275. 
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fuertes –en la parte Sur- y entrefuertes –en la parte Norte-, y la crujía 
trasera albergaba, además, los talleres de máquinas de cigarros de 
hebra y de cigarrillos de picadura al cuadrado. 

Finalmente, los espacios de servicio para la plantilla se ubicaban en las 
crujías transversales que dividían los patios de forma que en la crujía 
de menor anchura y sobre las crujías que se ubicaban flanqueando el 
patiejo de la chimenea se localizaban estancias como comedores, cocinas 
o aseos. En muchas de las estancias descritas anteriormente se 
ubicaban puntualmente los despachos de los inspectores de las labores 
específicas a las que se dedicaba cada nave. Por su parte, la planta de 
sótanos se dedicaba a todo tipo de almacenes de tabaco en rama y 
depósitos de vena, cajones, fundas y enseres, así como la presencia de 
torrefactores y secadores de picadura. 

El proyecto de José Tarancón de 1887 introdujo algunas reformas sobre 
la concepción previa de Serret que, sin embargo, no modificaron 
sustancialmente la idea inicial. Se preveía la mecanización de las 
labores evitando con su denominación la clasificación de los talleres, y 
se incluía en la buhardilla bajo cubierta del módulo central de la 
fachada principal una vivienda que, por la presencia de una escalera 
privada que conectaba toda la altura de la fábrica pasando por el 
despacho del inspector jefe, hace suponer que estaba destinada al 
mismo. 

Los trabajos que se realizaron en la fábrica tras la inauguración, no sólo 
la equiparon con todas las mejoras de las que habían carecido las 
fábricas anteriores en materia de calefacción, alumbrado, saneamiento 
y maquinaria313, sino que la situaron entre una de las mejor dotadas del 
parque fabril del monopolio tabacalero. No obstante, pese a estos 
avances los trabajos se demoraron, principalmente por la imposibilidad 
de adquirir maquinaria procedente del extranjero durante la I Guerra 
Mundial. Estas circunstancias provocaron un descenso de la producción 
en esta unidad fabril en particular –no así en las restantes fábricas- 
que tenía su explicación en su corta vida y en el hecho de que su 
producción no conseguiría afianzarse hasta la década de los años 20. 

Sin embargo, la fábrica easonense contó con varias ventajas que 
permitieron el repunte de su producción. Por una parte, al ser un 
edificio de nueva creación, disponía de locales adecuados para el ensayo 
de los modos de producción más avanzados en la manufactura del 

                                                           

313 Gárate Ojanguren cita a este respecto la Memoria de la CAT del ejercicio de 1914 presentada en la Junta 
General de accionistas del 28 de marzo de 1915, en la que se hacía mención a estas obras: "para la fábrica de San 
Sebastián, instalada en el nuevo edificio construido ex profeso para su establecimiento, se formularon y elevaron a 
la aprobación del Ministro de Hacienda varios proyectos relacionados con el alumbrado eléctrico, calefacción, 
adquisición de montacargas y motores eléctricos, y otros necesarios para la buena organización de nuevos talleres 
mecánicos". GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 230. En este sentido, las fábricas más modernas del 
momento ensayaron distintas estrategias de renovación en el modo de producción fruto de los factores limitativos en 
la adecuación del espacio. Por ejemplo, en el caso de San Sebastián y Valencia, sus nuevas fábricas fueron 
concebidas según el modelo de una gran unidad de producción, con grandes espacios que podían dar cabida tanto a 
la maquinaria como a un elevado número de mano de obra –en torno a los dos millares-, mientras que en Logroño, la 
falta de espacio determinó la limitación de la mano de obra a favor de una inversión mayor en parque mueble. 
Aunque ambos modelos convivieron durante muchos años, finalmente se constató que el modelo más ventajoso era el 
de la tabacalera logroñesa. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 147. 

 

Figura 3.117. Cocina para el 
personal y enfermería de la 

fábrica easonense, en COMÍN 
COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, 

P. (1999), op. cit.,  pp. 249-250. 
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tabaco. De igual forma, como las restantes factorías de nueva fundación, 
no contaba con el lastre que suponía amortizar y reubicar a una elevada 
mano de obra que hubiese ralentizado con su oposición las mejoras 
técnicas, como sí ocurrió en las tabacaleras que contaban con una 
trayectoria más larga. 

De esta forma, San Sebastián se posicionaba como la primera fábrica 
moderna en la que la compañía podía aplicar una estrategia de negocio 
para la elaboración de un producto más competitivo. Esto determinó 
que San Sebastián se dedicase en un primer momento a la producción 
mecanizada de cigarrillos finos y entrefinos que convivía con una 
producción menor de cigarros marca chica. No obstante, esta labor de 
cigarros pronto desapareció, dado que se desarrollaba preferentemente 
en otras factorías del monopolio especializadas desde hacía tiempo en la 
misma.  

Superada la primera etapa de dificultades,  

la mecanización de la fábrica de San Sebastián se aceleró, lo que la 
situó, al final de los años 20, entre las tres unidades mejor dotadas de 
las que gestionaba la Arrendataria de Tabacos. La mecanización se 
llevó a cabo en las tres labores fundamentales: picado, cigarros y 
cigarrillos al mismo tiempo, aunque, tal como ocurriera en otras 

plantas, los cigarros se mecanizaron sólo en parte314. 

Síntoma de la profunda mecanización que sufrió la elaboración de 
cigarrillos de la fábrica donostiarra fue el hecho de que en sólo un año, 
de 1923 a 1924, se logró su mecanización total. Precisamente en el 
ejercicio de 1922 a 1923 se instaló una central de reserva con grupos de 
motores Diesel y alternador en el patiejo. En los dos años siguientes la 
fábrica se encontraba en el nivel óptimo de rendimiento y su plantilla se 
ajustaba a las necesidades de su producción, en torno a las 800 
operarias; número, sin embargo, muy inferior al estipulado en el 
momento de la concepción espacial del edificio315. 

Las cigarreras y la dimensión humana de la fábrica 

En el caso de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián, se aprecia una 
influencia menor de la presencia femenina en términos de formalización 
arquitectónica propia de sus espacios –al contrario que en casos como 
Valencia, La Coruña o Alicante con sus Casas de las Cigarreras-, pero 
indudablemente fue importante para la generación de empleo femenino 
local y las posteriores consecuencias en la transferencia de roles entre el 
espacio doméstico y el ámbito laboral, así como en la definición de 
espacios de servicios para la plantilla en el programa de usos a nivel de 
proyecto. 

                                                           

314 GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 238. 
315 “La fábrica de San Sebastián elaboraba a finales de los años cuarenta, en el cénit del racionamiento, picadura al 
cuadrado que se comercializaba en los populares cuarterones, dos marcas de cigarros (Farias y Peninsulares finos) y 
cinco de cigarrillos (Bubi, Ideales y Finos hebra, Entrefinos y Superiores al cuadrado)”. COMÍN COMÍN, F. y 
MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 441. 
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Dentro de las mejoras introducidas en la fábrica easonense, ya desde su 
concepción, estaba la inclusión de un cuerpo central en las crujías 
interiores que formaban la división de los cuatro patios, espacios para 
el personal como comedores y servicios higiénicos. Posteriormente, se 
completarían con la inclusión de unas instalaciones sanitarias, 
denominadas comúnmente “la enfermería”. En comparación con las 
fundaciones fabriles anteriores, en las que este tipo de mejoras fueron 
incorporándose a lo largo de su trayectoria, esta característica de la 
fábrica donostiarra comportó una notable mejora a nivel de programa 
de usos para la plantilla.  

En parte, esta pérdida de influencia e implicación entre la cigarrera y 
el espacio fabril y su entorno, se vio relacionada con el decrecimiento 
del número de operarias de más de 600 a la mitad a los dos años de 
puesta en marcha de la nueva planta. Pese al incremento en el punto 
álgido de la producción de la década de los 20 llegando a casi un millar 
de empleadas en 1925, la desaparición de las labores artesanales y el 
incremento de la mecanización, sobre todo a partir de los años 60, abocó 
a un continuo descenso del volumen de la plantilla, volviendo a los 
niveles de la época de la apertura de la fábrica. 

Durante la Guerra Civil, la temprana toma de San Sebastián por las 
tropas franquistas en 1936 provocó que muchas operarias huyeran a la 
fábrica bilbaína que aún se encontraba en activo. No obstante, al 
término de la contienda, muchas solicitaron su readmisión y las que ya 
gozaban de subsidio por vejez se reincorporaron en los talleres de 
faenas auxiliares.  

3.5.2 La Fábrica de Tabacos de Logroño (1889-1978) 

Contexto histórico hasta su cierre 

En el contrato de arrendamiento que el Gobierno estableció con la 
Compañía Arrendataria de Tabacos en 1887 se incluía el compromiso 
de la misma para la construcción de la tercera generación de fábricas 
del S.XIX. En este sentido, las fábricas donostiarra y logroñesa 
supusieron dos de los más modernos establecimientos fabriles 
tabacaleros de la época. 

La Fábrica de Tabacos de Logroño fue ubicada en el antiguo Convento 
de la Merced. Según documentos custodiados en el Archivo Histórico 
Nacional, el convento actual se construyó sobre los restos de un 
inmueble precedente que databa del S.XIV en un momento en que la 
próspera comunidad determinó reemplazar la modesta fábrica anterior 
por una construcción más confortable y solemne. Este primitivo 
convento de frailes mercedarios cuya fecha de fundación es desconocida 
–tan sólo se sabe que ya existía en 1569- había servido a diversos usos 
además del propio conventual, como hospital militar en 1813, almacén, 
parque de artillería, prisión, oficinas o como cuartel durante cinco años 
tras la desvinculación eclesiástica del inmueble en 1836 a consecuencia 

 

Figura 3.118. Cigarreras en su 
puesto de trabajo en 1923, en 

COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN 
ACEÑA, P. (1999), op. cit.,  p. 

274; e imagen de la salida de la 
fábrica en 1928, en GÁRATE 

OJANGUREN, M. M. (2006) op. 
cit., p. 260. 
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de la desamortización de Mendizábal316. Estas exclaustraciones fueron 
motivadas por la posición estratégica que la capital riojana desempeñó 
en las Guerras Carlistas o en la Guerra de la Independencia a lo largo 
del S. XIX, y por el propio acuartelamiento de la ciudad. Precisamente 
el convento sufrió una significativa reforma en los años precedentes a 
su reconversión como fábrica tabacalera con objeto de adaptarla a su 
uso como cuartel entre 1872 y 1876 durante la última guerra carlista317. 

Ya en 1886 se comunicó al ayuntamiento la intención de establecer en 
la capital riojana una fábrica de tabacos, siempre y cuando se 
dispusiese de un local adecuado para ubicar la nueva tabacalera. 
Precisamente, en esa fecha el antiguo convento mercedario había 
quedado desocupado al trasladar los efectivos del cuartel instalado en el 
mismo al nuevo Cuartel de Infantería318. De esta forma, en febrero de 
1887 se desplaza a la localidad logroñesa el ingeniero Serret 
anteriormente citado, con el objeto de realizar un reconocimiento del 
inmueble. De esta forma, el antiguo Convento de la Merced, de 
propiedad municipal por Real Orden desde el 26 de octubre 1868319, 
pasó a formar parte del conjunto de tabacaleras del monopolio con un 
origen conventual, refrendando aún en las postrimerías del S.XIX una 
práctica que había sido habitual a lo largo del siglo –véanse los casos de 
Alicante y, sobre todo, Gijón y Santander-. 

La implantación en Logroño de una de las más modernas fábricas de 
tabaco de la época se vio favorecida por la presencia en la dirección de 
la CAT de Amós Salvador y Rodrigáñez320, así como por el político 
riojano Práxedes Mateo Sagasta, a la sazón presidente del Consejo de 
Ministros. Como señala Miguel Ángel del Valle-Inclán, 

cualquier curioso que eche un vistazo al reparto geográfico de los 
centros fabriles de Tabacalera S.A. advierte, en seguida, que la 
distribución de los mismos es eminentemente periférica. Todos ellos se 
abren al mar de manera indirecta o inmediata […] Logroño, en cambio, 
rompe, con su puesta en marcha […] esta distribución marinera […] 

Este detalle, que puede parecer, a estas alturas, insignificante, era 
entonces más que sintomático y denotaba, al menos, la decidida  

 

                                                           

316 SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) op. cit., p. 19.  
317 LEÓN PABLO, J. M. (1981) “El patio del convento” en Aldaba. Revista de Arquitectura de los Colegios Oficiales 
de arquitectos de Aragón y Rioja, Zaragoza: Gráficas Guirao, nº1, diciembre 1981, p. 53.  
318 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J. (1989) op. cit., pp. 36-37. 
319 Inventario del Archivo de la Fábrica de Tabacos de Logroño. Resumen histórico de la institución, Archivo General 
de La Rioja, p. 5. 
320 Amós Salvador y Rodrigáñez (1845-1922) ingeniero y político logroñés, ocupó diversas carteras ministeriales 
durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y el reinado de Alfonso XIII. Así mismo, ocupó otros 
muchos cargos paralelos como la presidencia de la Compañía Arrendataria de Tabacos y del Banco de España. “Don 
Amós Salvador, además de logroñés de cuna, es una de las personalidades más influyentes en la vida ciudadana del 
Logroño de finales del S.XIX. 
Sus iniciativas tuvieron una gran influencia en el ámbito económico, cultural y social de nuestra ciudad y puede 
decirse en verdad que llegaron a conformar urbanísticamente a aquel Logroño que rompía entonces sus murallas 
medievales. Fue también presidente de la Compañía de Tabacos durante varios años e impulsor muy importante de 
la expansión de su actividad”. SAINZ OCHOA, M. (1990) texto introductorio en BERMEJO, F., y LEVENFELD, R. 
(eds.) (1990) op. cit., p. 5. 
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voluntad del presidente de la CAT de hacer de Logroño un importante 

centro de la industria tabaquera321 

La creación de la nueva fábrica logroñesa correspondía enteramente a 
la CAT, para lo cual hubieron de ser acometidas importantes obras 
sobre el antiguo convento mercedario a fin de adecuarlo a las 
necesidades de producción propias de finales del S.XIX. De esta forma, 
en julio de 1889 dieron comienzo las obras de reconversión del 
inmueble preexistente en fábrica tabacalera bajo la dirección del 
arquitecto logroñés Luis Barrón322, convirtiéndose en testigo material 
de la incipiente transformación de la sociedad logroñesa hacia un perfil 
industrial y burgués.  

El arquitecto Luis Barrón contó con un presupuesto de 300.000 pesetas 
aportadas conjuntamente por la CAT y por otras 40.000 aportadas por 
el Ayuntamiento de Logroño. Dentro del acuerdo, el consistorio cedía el 
edificio que revertiría de nuevo al ayuntamiento al cese de su uso como 
fábrica tabacalera. Las obras no sólo se centraron en el 
acondicionamiento interior como espacio fabril, sino que también 
transformaron el exterior del edificio “despojándole del aspecto triste y 
feo que presentaba”323, pudiendo inaugurarse la fábrica en junio de 
1890. 

Siguiendo un proyecto fabril que ya contaba desde sus inicios con los 
criterios más avanzados del momento en materia de producción 
tabacalera, los responsables de la CAT incorporaron a la fábrica riojana 
un número de máquinas muy superior al de otras unidades de 
producción, de tal manera que, como señala Pérez Vidal, “no fue 
necesario contratar un elevado número de trabajadores ya que 
cuatrocientas operarias y cuarenta operarios resultaban suficientes 
para cumplir con los objetivos de producción”324. En este sentido, 
destaca Gárate Ojanguren que 

Logroño estaría llamada a contar con una nueva planta diseñada 
específicamente para albergar la manufactura tabaquera atendiendo a 
los modos de producción de finales del siglo XIX. El factor mano de obra 
utilizado a lo largo del siglo XIX de forma intensiva en las distintas 
factorías se sustituyó en esta planta por la máquina, que de forma lenta 
pero constante se fue incorporando en la manufactura del tabaco. En este 
sentido, la fábrica riojana, al ser de nueva creación, contó con una 
ventaja añadida, ya que no arrastraba la carga de un elevado número de  

                                                           

321 VALLE-INCLÁN Y BOLAÑO, M. A. del (1990) “La fábrica de tabacos de Don Amós Salvador” en BERMEJO, F., 
y LEVENFELD, R. (eds.) (1990) op. cit., pp. 7-8. 
322 El arquitecto Luis Barrón (1849-1909) fue una figura esencial en la construcción del Logroño de finales del S.XIX 
que ampliaba su trazado urbano más allá de los límites de la antigua muralla. En 1881 fue designado arquitecto 
municipal, lo que le llevó a emprender algunas de las obras públicas más relevantes de la época, como la redacción 
del Plan General de Alineaciones de Logroño (1893), el Instituto Sagasta de Segunda Enseñanza (1899), la 
Tabacalera (1889), la Gota de Leche, el Matadero Municipal (1911) o el antiguo quiosco de El Espolón (1892), 
estancia urbana por excelencia de la nueva sociedad burguesa logroñesa. También fue autor de numerosos e 
importantes proyectos residenciales urbanos, contribuyendo a la configuración de la nueva imagen progresista e 
industrial de la capital riojana en su expansión urbana más allá del antiguo límite amurallado. “Logroño moderno” 
en El Correo (edición Álava), 30-01-2011. 
323 SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) op. cit., p. 19. 
324 PÉREZ VIDAL, J. (1959) op. cit., p. 246. 
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personal, lo que hubiera supuesto un freno a la mecanización de las 

labores325. 

De esta forma, la unidad logroñesa trataba de paliar el clima general de 
atraso del parque fabril del monopolio puesto que los problemas para 
instalar maquinaria en las viejas fábricas persistían. Así pues, la planta 
logroñesa contaría con un presupuesto de 1,3 millones que se emplearía 
en la dotación de una nueva planta dedicada a cigarrillos y picaduras 
mecánicos.  

En marzo de 1890, el Consejo aprobó la adquisición de diversos 
aparatos para la fábrica de Logroño: una máquina de vapor 
(Echevarría); un generador de vapor; máquinas de picar, con sus tornos 
apiladores y demás (Fombuena); laminadores de vena y básculas, y 

presas de empaquetar (Climent)326. 

La distribución del espacio se hizo acorde a un esquema moderno y 
compatible con la mecanización de ciertas operaciones asentándose, al 
contrario que su contemporánea donostiarra, sobre un espacio más 
limitado en superficie. El innovador modelo de la fábrica riojana 
convivió paralelamente durante varios años con los antiguos modos de 
producción desarrollados en las restantes fábricas; no obstante, tras el 
periodo inicial de funcionamiento, se probó su eficacia superior respecto 
a las demás unidades fabriles.  

Los responsables de la Arrendataria cuidaron en incorporar [en 
Logroño] un número de máquinas muy superior al de otras unidades de 
producción […] 

Esas tres unidades de producción [San Sebastián, Valencia y Logroño] 
constituían en el esquema general de la Arrendataria, el comienzo de 
una renovación en el modo de producción del tabaco en España. No 
obstante, los factores limitativos de cada una también determinaron 
una vía distinta de renovación. En Valencia y San Sebastián se ensayó 
el modelo de una gran unidad de producción, con amplios espacios y 
capaz de dar cabida a un número elevado de personal […]  

Por el contrario, la fábrica de Logroño se asentó sobre un espacio más 
limitado, y el factor capital fue más intensivo, sustituyendo en parte a 
la mano de obra. Durante bastantes años, ambos modelos fueron 
compatibles, pero tras varios lustros de funcionamiento, la estructura 

inicial de Logroño resultó más ventajosa327. 

El planteamiento productivo del que partía supuso una ventaja 
comparativa respecto a sus homólogas de origen conventual de Alicante, 
Gijón y Santander. No obstante, a los cuatro años de funcionamiento, el 
crecimiento de la producción había alcanzado cotas que obligaban a una 
necesaria ampliación del conjunto fabril. De esta forma, la CAT solicitó 
al Ayuntamiento de Logroño la compra del edificio colindante 
correspondiente a la Casa de Misericordia, con objeto de derribarlo y 
erigir en su solar un edificio de nueva planta que guardaría alineación 
con la calle Portales. Este nuevo inmueble, que contaría con una sola 

                                                           

325 GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., p. 52. 
326 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 154. 
327 GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. cit., pp. 146-147. 
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planta a doble altura, se destinaría a espacio de almacenaje y se 
enlazaría a través de un estrecho patio con el antiguo inmueble 
conventual que se aprovecharía para ubicar la chimenea de ladrillo. 

A finales de la década de los cuarenta del S.XX, ya bajo la gestión de 
Tabacalera, la fábrica de Logroño se situaba como factoría 
especializada en labores mecanizadas, fundamentalmente de cigarrillos 
Entrefinos y Superiores al cuadrado y Finos de hebra –aunque también 
se incluyó en los años 20 la labor de cigarros, elaborando Marca 
Grande-, para los que se empleaban liadoras mecánicas. Además de las 
sucesivas reformas que fue experimentando el edificio para su 
acondicionamiento a la evolución de la mecanización experimentada 
durante el S.XX, en octubre de 1944 se produjo un violento incendio 
originado en los depósitos de carbón que destruyó por completo la nave 
de la antigua iglesia conventual328 y cuyas consecuencias se analizarán 
en epígrafes posteriores. 

La fábrica de Logroño no fue ajena al salto tecnológico que se 
experimentó en la década de los 60, ya bajo la gestión de Tabacalera. 
En esta época, Logroño integró el grupo de las cuatro fábricas en las 
que se concentraba la producción de cigarros –junto a Cádiz, La Coruña 
y Gijón-, empleando para la elaboración de Farias máquinas Arenco-
MIR. 

No obstante, tras funcionar durante casi noventa años en el antiguo 
convento mercedario, la necesidad de ampliación y modernización de la 
fábrica logroñesa conllevó en 1974 a convenir su traslado a un edificio 
de nueva planta en el polígono industrial de El Sequero, en la cercana 
localidad de Agoncillo329. Tras hacerse efectivo el traslado en 1978330, la 
fábrica logroñesa se convirtió, junto a la nueva fábrica de Palazuelo, en 
una de las plantas cuya producción se redirigía hacia la fabricación de 
cigarrillos mediante el empleo de maquinaria de tercera y cuarta 
generación. En los años venideros pasaría a ser la segunda fábrica en 
tamaño, tras la factoría de Cádiz, dando empleo a unos 800 
trabajadores. La nueva fábrica, construida según una tipología 
horizontal totalmente distinta de los criterios arquitectónicos que 
habían regido hasta el momento la tipología de las fábricas tabacaleras 
peninsulares, tiene previsto su cierre tal y como se ha hecho eco la 
prensa recientemente331. 

                                                           

328 VV. AA. (1991) op. cit., p. 26. 
329 Inventario del Archivo de la Fábrica de Tabacos de Logroño. Resumen histórico de la institución, Archivo General 
de La Rioja, p. 8. Sobre las características de la nueva fábrica logroñesa, se recomienda la consulta de COMÍN 
COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., pp. 552-554. A finales de los 90 se ocupaba de la producción de las 
marcas Fortuna, Nobel, Sunset, Camel, Gold Coast, Winston, L&M y Marlboro. Hasta época reciente el 82% de su 
producción la engrosaban las marcas de cigarrillos rubios, siendo el restante la elaboración de cigarrillos negros, tal 
y como señalaba el sitio web de la compañía www.altadis.com/centros-de-trabajo-logronio.php [acceso el 13-5-2015]. 
330 Sobre el concurso para la recuperación de la antigua tabacalera logroñesa, GARCÍA-POZUELO ASINS, D. (intr.) 
(1981) “Concurso de ideas sobre la reutilización del edificio de la antigua tabacalera” en Aldaba. Revista de 
Arquitectura de los Colegios Oficiales de arquitectos de Aragón y Rioja, Zaragoza, Gráficas Guirao, nº1, diciembre 
1981, pp. 46-59.   
331 “Altadis se reafirma en que el cierre «está justificado»” en LaRioja.com, 11-3-2016 [acceso el 12-3-2016]. 
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Motivos estratégicos de la fundación fabril e implantación en su entorno 

Desde un enfoque general atendiendo a las repercusiones que la 
fundación de la fábrica de Logroño tuvo para la ciudad, es crucial el 
entendimiento de su contexto urbano y las modificaciones a que fue 
sometido el inmueble afectando directamente a sus condiciones de 
borde. El establecimiento de la fábrica tabacalera fue un importante 
revulsivo en la modernización de la ciudad, no sólo en términos de 
industrialización de su entorno próximo, sino también a través del 
empleo de cientos de familias locales.  

La puesta en marcha de la tabacalera logroñesa supuso, al igual que en 
Madrid, la ruptura de la tradicional localización estratégica portuaria 
de las fábricas de tabacos en España que se ha apuntado a lo largo de la 
presente investigación. No en vano, la creación de esta fábrica tuvo 
lugar en un momento muy especial en la configuración urbana de 
Logroño, que superaba las limitaciones de su ámbito económico y 
cultural fuertemente ruralizado, para pasar a la tendencia 
decimonónica de tantas ciudades en la ruptura de sus murallas 
medievales -en este caso a mediados de la década de los 60 del S. XIX- y 
su sustitución por bulevares y estancias públicas, así como el impulso 
constructivo de obras públicas y vivienda burguesa propias de una 
incipiente sociedad industrial332. 

A finales del S.XIX, el carácter compacto de la ciudad intramuros se 
suavizó hacia el río Ebro con la formación de manzanas más reducidas y 
el establecimiento de un nuevo eje de Norte a Sur entre la estación del 
ferrocarril y las Bodegas Franco Españolas. Algunos conventos, o fueron 
derribados para convertir sus solares en nuevos centros administrativos 
–como el convento de San Francisco junto al Coso que fue convertido en 
cárcel en 1882-, o fueron rehabilitados para usufructuarlos como 
fábricas, como el caso que nos ocupa. En los ámbitos periféricos, por 
otra parte, la aparición del ferrocarril en 1861 potenció las zonas 
meridionales, mientras que el núcleo administrativo civil y militar se 
estableció junto a la Puerta del Camino333. En una última fase de 
transformación, se construyeron las primeras manzanas residenciales 
sobrepasando el límite meridional y oriental que había impuesto el 
cinturón fortificado, ajustándose a los nuevos cánones modernos de 
planeamiento urbano, constructivos e infraestructurales334. 

                                                           

332 BERMEJO, F. (1990) “La herencia de Sagasta” en BERMEJO, F., y LEVENFELD, R. (eds.) (1990)  op. cit., p. 10. 
Sobre la ciudad de Logroño y su arquitectura se recomienda también (1978) Logroño ayer, una imagen retrospectiva 
de nuestra ciudad, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y La Rioja-Delegación de Logroño y GARCÍA-POZUELO 
ASINS, D. y HERNÁNDEZ VITORIA, E. (1980) op. cit.   
333 Señala Bermejo que “al este y al oeste se construyen sendos cuarteles de caballería (1881) y de infantería (1883), 
y más alejados aún del núcleo urbano, se levantan una Casa de Beneficencia al oeste (1886), y la primera plaza de 
toros al oeste. Encontramos, así mismo, el nuevo Hospital Militar, que junto al puente de Piedra, prácticamente 
remodelado en su totalidad en 1884, saneaba la zona de entrada a Logroño por el Coso”. BERMEJO, F. (1990) op. 
cit., pp. 11-12.  
334 Sobre el contexto general de transformaciones urbanísticas acaecidas en Logroño se recomiendan CABRERIZO 
CRISTÓBAL, A. (2001) “La planificación del crecimiento urbano de Logroño” en Berceo, nº 141, pp. 85-114; 
CLIMENT LÓPEZ, E. A. (2001) “Industria y planificación urbana: el caso de Logroño” en Berceo, nº 141,  pp. 213-
228; y SALAS FRANCO, M. P. (2001) “Aportación para el estudio del desarrollo urbano de Logroño en los siglos XIX 
y XX” en Berceo, nº141, pp. 45-83.  

 

Figura 3.119. Plano de Logroño 
de 1893, en BERMEJO, F., y 
LEVENFELD, R. (1990) op. cit., 
p.11; y el emplazamiento de la 
fábrica en la actualidad. 
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La expansión urbana de Logroño continuaría durante las dos primeras 
décadas del S.XX gracias, en parte, al crecimiento demográfico de la 
capital riojana, que ya se situaba en los cerca de 30.000 habitantes. El 
planeamiento urbanístico prosiguió las mejoras de la trama urbana 
según los cánones del momento, apareciendo nuevos espacios 
funcionales educativos. Esto marcaría una tendencia de sectorización 
de la ciudad con el crecimiento hacia el Sur de los asentamientos 
aristocráticos, la expansión hacia el Oeste de las clases medias y 
localización de las clases proletarias en el Suroeste.  

Así mismo, la capital riojana experimentó un cambio en el carácter de 
su actividad económica, pasando de la situación ruralizada de 
jornaleros y propietarios del campo de 1860, a la profusión de 
industriales comerciantes y jornaleros de fábricas de 1920. De esta 
forma, además de la fábrica de tabacos, existían en Logroño en las 
primeras décadas del S.XX diversas industrias como “las fábricas de 
Conservas de Trevijano y de Ulecia, las de madera de los Bergasa, las 
de fundiciones de Marrodán y Rezola, las Bodegas Franco 
Españolas”335, etc.  

El Convento de la Merced se situaba al Oeste del casco antiguo 
logroñés entre las calles Mayor y Mercado en una posición estratégica 
por su cercanía a la muralla y a la Puerta del Revellín. La morfología 
en planta del convento venía dada por la estructura urbana general de 
Logroño como ciudad-camino, caracterizada por calles longitudinales 
en sentido Este-Oeste que daban lugar a manzanas alargadas y 
estrechas. El conjunto estaba separado de la muralla por diversas 
construcciones, formando un bloque y enmarcando interiormente una 
de las puertas de la ciudad, que se complementaría en 1795 con la 
apertura de un nuevo acceso en el cinturón fortificado que daba 
continuidad al trazado de la calle Mercado.   

La puesta en marcha de la Fábrica de Tabacos de Logroño tuvo un 
relativo impacto en la ciudad desde el punto de vista urbanístico. 
Propició la redacción de un plan de alineación de la calle La Merced en 
1890, cuyo fin era dotarla de mayor anchura para facilitar el acceso 
principal a la nueva fábrica que se estableció en la fachada Este del 
inmueble propiamente conventual336. De igual forma, el empleo de casi  
medio millar de trabajadoras marcó el pulso vital de su entorno 
inmediato con la entrada y salida de las mismas337.  

                                                           

335 BERMEJO, F. (1990) op. cit., p. 12. 
336 Inventario del Archivo de la Fábrica de Tabacos de Logroño. Resumen histórico de la institución, Archivo General 
de La Rioja, p. 7. 
337 La fábrica tuvo gran repercusión económica y social al emplear a más de medio centenar de trabajadores, 
fundamentalmente mujeres, en una ciudad que a la sazón contaba con unos 14.000 habitantes. Paulino Masip 
retrata algunas de las cuestiones fundamentales para el entendimiento de las dinámicas generadas por la 
tabacalera en “Cigarreras de Logroño”, texto recogido en MASIP, P. (1996) Seis estampas riojanas, Instituto de 
Estudios Riojanos.  

 

Figura 3.120. Entorno de la 
Fábrica de Tabacos de Logroño, 

2014. 
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Características de la arquitectura fabril 

El antiguo Convento de la Merced fue el edificio elegido para el 
establecimiento de la Fábrica de Tabacos de Logroño, en un momento 
en el que se hacía efectiva la cesión del arriendo sobre el monopolio 
hacendístico a la CAT. Tras las últimas obras para la transformación 
del conjunto en cuartel militar anteriormente citado, sobrevino en 1889 
el establecimiento de la nueva fábrica tabacalera en el ex convento 
logroñés. El hecho de que su puesta en marcha se efectuase tan sólo un 
año después, da cuenta de la celeridad que tomó el proceso de reforma 
del conjunto conventual para su reconversión como establecimiento 
fabril.  

 La preexistencia: el Convento de la Merced  

Construido en su mayor parte en el S.XVI sobre el solar de un inmueble 
previo del S.XIII, se realizaron en 1686 las últimas obras en la iglesia 
con el remate de su portada escultórica. El conjunto conventual 
constaba de dos zonas claramente diferenciadas: la iglesia y su claustro 
meridional junto a un bloque de dependencias al Oeste de la parcela, y 
la casa conventual propiamente dicha que lindaba al Este con la 
cabecera de la iglesia y el claustro y que contaba con un sistema de 
grandes estancias alargadas organizadas alrededor de un patio. 
Adosada a la cara Oeste del convento, se construyó en el S.XVIII la 
primitiva Casa de Misericordia, que cobraría una importancia especial 
en la reconversión fabril. 

La nave de la iglesia mostraba influencias del románico normando, 
mientras que en el patio del claustro dominaba el estilo renacentista. El 
acceso al templo estaba situado en la fachada Norte, colindante con la 
calle Mayor, y se enmarcaba por una gran portada escultórica. 
Construida en piedra sillar, la iglesia estaba formada por una nave de 
cinco tramos con capillas altas entre los contrafuertes y cabecera 
ochavada de tres paños con pilares redondos adosados que soportaban 
las desaparecidas crucerías del S.XVI. Frente a la portada, en el 
interior, se abría un ingreso de medio punto que conectaba el espacio 
eclesial al claustro cuadrangular de dos plantas del S.XVI. A lo largo de 
los siglos XVII y XVIII, se produjeron algunas intervenciones de 
relevancia como la apertura de puertas en el claustro y la iglesia para 
su conexión con el resto de dependencias monásticas, o la 
reconstrucción de la fachada Sur en 1716, dotándola de mayor robustez 
mediante un refuerzo de los paramentos a base de contrafuertes338. 

En referencia a la multiplicidad de usos de los edificios adaptados a la 
actividad tabacalera que ya se apuntó en otros casos estudio, las 
sucesivas ocupaciones militares indujeron cambios y reformas en este 
conjunto conventual logroñés, existiendo planos fechados en 1879 que 

                                                           

338 En cuanto a la construcción, a excepción de los pabellones de las Calles Mercado y Mayor cuyos entramados de 
suelo eran de tablón de madera de pino, bovedillas con cascotes de yeso y pavimentos de tabla machihembrada con 
cielorraso de yeso, el resto del edificio obedecía al sistema constructivo tradicional de la localidad en su estructura, 
con pisos formados por madera en el suelo y bovedillas de yeso y cascote de ladrillo. Ver Proyecto de obras de 
instalación del servicio contra incendios por el inspector facultativo Luis Barrón, 1894, en el Archivo General de La 
Rioja. 
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documentan el estado de las dependencias del convento en los años 
inmediatamente anteriores a la reconversión fabril. La descripción del 
espacio representado en dichos planos, resultado de las obras de 
acuartelamiento llevadas a cabo en 1870 por parte del arquitecto 
Francisco de Luis y Tomás339, resulta especialmente significativa en el 
establecimiento de paralelismos del futuro espacio fabril tabacalero con 
otros tipos de arquitecturas coercitivas: 

En su vestíbulo quedó establecido el «Cuerpo de Guardia», marcándose 
debidamente los tres puntos a que el soldado podía dirigirse según fuese 
a los dormitorios de la derecha, de la izquierda o al patio interior que 
conducía también a los mismos.  

Dos escaleras en el portal de entrada y otras dos en el patio daban la 
suficiente independencia a las salas-dormitorios que eran nueve en 
conjunto y en cuyos muros longitudinales de todas ellas se colocaron 
perchas y tablas mochileras, que en unión de los armeros de los muros 
transversales, facilitaban al soldado la colocación de sus útiles, haciendo 
con ello cómoda su estancia.  

Cuartos de sargentos vigilaban los dormitorios, anchos pasos les 
prestaban desahogo, al par que les servían para formaciones por 
Compañías. El oficial de guardia tenía su sala independiente y enclavada 
en el sitio desde donde podía observar mejor lo que en el interior y 
exterior del edificio ocurriese.  

Los cabos y sargentos contaban con su Academia y para los delincuentes 
había su cuarto de corrección. Cocina General, servicios en diversos sitios 
y cantina completaban la diligente obra, pudiéndose aún agregar el 
espacioso patio, si bien en este no se hizo reforma alguna sucediendo lo 
propio en el local que con su entrada por la Calle del Mercado, hoy 
Portales, se destinaba para almacén. El edificio fue habilitado para unos 

quinientos hombres aproximadamente340. 

La Fábrica de Tabacos de Logroño 

La creación de la fábrica riojana y las obras de adaptación del primitivo 
convento coincidieron cronológicamente con importantes reformas 
edificatorias llevadas a cabo en las restantes fábricas del monopolio. 
Siguiendo los nuevos criterios modernizadores de la CAT de finales del 
S.XIX, tenían por objeto subsanar los problemas endémicos que venían 
siendo constatados prácticamente desde su fundación. Como se ha 
apuntado anteriormente, este dato resulta muy significativo en el 
análisis de la producción tabacalera como hecho espacial en el caso del 
establecimiento riojano, dada la ventaja comparativa con la que partía 
respecto a las fábricas existentes. 

                                                           

339 Francisco de Luis y Tomás (1847-1918) fue arquitecto municipal de Logroño desde 1869 y hasta que toma el 
relevo el arquitecto Luis Barrón. Su extensa obra en la capital riojana se compuso fundamentalmente de edificios 
residenciales, además de la ordenación de la arquería de la famosa calle Portales en 1876. Sobre este arquitecto, ver 
CERRILLO RUBIO, M. I. y CERRILLO RUBIO, M. L. (1983) “Arquitectura, escultura y pintura en los siglos XIX y 
XX en La Rioja” en GARCÍA PRADO, J. (coord.) (1983) Historia de La Rioja, vol. 3 “Edad Moderna y 
Contemporánea”, Centro de Publicaciones-Ministerio de Educación, Logroño: Caja de Ahorros, pp. 340-357. 
340 JIMENEZ MARTÍNEZ, J. (1989) op. cit., p. 36. 

 

Figura 3.121. Alzado del acceso 
principal hacia la calle Merced y 
alzado hacia la calle Portales, en 

AGLR, 123/002; y planta del 
proyecto de ampliación de Luis 

Barrón de 1896, en AGLR, 
123/011. 
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En 1889, por tanto, se iniciaron las obras de reforma bajo la batuta del 
arquitecto Luis Barrón, prolongándose por periodo de un año. 
Comparativamente a las reformas operadas en otras fábricas de origen 
conventual, el proyecto ejecutado en la Fábrica de Tabacos de Logroño 
fue producto de una nueva actitud y una sensibilidad especial hacia los 
valores histórico-artísticos y culturales del conjunto conventual a 
reconvertir que atendían exteriormente a la imagen representativa de 
su fachada y a la relación dialéctica con su contexto urbano. La 
adecuación del espacio interior para su función fabril mantuvo su 
tradicional división en iglesia-claustro y edificio conventual, 
permitiendo que la impronta de la preexistencia permaneciese legible 
incluso tras las reformas acaecidas a lo largo del S.XX.  

La intervención sobre la envolvente exterior sería significativa, 
unificando todas las fachadas con objeto de conseguir un edificio de 
homogénea y clara lectura que diese continuidad en el exterior a todas 
las partes de las que estaba compuesto. Tratando la manzana como un 
continuo en su relación con el contexto urbano inmediato, la fachada 
Sur del claustro se integraba compositivamente con el de la zona 
conventual. De forma análoga, se conectaba el inmueble-almacén que se 
construyó años más tarde sobre el solar de la vieja Casa de Misericordia 
al Oeste del antiguo conjunto conventual, a través de una falsa fachada, 
creando un espacio residual libre al privatizar el callejón existente 
entre la iglesia y su claustro y dicho edificio. Sintomática de la nueva 
sensibilidad hacia la preexistencia es la temprana protección de la 
portada barroca de la iglesia por la Comisión de Monumentos Artísticos, 
respetando en la reforma la integridad de este conjunto escultórico. 

Interiormente, el proyecto buscó el máximo aprovechamiento del 
espacio para la nueva función industrial con la mínima afección de la 
materialidad existente. El diseño de la zonificación productiva, que se 
comentará más adelante en la lectura de los espacios productivos, 
atendía a los criterios que se emplearon frecuentemente en la 
adaptación a la función fabril de inmuebles conventuales 
desamortizados. La iglesia, por su espacialidad y condiciones 
higrométricas, pasaría a ser una estancia almacén, a la que se añadió 
una entreplanta de perfiles metálicos a la cota de la planta superior del 
claustro para diferenciar dos zonas de almacenaje. Por otra parte, el 
claustro se cubriría con una estructura metálica creando una nueva 
estancia interior que albergaría maquinaria y generadores. Finalmente, 
la denominada como zona conventual albergaría los distintos talleres de 
liado y empaquetado, contando con pequeñas construcciones que 
colonizarían el patio en planta baja. Especial mención cabe la ubicación 
del acceso principal a la fábrica en la puerta que daba a la calle de la 
Merced, en la antigua casa conventual, circunstancia que determinaría 
la agrupación de las estancias de administración y dirección en dicha 
zona, así como los distintos espacios de control de ingreso y registro. 

Ya en 1894 se vio necesaria una ampliación de la fábrica debido al 
crecimiento que había experimentado la producción en sus cuatro años 
de vida. La CAT solicitó entonces al ayuntamiento la compra de la 
colindante Casa de Misericordia, efectuándose a continuación su derribo 
para la construcción de un secadero y almacén de tabaco cuyo proyecto 

 

Figura 3.122. Proyecto de 
ampliación de la fábrica de Luis 
Barrón: construcción de almacén 
sobre el solar de la antigua Casa 
de Misericordia, 1898-1900, en 
AGLR, 084/007. 
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recayó nuevamente en Luis Barrón341. El edificio, que guardaba 
alineación con la calle Mercado, fue concebido con un carácter de 
contenedor único y contaba con una sola planta de gran altura y 
diafanidad. De igual forma, se dispuso una estructura metálica 
independiente de la cubierta que permitía modificar la altura de la 
nave a voluntad, flexibilizando el uso del espacio según la actividad a 
desarrollar. Exteriormente, su fachada se componía en correspondencia 
al lienzo que comunicaba este cuerpo con el conjunto conventual y se 
conectaba con el mismo a través del espacio auxiliar resultante de la 
privatización del callejón que los separaba, donde se ubicaron la 
chimenea de humos y la fragua. 

Una nueva ampliación se llevó a cabo a partir de 1924, año en el que 
ayuntamiento vendió a la CAT el antiguo matadero de reses de cerda -
situado en la esquina de la calle Barriocepo con la calle Mayor- para la 
construcción de un almacén o depósito de productos. De dicho proyecto 
se conserva abundante información en el Archivo General de La 
Rioja342, y constituiría unas de las piezas clave de la adecuación del 
entorno de la fábrica en la intervención de rehabilitación tras su cierre.  

Frecuentemente, muchas de las obras operadas en las fábricas de 
tabacos respondían a incidentes fortuitos, como incendios, que 
obligaban a la reconstrucción y reforma de los locales. Tal es el caso de 
la Fábrica de Tabacos de Logroño que en octubre de 1944 sufrió un 
violento incendio iniciado en los depósitos de carbón y que destruyó por 
completo la cubierta de la antigua nave de la iglesia, habiendo de ser 
sustituida por una nueva de cerchas metálicas. De la misma forma, se 
procedió al revoco y encalado de los muros de su planta superior con 
objeto de ocultar los efectos del incendio, que afectó especialmente a los 
sillares que los conformaban343. Así mismo, se reconstruyó parte del 
pabellón Norte del edificio conventual con las obras indispensables 
para la reparación de los talleres de cigarros y cigarrillos hebra, 
ubicados en las plantas segunda y primera respectivamente del citado 
cuerpo. 

Por último, cabe resaltar que en la fábrica de tabacos logroñesa se 
aprecia un cambio de sensibilidad en las obras de reconversión fabril 
respecto a sus homólogas de Gijón y Santander. De forma inusual a 
como solía suceder en los proyectos fabriles de la Renta de Tabacos, en 
el caso riojano, el proyecto de reconversión arquitectónica y espacial no 
fue acometido por un ingeniero, sino por el arquitecto municipal, que 
aprovecharía los espacios de la iglesia, el claustro y la casa conventual 
para distribuir el programa de usos de la fábrica, y remodelaría tres de 
sus fachadas, respetando el lienzo Norte en su totalidad, con especial 
cuidado en la conservación de la portada del S.XVI de la antigua 

                                                           

341 Sobre esta obra se puede consultar el Expediente relativo a las obras de ampliación de la fábrica por el inspector 
facultativo Luis Barrón, 1898-1900, en Archivo General de La Rioja. 
342 Expediente sobre la adquisición al Ayuntamiento de Logroño del solar del antiguo matadero de cerda para las 
obras de ampliación de la fábrica, proyectando un edificio destinado a central eléctrica y taller de reparaciones, 
1911-1938 y Expediente de obras de construcción de un nuevo almacén de rama en el solar del antiguo matadero de 
cerda, 1948-1958, en Archivo General de La Rioja. 
343 Memoria de obras para la reconstrucción de la cubierta tras el incendio del 5 de octubre de 1944, 27 de octubre de 
1944, Archivo General de La Rioja. 

 

Figura 3.123. Planimetría y fotos 
del proyecto de almacén en la 

calle Barriocepo de 1924, en 
AGLR, 085/001. 
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iglesia. Este elemento fue objeto de preocupación por parte de la 
Comisión de Monumentos Artísticos que en noviembre de 1889 decidió 
preservarla “por su mérito y por pertenecer al periodo del renacimiento 
de las artes”344. Contrasta, por tanto, esta nueva sensibilidad hacia el 
edificio conventual preexistente con las reformas iniciales 
experimentadas por los conjuntos fabriles gijonés y santanderino que ya 
se han comentado anteriormente. 

 El espacio productivo y su evolución hasta 1945 

En cuanto a la lectura de los espacios productivos de la fábrica 
logroñesa, su configuración en el interior del preexistente inmueble 
conventual no distaba de la operada en sus homólogas de Gijón y 
Santander. Sin embargo, como se apuntó anteriormente, la planta 
logroñesa contaría con la ventaja de ser adecuada específicamente para 
albergar la actividad tabacalera atendiendo a los modos de producción 
de finales del S.XIX, tanto en implantación de la mecanización como en 
la nueva contratación de plantilla que, ya desde sus inicios, se instruiría 
en los nuevos métodos productivos, sin los consecuentes perjuicios que 
había acarreado en las restantes fábricas de larga tradición.  

Síntoma de esta apuesta por la tecnificación de la planta logroñesa es el 
hecho de que en el año de su inauguración, mientras que la confección 
manual de cigarrillos con el uso de la picadura al cuadrado se mantenía 
en las restantes fábricas, en Logroño se comenzaban a elaborar 
cigarrillos Finos, Fuertes y Superiores en maquinaria de reciente 
adquisición. En décadas posteriores, la instalación de nuevos equipos y 
sistemas en la planta logroñesa sería constante, de forma que en 1901 
se contaría con talleres con máquinas Baron y Bonsack, así como 
máquinas Vilaseca, Climent y Comas y con un taller equipado con 
máquinas Fombuena y sala de motores. Estas mejoras se 
incrementarían con la electrificación de la fábrica en 1924, que 
contribuyó a desarrollar aún más el perfil tecnificado de la misma345.  

Para analizar la distribución de los espacios de trabajo en la fábrica, 
resulta fundamental la Memoria para extinción de incendios. Logroño 
28 de mayo de 1894, expediente que integra el archivo de la fábrica, 
además de diversos planos recuperados en el Archivo General de La 
Rioja en los que se especifica la zonificación de la producción. Según el 
primer documento: 

Se considera edificio de reciente construcción, aunque el convento date 
del S.XVI, dadas las reformas efectuadas para su reconversión en 
fábrica de tabacos. Consta de un pabellón central en la calle de la 
Merced, ingreso a la fábrica, destinado a Administración en planta 
baja, con dos pisos superiores en los que están las porterías de registro 
y los despachos, y otro bajo la cubierta ocupado por el papel de liar y 
algunos empaques: de dos cuerpos de edificio uno a la calle de la 

                                                           

344 Inventario del Archivo de la Fábrica de Tabacos de Logroño. Resumen histórico de la institución, Archivo General 
de La Rioja, p. 5. 
345 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 277. 

 

Figura 3.124. Secciones del 
almacén instalado en la antigua 
iglesia antes del incendio de 
1944. Expediente relativo a las 
obras de ampliación de la fábrica 
por el inspector facultativo Luis 
Barrón, arquitecto Luis Barrón, 
1898-1900, en AGLR, 084/007. 

 

Figura 3.125. Fotografías de la 
fábrica tras el cese de actividad: 
claustro, callejón de la chimenea 
y parte superior del almacén 
ubicado en la iglesia, en VV. AA. 
(1991) op. cit. 
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Merced y otro a la calle Mayor con piso firme y dos plantas superiores, 
destinados a la fabricación, separados por el gran patio interior y 
comunicados por una galería situada al Poniente de dicho patio, en la 
que se hallan los retretes generales: de otros dos cuerpos que reciben 
luces de la calle del Mercado, galería del claustro donde está el motor y 
patio de la huerta que se destina a diferentes servicios conteniendo por 
último el almacén de repuesto que ocupa el ángulo N.O. con ingreso por 

la calle Mayor346. 

Por tanto, el espacio productivo de la fábrica se organizó en base a la 
distribución de los diversos pabellones existentes que constituían la 
unidad espacial básica y que se disponían en torno al claustro y al patio 
conventual347. Realizando un recorrido por los distintos cuerpos en que 
se estructuraba el conjunto de la fábrica, se puede apreciar que la 
zonificación de la producción, pese a los continuos cambios, se 
mantendría de forma constante a lo largo del tiempo. 

En cuanto a la circulación del producto -que difería de los recorridos 
realizados por el personal que accedía por la calle La Merced-, el 
circuito comenzaba por la antigua portada barroca de la iglesia que 
conducía al almacén de barricas, elaborados y empaques, en conexión 
cercana a la calle Mayor y a la antigua puerta del Revellín. La iglesia 
vio como su altura se dividía mediante un forjado de perfiles metálicos 
que permitieron su partición en dos locales que se destinarían a 
almacenaje de barricas en planta baja, y de productos elaborados y 
empaques en la planta alta a cota con el orden superior del claustro 
adyacente. La disposición de espacios de almacenaje en los antiguos 
espacios eclesiásticos constituyó un invariante en la reforma de los 
inmuebles conventuales para su uso como fábrica tabacalera debido a 
sus condiciones higrométricas y lumínicas muy aptas para tal función.  

Próximo al almacén eclesial en planta baja y al taller de picaduras 
instalado en una estancia que se comunicaba con el almacén de 
distribución, se encontraba el espacio de teñido y preparación de vena. 
Cercano a estos dos se hallaba el taller de desvenado, con piso asfaltado 
y un servicio completo de sumideros que conseguían una limpieza 
absoluta y mejores condiciones higiénicas para los empleados. Por su 
parte, en el claustro se ubicaron los generadores y motores que 
suministraban energía a la fábrica y daban impulso a la maquinaria, 
tras la cubrición de su patio y el cajeado de la columnata para 
incorporar un cierre de carpinterías. Al Oeste del mismo, se encontraba 
el taller de desvenado, en un pabellón contiguo a la antigua Casa de 
Misericordia y colindante con la iglesia. En torno al patio del claustro, 
por tanto, se desarrollaban las tareas de pretratado de la hoja de 
tabaco, que posteriormente pasaban a los talleres de liado. Contiguo al 
límite Oeste del conjunto se encontraba el espacio resultante de la 
privatización del callejón donde se ubicaban la chimenea de humos y la 
fragua, y que se destinaba a tareas auxiliares y como conexión entre el 
cuerpo principal y el almacén y secadero de tabaco. Por su parte, en el 

                                                           

346 Memoria para extinción de incendios, Logroño, 28 de mayo de 1894, en Archivo General de La Rioja. 
347 Al igual que en los casos estudio restantes, resulta de capital importancia la descripción del espacio productivo de 
SANTÍAS, A. y LERA, D. (1898) op. cit., pp. 19-20. 

 

Figura 3.126. Espacios 
productivos de la Fábrica de 

Tabacos de Logroño, en COMÍN 
COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, 
P. (1999) op. cit., pp. 230 y 418. 
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solar de la Casa de Misericordia se alzó un pabellón diáfano a modo de 
contenedor que ampliaba los espacios de almacenaje del conjunto.  

En la casa conventual se ubicarían los talleres y las dependencias 
administrativas, muy próximas al acceso principal situado al Este del 
conjunto. El programa de la fábrica en esta zona se dispuso de forma 
clara y sencilla. Al Sur, con fachada a la calle Mercado o actual 
Portales, se disponían tres plantas diáfanas, contando en el piso bajo 
con máquinas de picar tabaco y, en el primero y segundo, con máquinas 
para la elaboración de cigarrillos. Por su parte, en el pabellón Norte, 
con fachada a la calle Mayor, se disponían las prensas de empaquetado 
de tabaco picado y un almacén auxiliar en planta baja, mientras que los 
dos pisos superiores quedaron inicialmente sin uso. Ambos se unían 
mediante el pabellón Este de dependencias administrativas y zonas de 
registro, mientras que los servicios sanitarios cerraban el conjunto de la 
casa conventual en el pabellón Oeste. 

El tabaco, por tanto, pasaba de los espacios de almacenaje a la 
distribución y, a continuación, al taller de desvenado. Con sólo 
atravesar una pequeña galería, se transportaba la hoja desvenada al 
taller de producción de picaduras y, a muy corta distancia de este, se 
instaló un montacargas en una posición de rótula entre el conjunto 
formado por iglesia-claustro y la casa conventual, que dejaba la 
picadura a las puertas del oreo y de los talleres. Así mismo, en planta 
baja y contiguo al taller de desvenado, se instaló el empaquetado de 
picados comunes dotado con prensas. El resto de la planta baja quedó 
ocupado por la carbonera, taller de reparaciones y almacén de efectos, 
destacando en la antigua casa conventual las oficinas, porterías y una 
galería de cubierta vidriada en donde se preparaban las remesas de 
elaborados para su recuento y rotulación.  

La disposición en vertical de las distintas fases productivas respondía al 
esquema planteado en las tabacaleras precedentes que ubicaba las 
tareas que generaban mayor número de desperdicios en planta baja, 
mientras que las estancias con mayor luz y ventilación eran destinadas 
a las tareas más refinadas de liado y empaquetado. De esta forma, las 
estancias superiores de la Fábrica de Tabacos de Logroño fueron 
destinadas a los diversos talleres de liado a los que las operarias 
accedían a través de los núcleos de comunicaciones situados en la 
entrada de la calle La Merced y en el punto de unión de iglesia, claustro  
y casa conventual. 

Las cigarreras y la dimensión humana de la fábrica 

Como se comentaba en los aspectos relativos a la creación de esta 
fábrica, el hecho de que su fundación coincidiese con un momento clave 
en la política estratégica de la CAT como nueva sociedad arrendataria, 
determinó que en esta unidad se diese prioridad a la instalación de 
equipos mecanizados frente al empleo de capital humano. Esto conllevó 
a que las condiciones observadas en las fábricas anteriores relativas al 
empleo de una ingente mano de obra, fundamentalmente femenina, en 
el caso logroñés no fuesen tan determinantes por la reducción de los 
más de dos, tres e incluso cuatro millares de cigarreras en las restantes 

 

Figura 3.127. Proyectos de 
intervención sobre el espacio 
productivo del claustro, 1970-73, 
en AGLR, 089/010; y fotos 
históricas, en VV. AA. (1991) op. 
cit. 
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fábricas a las 400 operarias que comenzarían las labores en la fábrica 
logroñesa tras su inauguración en 1890. En su apertura, la plantilla 
contratada contó con unas maestras de excepción puesto que fueron 
instruidas por cigarreras sevillanas348. 

Esta plantilla inicial, integrada por el casi medio millar de cigarreras 
junto a 41 operarios varones y dos porteros de registros, se 
incrementaría muy levemente en los 16 años siguientes llegando a dar 
empleo a 540 mujeres que contaban en general con muy corta edad. La 
inversión en parque mueble de la fábrica determinaría que el volumen 
de la plantilla se mantuviese muy estable, incluso en la década de los 
20 del S.XX en el que el número de cigarreras y operarios varones 
apenas se había reducido. Esto no impidió que la plantilla logroñesa 
también se caracterizase por el particular espíritu reivindicativo de las 
cigarreras, sirviendo como testimonio las luchas que se prolongaron 
durante un mes en 1921 a causa de la reducción de las pagas tras la 
inflación posterior a la I Guerra Mundial. 

No obstante, es innegable el efecto que la fábrica ocasionó como 
revulsivo de la transformación que experimentaría la capital riojana 
hacia una ciudad burguesa y con una significativa industria. Como 
motor económico inicial, dio empleo a un significativo grupo de 
trabajadoras en comparación con las cifras poblacionales que se 
manejaban en la época de entre-siglos. Además, en la fábrica 
tabacalera se sentaron las bases para el movimiento obrero regional. 
En palabras de Francisco Bermejo 

por primera vez, se asientan, en un mismo recinto, más de medio millar 
de asalariados, con lo que esto supone para las posibilidades de 
organización. E inmediatamente se notaron las consecuencias. Desde 
1901 las obreras y obreros de la Fábrica contaron con una Caja de 

Auxilios; desde Mayo de 1919 con una sociedad de socorros-mutuos349. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la estrategia de reducción de 
capital humano en esta fábrica, favorecía las buenas condiciones del 
espacio productivo, evitando la situación de hacinamiento, inseguridad 
y falta de condiciones higiénicas de otras fábricas. No obstante, la 
privilegiada posición de la fábrica en el límite Oeste de la almendra 
medieval logroñesa, muy cercana a las principales vías del núcleo 
urbano consolidado, conllevó desde el verano de 1890 a que la salida y 
entrada de las cigarreras a la fábrica marcase el pulso de las vecinas 
calle de la Merced, la Plaza de San Agustín o la calle Portales, tal y 
como Paulino Masip supo retratar en sus escritos en la prensa 
madrileña350. 

 

                                                           

348 Consulta del especial dedicado a las cigarreras de Logroño en 
http://www.bermemar.com/SIGLOXX/cigarreras.html [acceso el 15-2-2014] 
349 BERMEJO, F. (1990) op. cit., p. 16. 
350 Parte de estos escritos se recogen en la obra citada anteriormente MASIP, P. (1996) op. cit. 
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3.6 Fábricas tardías del S.XX: las últimas intervenciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos 

Las aspiraciones de la CAT para la modernización y reestructuración de 
las fábricas heredadas de la época manufacturera hacia una progresiva 
mecanización de los procesos, pasaban por la mejora y reforma de los 
inmuebles fabriles existentes y por la construcción de conjuntos 
industriales de nueva planta que aunasen todos los requerimientos 
espaciales demandados por los nuevos métodos productivos. 

Tras la profunda reestructuración a través de sucesivas reformas que 
experimentaron fábricas como Cádiz, La Coruña o Madrid, y el traslado 
de los efectivos a fábricas de nueva planta construidas ex profeso, como 
en el caso de San Sebastián y Valencia, se unieron dos fundaciones 
fabriles tardías a inicios de la década de los 20: las fábricas de 
Tarragona y Málaga. En este periodo la CAT aplica en sus fábricas una 
intensa adaptación de los locales, no sólo dirigida a la introducción de 
procesos mecanizados sino también a las mejoras de los inmuebles en 
materia de instalaciones y servicios para la plantilla. Por otra parte, las 
fábricas tarraconense y malagueña, construidas según un mismo 
proyecto concebido inicialmente tan sólo para la factoría catalana, se 
erigen como la materialización de la máxima evolución experimentada 
por el espacio productivo tabacalero hacia una clara descompactación 
del mismo en una racionalización de los procesos manifestada en su 
arquitectura. 

La Fábrica de Tabacos de Tarragona tendría mayor relevancia en el 
conjunto de la producción del monopolio tabacalero que el conjunto 
malagueño, tanto por la concepción original de su proyecto como por ser 
la única de las dos que funcionaría desde su apertura como factoría 
tabacalera. Sin embargo, en virtud de la importancia que supuso la 
implantación de una unidad fabril del monopolio tabacalero en la 
historia de la industria de la capital malagueña, conviene que la 
presente investigación realice un somero repaso por las vicisitudes de 
su fundación y la adaptación del proyecto arquitectónico a su programa 
de usos. 

Estos dos complejos constituyeron las últimas obras de carácter fabril 
realizadas por la CAT y en ellas se aprecia claramente, tanto el empleo 
de los invariantes que definieron el tipo fabril tabacalero, como la 
evolución del mismo hacia un concepto espacial más próximo a los 
métodos modernos propios del S.XX que a las fábricas de carácter 
compacto heredadas de la época manufacturera. 

3.6.1 La Fábrica de Tabacos de Tarragona (1923-2007) 

Contexto histórico hasta su cierre 

La historia de la fundación de la Fábrica de Tabacos de Tarragona se 
inició varias décadas antes del Real Decreto del Ministerio de Hacienda 
del 23 de mayo de 1922 según el cual se otorgaba licencia a la CAT para 
la construcción de sendas fábricas de nueva planta en Tarragona y 
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Málaga351. Fueron muchas las tentativas de la ciudad tarraconense a lo 
largo del S.XIX para su elección como enclave de una nueva fábrica 
tabacalera. De igual forma, la historia de su construcción y primeros 
años de funcionamiento fue muy accidentada. A este respecto, resulta 
elocuente la cita que recoge Diego Bertrán Vallvé del escritor 
tarraconense Antonio Alasá: “el siglo XIX es el siglo de la Penélope 
tabaquera… tanto se tejió y destejió sobre la venta del tabaco”. 

 Los constantes intentos por parte del consistorio local de ubicar una 
nueva fundación tabacalera en Tarragona, ya a mediados del S.XIX y en 
plena expansión geográfica de las fábricas tabacaleras por el territorio 
peninsular, dan cuenta de las posibilidades de mejora económica que la 
instalación de la industria tabacalera podría ofrecer a la ciudad. Indica 
Bertrán Vallvé que 

el ayuntamiento tarraconense inició gestiones para conseguir la 
concesión de la fábrica en la que se cifraba el remedio a todos los males 
que aquejaban a la ciudad […] con fecha 12 de abril de 1864, el 
Gobernador Civil preguntaba al Consistorio que “deseando la Dirección 
General de Rentas Estancadas, conciliar los intereses de la Hacienda con 
los de esta capital, proporcionándole una nueva industria los medios de 
dar ocupación a los jornaleros que pueda servir de fábrica de tabacos, si 
en el caso que pudiera establecerse habría mujeres que concurrieran a 
trabajar como operarias”. La Corporación municipal se apresuró a 
responder diciendo, entre otras cosas, “que no faltarían mujeres para que 
se establezca en esta ciudad la nueva industria” para la cual anunció que 
existían en la misma cuatro edificios que, a su parecer, podrían ser aptos 
para instalar en cualquiera de ellos la referida fábrica de tabacos. 

Cabe destacar del fragmento anterior los dos argumentos que el 
ayuntamiento esgrime ante la Dirección General de Rentas 
Estancadas: presencia de abundante mano de obra femenina y de 
cuatro posibles inmuebles que serían aptos para su reutilización como 
factoría tabacalera. Nos encontramos, pues, ante unas aspiraciones del 
consistorio tarraconense que entran en las dinámicas observadas a lo 
largo del S.XIX. En las dos generaciones de fábricas que ya se habían 
fundado a lo largo del siglo, también era frecuente la mediación de los 
ayuntamientos locales proponiendo inmuebles existentes para facilitar 
la instalación de una nueva factoría del monopolio, con el consiguiente 
ahorro de costes. Precisamente, esta era la situación de las fábricas que 
hasta el momento se habían fundado en el periodo decimonónico. 

Sin embargo, estas primeras tentativas no dieron fruto y se continuó en 
la persecución del objetivo en el año 1881, con la insistencia ante el 
Gobierno de la necesidad de la instalación en Tarragona de una 
industria que absorbiera la ingente mano de obra desempleada en una 
ciudad que afrontaba una grave crisis. Nuevamente, se reincide en esta 
tentativa en el año 1887 que coincide con la cesión del arriendo del 
monopolio tabacalero a la CAT, con resultado infructuoso. Las 
autoridades no cejarían en su empeño y expondrían su reclamación 

                                                           

351 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 221. En BERTRÁN VALLVÉ, D. (1982) op. 
cit., se recoge íntegramente el Real Decreto publicado en la “Gaceta de Madrid” el 24 de mayo de 1922. Para el 
conocimiento del caso estudio catalán se seguirán fundamentalmente estas obras. 
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nuevamente en 1893, con idéntico final. 

Hemos de remontarnos a la tercera década del S.XX para llegar a la 
consecución de las pretensiones que tantos quebraderos de cabeza 
dieron a los sucesivos regidores del consistorio tarraconense durante 
más de medio siglo. En los años 20, con la ciudad inmersa en un clima 
de pesimismo económico se dieron, sin embargo, una serie de 
circunstancias que motivaron la resolución final de instalar una fábrica 
tabacalera de nueva planta en la ciudad. 

En primer lugar, como citan Muiños Villaverde y Terol Grau “en los 
años veinte, se dieron una serie de coincidencias en la detentación de 
cargos públicos, que acabaron decantando la balanza a favor de la 
ciudad” a lo que se sumaron “los más que razonables elementos de 
orden económico que acompañaban las gestiones, los discursos y los 
apretones de manos, elementos que justificaron para la Arrendataria 
una inversión de tal envergadura”352. 

La CAT había renovado su contrato de arriendo en el año 1921 y había 
de enfrentarse a las deficiencias de producción para un mercado en alza 
que, como venía siendo frecuente, debía contrarrestar el perjudicial 
contrabando que tanto daño hacía al monopolio tabacalero. Además, las 
sucesivas guerras y las protestas luditas de las operarias habían 
retrasado las aspiraciones mecanizadoras de la CAT en su persecución 
de una racionalización de los espacios fabriles y la mecanización total de 
las labores, propias de un entendimiento del proceso productivo 
coherente con los nuevos tiempos. La solución a estos males pasó por la 
creación de nuevas plantas en lugar de ampliar las existentes, 
ubicándolas en lugares que proporcionasen buenas comunicaciones para 
el abastecimiento y próximos al consumidor353. 

En el caso de Tarragona, a los recursos de los que disponía la ciudad se 
unía su buena situación para la cubrición del espacio costero vacante 
entre el área levantina y los Pirineos. De estos argumentos dio buena 
cuenta el informe favorable del Director General de la CAT Francisco 
Bastos, resolviendo la instalación de una nueva fábrica tabacalera en la 
ciudad catalana. 

                                                           

352 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 27. En el caso de Tarragona, en la decisión 
final intervinieron una serie de factores: “en primer lugar, la actuación de diferentes personajes estratégicamente 
situados. Por un lado, en Madrid, las decisiones adoptadas por Francesc Cambó, ministro de Hacienda hasta febrero 
de 1922, y Francesc Bastos Ansart, gerente de la Compañía Arrendataria de Tabacos desde febrero de 1922 hasta 
junio de 1952 […] La combinación de personajes con influencia en Madrid, básicamente políticos catalanes, y las 
gestiones unitarias promovidas desde el ámbito local, ayudaron en la toma de una decisión que tuvo como base unas 
importantes razones económicas”. PIQUÉ PADRÓ, J. (2009) “Sueños, mitos y realidades… en torno a una fábrica” 
en GAVALDÀ, P. y VENDRELL, Q. (2009) La Tabacalera, Arola, Catálogo de la Exposición “…al volant d’una 
fàbrica” inaugurada el 9 de septiembre del 2009 en la Fundació Forvm, pp. 130-131. 
353 “En países con mercados no monopolistas y a mayor nivel de renta, ya se iniciaban estrategias de diferenciación 
de producto tendentes a asegurar el consumo en los diversos segmentos sociales; sin embargo, las condiciones 
específicas en la España de los años veinte, llevaron a la CAT a estandarizar labores, asignándolas de manera 
indiferenciada a unas Fábricas pensadas para proveer sólo a su área, y ello a fin de abaratar costes de producción y 
de distribución”. GÁLVEZ, L. (2006) “Adicción, Regulación y Publicidad de Marcas. El consumo de tabaco en España 
en el primer tercio del siglo XX” en ALONSO, L.; GÁLVEZ, L.; y LUXÁN, S. (2006) op. cit., pp. 363-389. 

 



Las fábricas de tabacos en España: proyectos y fundaciones fabriles de la Universal Administración a 
Tabacalera S.A. (1731-1945) 

340 

La construcción de la Fábrica de Tabacos de Tarragona, entre 1922 y 
1932, se enmarca en el plan general de modernización emprendido por la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, gestora del Monopolio, tras la 
finalización de la Primera Guerra Mundial […] 

La Arrendataria se propuso modernizar las plantas existentes, que 
arrastraban problemas derivados de su larga historia, al menos en la 
mayoría de los casos: despilfarro por falta de funcionalidad de los 
edificios, exceso de mano de obra, mecanización parcial de los procesos, 
máquinas de patente interna (concebidas para trabajar con picadura al 
cuadrado) menos rápidas, etc. Sin embargo, incrementar la producción 
en base a renovaciones parciales era, además de caro, lento, y sujeto a 

una política lastrada por compromisos adquiridos354. 

Así mismo, el empleo eficiente de los procedimientos productivos 
modernos y de la nueva maquinaria requerían modernos edificios para 
su puesta en marcha, lo que también motivó la decisión de Francisco 
Bastos de construir cuatro nuevas fábricas: las de Tarragona y Málaga, 
y dos nuevos centros en Gijón y Santander que sustituirían las viejas 
fábricas de origen conventual, no siendo posible llevar a cabo estos dos 
últimos proyectos355. 

De esta forma, en julio de 1923 se colocó la primera piedra con la 
bendición del cardenal Vidal i Barraquer y la presencia de Francisco 
Bastos y Josep Mullerat, a la sazón alcalde de Tarragona. Sin embargo, 
el buen término del periplo de negociaciones para la instalación de una 
fábrica tabacalera en Tarragona no implicó el cese de incidencias, y las 
vicisitudes por las que tuvo que pasar durante su construcción y sus 
primeros años de funcionamiento, postergaron el desarrollo normal de 
su actividad hasta mediados del S.XX. Además de un clima de cierta 
oposición356, las labores de construcción se vieron ralentizadas por la 
sucesión de ciertos episodios fortuitos. No obstante, las arduas 
circunstancias por las que hubo de pasar reforzaron su imagen positiva 
como proyecto novedoso que aportaba esperanza a una ciudad 
castigada por el desempleo e inmersa en un ambiente general de 
pesimismo357, dado que para el imaginario colectivo la fábrica de 
tabacos constituyó un elemento de connotaciones casi míticas como 
augurio de prosperidad económica y ejemplo de superación de las 
dificultades a las que hubo de enfrentarse358. 

                                                           

354 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., pp. 219-220. 
355 COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 278. 
356 “La posibilidad de que se levantara una gran fábrica desató los temores de unos y la codicia de otros. Por una 
parte, el hecho de que los terrenos donde se dijo iba a proponerse la construcción del complejo fabril -en razón a su 
proximidad al puerto- constituyeran uno de los mejores predios de las huertas de la ribera del Francolí, creó la 
natural resistencia de los agricultores a la idea de abandonarlos […] Finalmente, algunos sectores influyentes de la 
ciudad no veían con buenos ojos la instalación de una industria en la que se presumía iban a trabajar miles de 
obreros, pues temían se dieran en Tarragona los conflictos laborales y las violencias que llenaban de zozobra a otras 
ciudades [haciendo particular referencia a Barcelona]”. BERTRÁN VALLVÉ, D. (1982) op. cit. 
357 A pesar de que la neutralidad de España durante la I Guerra Mundial favoreció la actividad económica local que 
giraba en torno al puerto, la finalización del conflicto dio paso a la caída del comercio y la actividad portuaria. 
PIQUÉ PADRÓ, J. (2009) op. cit., p. 130. 
358 A este carácter mítico se refieren en sus obras tanto BERTRÁN VALLVÉ como MUIÑOS VILLAVERDE y 
TEROL GRAU, y tendrá gran importancia en el epígrafe del capítulo siguiente dedicado a la dimensión patrimonial 
de la tabacalera tarraconense. 
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La dirección de la obra corrió a cargo de José Tulla Planella359, 
ingeniero jefe de la fábrica, y los trabajos comenzaron el 3 de julio de 
1923. Cuando se estaban preparando los pozos de cimentación y se 
había excavado medio metro de profundidad, surgió el primer incidente 
que ralentizaría la obra, puesto que se hallaron los restos de lo que 
posteriormente se identificaría como una interesante necrópolis 
paleocristinana. Como relata Bertrán Vallvé “los ingenieros de la CAT, 
primero, y la Comisión de Monumentos y la Junta Superior de 
Excavaciones, después, se apercibieron inmediatamente de la 
trascendencia del hallazgo”360. La primera medida que se adoptó fue la 
paralización inmediata de las obras, hallando el ingeniero Tulla una 
solución que permitiese preservar tan importante patrimonio 
arqueológico, sin perjuicio de la continuación de las obras para la nueva 
factoría tabacalera: resolvió el desplazamiento de la ubicación de la 
fábrica hacia el Sur reservando una parte de los terrenos ocupados por 
el yacimiento para la conservación in situ de los restos. De esta forma, 
se permitió que, paralelamente a la construcción de la fábrica, se 
realizasen sucesivas campañas arqueológicas que se prolongaron 
durante diez años, construyéndose en 1928 a instancias del Ministro de 
Hacienda José Calvo Sotelo un centro de interpretación de estilo 
clasicista en la necrópolis que fue inaugurado en 1930. 

Sin duda, esta pequeña demora en los trabajos de construcción no tuvo 
mayor trascendencia para los mismos, y aporta por contra el testimonio 
de una actuación ejemplar en cuanto a preservación del patrimonio 
arqueológico hallado, mostrando el ingeniero Tulla un gran sentido de 
responsabilidad hacia la memoria de la ciudad tarraconense. Este 
suceso se produce en una época de gran sensibilización hacia el 
patrimonio arqueológico y reviste un hecho de trascendental para la 
dimensión patrimonial de la fábrica que se referirá en el capítulo 
siguiente361. 

Los contratiempos no finalizarían tras el hallazgo de la necrópolis 
paleocristiana. Los trabajos se reanudaron en el nuevo emplazamiento y 
continuaron a buen ritmo hasta el año 1930 en el que, con la fábrica 
prácticamente finalizada362, tuvo lugar un nuevo suceso que postergaría 
su puesta en marcha. El 18 de octubre de 1930 se produjo la crecida del 
río Francolí que desbordó su cauce e irrumpió en las calles colindantes, 
alcanzando el recinto fabril y anegando completamente sus locales en 
una altura de hasta 2,20 m. Aunque las máquinas no habían sufrido 
daño alguno, la riada había arrasado completamente la verja y el muro 
de la fábrica en su parte Sur, y las oficinas y archivos custodiados en las 
mismas habían quedado absolutamente inutilizados. Los trabajos de 

                                                           

359 José Tulla Planella fue administrador jefe de la fábrica tarraconense desde su apertura hasta 1947, ya bajo la 
gestión de Tabacalera. COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., pp. 374 y 539. 
360 BERTRÁN VALLVÉ, D. (1982) op. cit. 
361 Sobre las excavaciones arqueológicas en el solar de la fábrica es interesante la consulta de TULLA, J.; 
BELTRÁN, P.; OLIVA, C. (1927) Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona: trabajos y 
descubrimientos arqueológicos realizados al hacer las obras para la nuevo fábrica de tabacos de Tarragona: 
memoria, Madrid: Tip. de la "Rev. De Archivos, Bibliotecas y Museos". Destacan, así mismo, publicaciones más 
recientes como REMOLÀ VALLVERDÚ, J. A.; VILASECA, A. (1997-1998) op. cit.; y RUIZ DE ARBULO BAYONA, 
J. y MAR, R. (2007) op. cit. 
362 “En el año 1930, el mobiliario de las oficinas del complejo industrial ya estaba dispuesto y habían llegado las 
primeras máquinas Rapid para la elaboración de los cigarrillos”. PIQUÉ PADRÓ, J. (2009) op. cit., p. 132. 
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desescombro y limpieza hubieron de prolongarse por espacio de casi 
siete meses hasta que los locales quedaron completamente limpios y 
listos para la puesta en marcha de la fábrica. Este incidente motivó, así 
mismo, la construcción de un muro de defensa para prevenir las 
posibles avenidas del río Francolí. 

Por otra parte, durante los diez años que transcurrieron entre la 
aprobación de la creación de la Fábrica de Tabacos de Tarragona y su 
puesta en marcha, planeó la duda sobre el uso final a que se destinaría 
el conjunto. Diversos rumores se sucedieron en la urbe tarraconense 
según los cuales su destino final podría ser escuela naval o cuartel 
militar, dado que durante las pasadas épocas de fuerte beligerancia, se 
habían construido numerosos cuarteles sin tropas para ocuparlos, por 
lo que se proponía el traslado del Cuartel del Carro a la fábrica. Esta 
circunstancia que, evidentemente provocó la alarma local ante la 
posibilidad de que desapareciese un elemento incentivador del empleo 
de mano de obra local, también se dio en su homóloga de Málaga. 

El episodio no tuvo mayor trascendencia y en 1932 se produjo 
finalmente la apertura de la fábrica. La producción de la fábrica 
tarraconense comenzó muy por debajo de la capacidad de sus 
instalaciones, contando sólo con una treintena de trabajadores. Dos 
años más tarde contaría con una plantilla formada por unas 58 mujeres 
y 44 hombres, iniciando en 1937 un periodo de expansión con la 
adquisición de nuevas unidades que completasen el patrimonio mueble 
necesario para la mecanización a la que aspiraba la nueva planta. 

Sin embargo, los contratiempos de la Guerra Civil no mantendrían 
ajena a la Fábrica de Tarragona que se vio afectada por su ubicación en 
territorio del bando republicano. El abastecimiento y envío de 
elaborados se realizaba únicamente por vía marítima para evitar las 
comunicaciones por ferrocarril, y sólo hacia costas del territorio 
republicano. Así mismo, su proximidad a la zona portuaria y al área 
industrial en expansión le afectó en gran medida por estar 
considerados como objetivos potenciales de los bombardeos de la 
aviación alemana. Por este motivo, se decide su traslado a la localidad 
de Vic en 1938, produciendo fundamentalmente “labores de guerra”. 
Estas precauciones resultaron muy necesarias como se comprobó 
posteriormente con los destrozos ocasionados por el bombardeo del 13 
de enero de 1939 en el que se destruyó en gran parte el pabellón de la 
dirección y el resto de edificios del conjunto se vieron seriamente 
afectados363. 

Con la entrada de las tropas franquistas en enero de 1939, la fábrica de 
tabacos vuelve a ocupar sus dependencias en la ciudad. La remoción y 
reconstrucción de las zonas afectadas por los bombardeos junto a la 
reinstalación de todos los efectivos postergaron su reapertura hasta 
1943, no recuperando sus niveles iniciales de actividad hasta 1945. 
Precisamente en 1945, año del inicio del contrato de cesión del arriendo 

                                                           

363 Sobre la fábrica durante la Guerra Civil y su traslado a Vic, MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. 
(2008) op. cit., pp. 53-62. En COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 360, se indica que tanto 
máquinas como obreros fueron trasladados a Sabadell y Vic.  
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a Tabacalera, comenzará la época de mayor esplendor de la factoría 
tarraconense que se instaurará como una de las mejores y más 
avanzadas unidades del monopolio, llegando a ser su principal 
productora en los años centrales del periodo desarrollista. 

A la incorporación de nuevos operarios a su plantilla, se sucederán las 
constantes reformas y reestructuraciones en la consecución de una 
fábrica más racional desde el punto de vista organizativo, y que contase 
con una mecanización total de todas sus fases hacia una especialización 
cada vez mayor. Además de constituir una de las fábricas más 
modernas del monopolio español y contar con avanzadas instalaciones 
en materia de maquinaria, el hecho de que se hubiese fundado ya 
avanzado el S.XX en un contexto de modernización de la industria 
tabacalera que no precisaba de la ingente masa de cigarreras del 
anterior periodo decimonónico, provocaba que, aunque la presencia de 
la fábrica en Tarragona supusiese un importante incentivo de 
contratación local –el mayor durante su época de esplendor-, esta 
unidad se veía liberada de las cargas que suponían el elevado empleo de 
mano de obra en las restantes fábricas. 

A principios de la década de los 70 se producirá la renovación del 
contrato entre Tabacalera y el Estado, iniciándose una época en la que, 
a pesar de los esfuerzos de la sociedad gestora, comenzará el declive del 
modelo monopolístico. En el caso de la Fábrica de Tabacos de 
Tarragona, la producción de tabaco rubio comenzó en los años 60 bajo la 
marca Bisonte, continuando su potencial de producción durante esta 
etapa final, aunque en una medida más moderada que en la época 
anterior. Con el inicio del S.XXI, la fábrica se dedicaba principalmente a 
la producción de las marcas Ducados, Fortuna y Nobel. 

Tras la fusión de Tabacalera y la francesa Seita en Altadis en 1999, la 
fábrica de Tarragona siguió funcionando con cierta normalidad, puesto 
que no se vería incluida en los cierres previstos dentro del “Plan 
Industrial” del año 2000. De esta forma, continuaría su producción 
especializándose en la elaboración de tabaco rubio en series cortas y 
muy cortas, principalmente de la marca Ducados Rubio. Sin embargo, el 
plan estratégico para el periodo 2003-2005 la incluyó junto a la planta 
hispalense de Los Remedios y la fábrica de la zona franca del puerto 
gaditano entre los cierres que Altadis preveía acometer de forma 
inminente, puesto que “los programas de mejora de la productividad no 
resultaban suficientes” y “se señala un problema de 
sobredimensionamiento y dispersión que […] se intentaría atajar con el 
cierre de la Fábrica de Tabacos de Tarragona, concentrando la 
producción de rubio en la de Logroño”364. 

La fábrica de Tarragona echaba el cierre definitivo en marzo del año 
2007, dando por concluida una importante etapa en la historia de la 
industria de Tarragona y quedando obsoleto un complejo tabacalero que 
tendría gran importancia en los planteamientos proyectuales de la 
arquitectura fabril de la industria tabacalera en España. 

                                                           

364 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., pp. 136-137. 
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Motivos estratégicos de la fundación fabril e implantación en su 
entorno 

Para comprender los principales recursos del entorno que influirían en 
la elección de Tarragona como sede de una nueva planta fabril 
tabacalera, hay que remontarse a inicios del S.XIX y a la relevancia del 
carácter portuario de la ciudad. Durante el reinado de Carlos IV, 
Tarragona se convierte en un importante enclave gracias a la 
construcción de un amplio puerto bien defendido que influiría en el 
auge del comercio y la población de la ciudad. 

En la segunda mitad del S.XIX, la ciudad pierde su condición de plaza 
fuerte, procediéndose al desmontaje de las fortificaciones resultado de 
la Guerra de la Independencia y proyectando el gran ensanche urbano 
originado por la revolución industrial que conectaría la ciudad con el 
barrio marítimo. Este ensanche ocuparía los terrenos que albergaban 
los restos de la antigua ciudad romana, descubiertos con la consecución 
de los trabajos del gran muelle portuario puesto que durante las 
excavaciones vieron la luz numerosos vestigios de la antigua 
Tarraco365. 

Este primer plan de Ensanche fue concebido en 1866 por el arquitecto 
Francesc Barba, y comprendía los terrenos entre el Fuerte Real y la 
calle de Augusto. La burguesía abandonó entonces las zonas 
residenciales de la parte alta de la ciudad para trasladarse a la nueva 
área entre la Rambla de Sant Joan y la calle de la Unió. Este momento 
coincide con los primeros intentos del Consistorio local para el 
establecimiento de una fábrica tabacalera en la ciudad. 

Precisamente un nuevo proyecto de ensanche se redacta en 1884, en el 
periodo en el que se cede el arriendo del monopolio a la CAT, que 
preveía el crecimiento de la ciudad hacia la margen izquierda del río 
Francolí en un plan en retícula y manzanas cerradas. El hundimiento 
del mercado vitivinícola, la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas, 
así como la plaga de la filoxera, iniciarán un nuevo periodo de 
decadencia de la localidad tarraconense, que se vería principalmente 
afectada en términos económicos al no incorporarse a la 
industrialización que se había extendido en otras ciudades catalanas366. 

Sería en 1922, coincidiendo con el Real Decreto por el cual se aprobaba 
la construcción de dos nuevas fábricas tabacaleras en Tarragona y 
Málaga, que se aprueba el tercer Plan de Ensanche redactado por el 
arquitecto Josep Pujol de Barberá y que articularía la expansión 
urbana hacia el Oeste alrededor de una plaza circular –la plaza 
Imperial Tarraco- que remataba el extremo Norte de la Rambla Nova y 
en torno a la cual surgían una serie de calles en forma de anillos 
concéntricos. 

El contexto socioeconómico de la ciudad en esos años estaba claramente 

                                                           

365 RUIZ DE ARBULO BAYONA, J. y MAR, R. (2007) op. cit. 
366 ABELLÓ I GÜELL, T. (1988) Plan general de ordenación urbana Tarragona, Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, p. 28. 
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influido por su carácter eclesiástico, administrativo y militar, mientras 
que sus ingresos provenían fundamentalmente de la actividad portuaria 
que distribuía los productos de transformación agrícola367. Su estatus de 
capital de provincia implicaba la presencia de una significativa 
demanda añadida para los negocios locales, dependiendo de una 
configuración heredada de la Restauración en una red de poder de 
político y económico que se estructuraba de forma piramidal con vértice 
en Madrid y base en las capitales de provincia. Además, su tradición 
como plaza militar había marcado la base de las relaciones sociales de 
la ciudad, si bien su carácter fortificado había desaparecido con el 
desmantelamiento del cinturón amurallado que protegía el enclave de 
la parte alta en la que se ubican la catedral y la antigua ciudad 
medieval. Por tanto, la proliferación de negocios del sector terciario y de 
oficios tradicionales sentaba las bases para una economía local muy 
diversificada en la que predominaba la pequeña empresa. 

Como se ha venido comentando a lo largo de la presente investigación, 
la expansión geográfica del monopolio hacendístico tabacalero se 
realizaba a través de una serie de plantas costeras, fundadas 
sucesivamente a lo largo del S.XIX en una serie de generaciones, con la 
presencia de dos fábricas interiores en Logroño y Madrid, epicentro de 
esta configuración radial. En esta distribución se advierte que la costa 
mediterránea contaba con puntos muy alejados entre sí, conformando 
una ruptura de este control territorial y que suponía un nicho de 
oportunidad para la proliferación del contrabando. Además, Cataluña 
se instauraba como un potencial centro de consumo por el aumento de 
la demanda sobre los elaborados tabacaleros, especialmente en 
Barcelona. 

Por otra parte, la ineficiencia de los transportes de la época, y la 
relativa desarticulación del mercado, impedían concentrar la 
producción en un punto cara a su redistribución; de ahí la proliferación 
de Fábricas, y la falta de especialización de labores que las 
caracterizaban. Se intentaba, por el contrario, acercar las plantas a los 
consumidores potenciales, cuidando a la vez de que su localización 

permitiera un fácil acceso a los insumos implicados en la producción368. 

Ante esta situación, Tarragona constituía uno de los enclaves 
potenciales para la instalación de una nueva fábrica tabacalera. 
Además de la potencial mano de obra vacante de la ciudad, su escasa 
industrialización la eximía del peligro de revueltas obreras que tan 
frecuentemente se sucedían en la vecina Barcelona. Por otra parte, la 
instalación de una fábrica tabacalera en Tarragona cumplía con las 
aspiraciones de la CAT de cubrir el área entre la factoría valenciana y 
la frontera con Francia, por su posición equidistante entre ambos 
puntos. A todo esto se añadía su condición de puerto de primera clase 

                                                           

367 “En el año 1922, Tarragona era una ciudad que tenía poco más de veinticinco mil habitantes, con una economía 
subdesarrollada y precapitalista. Cerca del 44% de la población activa se dedicaba al sector terciario […] en el que 
destacaban aquellas ocupaciones derivadas de la triple capitalidad que la ciudad concentraba: administrativa, 
militar y eclesiástica. Aquella Tarragona de funcionarios, militares y religiosos representaba cerca del 20% de la 
población activa. Otro 23% estaba formado por el sector primario, payeses y pescadores. Tan sólo un 33% se 
integraba en un sector secundario caracterizado por la transformación de productos agrícolas y por los pequeños 
talleres que satisfacían la demanda local”. PIQUÉ PADRÓ, J. (2009) op. cit., p. 130. 
368 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 220. 

 

Figura 3.128. Ubicación de la 
fábrica respecto al puerto, 
emplazamiento y planta general 
de la fábrica con sus solares 
anexos, en AT, 314. 
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habilitado para todo tipo de operaciones de carga y descarga369 y las 
facilidades en términos de rediseño urbanístico que el consistorio ponía 
a disposición de la CAT para la implantación de la nueva fábrica, así 
como su ofrecimiento de proporcionar gratuitamente y a perpetuidad el 
suministro de aguas del conjunto fabril. 

En 1922 la CAT procedió a adquirir las fincas de regadío en las que se 
ubicaría la nueva fábrica tarraconense de las que muchas se hallaban 
todavía en cultivo y con disposición de agua propia. Para evitar posibles 
perjuicios a los agricultores, la CAT ofreció a los mismos participar en 
los trabajos de construcción de la nueva fábrica. Por aquel entonces, el 
paraje se encontraba a las afueras de la ciudad, en la margen izquierda 
del río Francolí y al Oeste del ensanche decimonónico, en una situación 
muy próxima al puerto370. Esta conjunción de situación periférica, 
disponibilidad de recursos hídricos y cercanía del puerto constituían las 
características idóneas para la instalación de una nueva fábrica de 
tabacos. El ayuntamiento diseñó especialmente en 1923 un plan 
urbanístico para la zona en la que se ubicaría la planta y que 
“modificaba las calles y accesos previstos en esa área, de manera que 
ninguno de ellos atravesara los terrenos mientras se construirían otros 
que garantizarían el fácil acceso de las instalaciones al puerto, al 
puente del Francolí, y a las carreteras de Castellón y Lleida”371. Por 
otra parte, cabe reiterar nuevamente la importancia que tuvo el 
descubrimiento de la necrópolis paleocristiana durante los trabajos de 
excavación de la cimentación y principal motivo del ligero 
desplazamiento hacia el Sur del emplazamiento original de la fábrica. 

Tras la instalación de la fábrica de tabacos, la ciudad siguió 
expandiéndose radialmente, y hacia la zona Oeste de la urbe, que se 
había instaurado como el sector industrial de la misma y en el que se 
ubica la tabacalera372. Este entorno albergaba depósitos, almacenes y 
factorías de diversa índole, siendo una de las más importantes la de 
Campsa. De esta forma, se advierte una expansión del tejido urbano 
con la fábrica como catalizador, de forma similar a casos ya comentados 
como La Coruña, Madrid o Valencia. Actualmente, la expansión del 
límite Oeste del ensanche tarraconense ha provocado la inclusión de la 
antigua fábrica de tabacos en el tejido urbano consolidado, 
convirtiéndola en un elemento susceptible de políticas regeneradoras a 

                                                           

369 “Un dato importante a tener en cuenta es que el puerto tarraconense sea un punto de escala de ciertas compañías 
navieras dedicadas al transporte de tabacos. Por Tarragona entra la materia prima procedente de Brasil, Cuba, 
Estados Unidos, Oriente Medio etc., ejerciendo el centro industrial tabaquero tarraconense una labor de depósito 
para su posterior distribución a los demás centros de producción del país“. BERTRÁN VALLVÉ, D. (1982) op. cit. La 
importancia del puerto tarraconense en la cadena productiva del monopolio se mantendría durante décadas, siendo 
a mediados del S.XX el puerto en el que se descargaba tabaco claro mientras que la recepción del oscuro se realizaba 
en Cádiz. COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1999) op. cit., p. 451. 
370 Piqué Padró destaca esta condición periférica de la fábrica señalando la fotografía del año 1938 que refleja el 
momento en que dos bombas de la aviación italiana caen sobre Tarragona. En esta instantánea “destaca, por un 
lado, la presencia  omnipotente y única del conjunto fabril y, por el otro, separado por tierras de cultivo, un núcleo 
urbano que no comienza a articularse hasta la Plaza de Toros. Desde el cielo, separada de la ciudad, la Fábrica de 
Tabacos resaltaba aún más”. PIQUÉ PADRÓ, J. (2009) op. cit., p. 133. 
371 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 39, citando GÓMEZ CRUZ, C. (1994) La 
ciutat de Tarragona a l’època de la Dictadura de Primo de Rivera: aspectos de la vida urbana, Tarragona: CEHS 
Guillem d’Oliver. 
372 ABELLÓ I GÜELL, T. (1988) op. cit., p. 32. 

 

Figura 3.129. Panorámica del 
conjunto con los vestigios de la 

necrópolis en primer plano, 
2015; vista aérea del conjunto, 

Vallvé, 1929, en AT; y 
planimetría de los restos 

arqueológicos hallados en el 
solar, AT, 042. 
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través de una redistribución de usos y una recuperación de los 
elementos patrimoniales para el favorecimiento de nuevas dinámicas 
sociales. 

Características de la arquitectura fabril 

La fábrica fue proyectada por los ingenieros de la CAT Miguel de 
Quesada, Carlos Dendariena y Fernando Guerra en colaboración con 
otros del Estado, mientras que la fachada y la ornamentación fueron 
diseñadas por los arquitectos Robert Navarro y Francesc de Paula 
Quintana Vidal373. La dirección de la obra fue encargada al ingeniero 
jefe de la fábrica, José Tulla Planella, al que asistirían los ingenieros 
Mestres y Cuevas, prolongándose los trabajos principales durante los 
años 1923 y 1927. 

En febrero de 1923 se elaboró una Memoria-Proyecto para la 
construcción de las fábricas de Tarragona y Málaga, en la que se 
describe el establecimiento industrial basándose en un proyecto de 
producción que servirá de base para establecer las dimensiones y 
características del edificio fabril, adjuntándose los planos, las 
mediciones y el presupuesto. En realidad la Memoria estaba concebida 
para Tarragona, de hecho sólo se nombra la Fábrica de Málaga al 

final374. 

La fábrica distribuyó sus ambientes según un conjunto de pabellones 
que exteriormente presentaban un lenguaje neoclásico y que 
interiormente se configuraban como espacios de gran diafanidad aptos 
para la versatilidad de los nuevos métodos productivos promulgados por 
la CAT. De esta forma, se abandonaban los anteriores modelos de 
fábrica compacta apostando por una distribución de los espacios 
productivos en diversos pabellones que se correspondían con la 
especialización de cada fase productiva. Agrupados en torno a un gran 
jardín central, y siguiendo una disposición simétrica respecto a un eje 
central que partía del acceso principal, configuraban una superficie 
construida de casi 17.000 m2, la cuarta parte del total del conjunto y 
que tan sólo se equiparaba en extensión a la Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla.  

Siguiendo el recorrido desde el acceso principal, este se veía flanqueado 
por sendos pabellones dedicados a espacios administrativos y de 
registro, materializando la cúspide jerárquica de la fábrica. 
Franqueando la verja que constituía la apertura principal de la tapia 
que cercaba el recinto, se accedía al gran jardín que actuaba como 
espacio distribuidor y que presentaba en sus flancos sendos edificios 
dedicados a los talleres de elaborados y tratado de la materia prima, 
cerrando este espacio a modo de fondo escénico un edificio de servicios y 
almacén de distribución. Por su parte, los espacios de almacenaje se 
dispusieron en cinco pabellones –a los que con el tiempo se añadiría un 
sexto módulo- situados en la parte de la parcela diametralmente 

                                                           

373 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 20, citando FERRAN I MERCADÉ, J.M. 
(dir.) (1995) Arquitectura del Camp, Tarragona: Collegi d’arquitectes de Catalunya (Demarcació de Tarragona)-
Autoritat, Portuària.  
374 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., pp. 36-37, citando Memoria (para la construcción de las Fábricas de 
Tarragona y Málaga), Madrid, febrero de 1923. 

 

Figura 3.130. Planimetría de la 
fábrica: alzado de la fachada del 
pabellón A hacia la carretera, en 
AT, 092; fachadas del patio 
grande del taller de cigarrillos, 
en AT, 191; y planta general del 
conjunto, en AT, 317.  
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opuesta al acceso principal. Pese al lenguaje ornamental arcaizante en 
estilo neoclásico, la estructura de hormigón permitía la apertura de 
grandes huecos de carácter racionalista que contrastaban con el 
hermetismo de los módulos de almacenaje. 

La obra fue realizada cuidadosamente tanto en el diseño como en su 
construcción. Su estructura era de hormigón armado mientras que los 
paramentos de cierre se realizaron en parte en albañilería, con 
cubiertas de piedra y pizarra natural, todo ello con materiales de 
procedencia local. Este cuidado extremo en la construcción quedó 
patente en la prueba a que los inmuebles se vieron sometidos con la 
avenida del río Francolí en la riada de 1930, así como la extraordinaria 
resistencia y solidez que presentó la obra en los sucesivos bombardeos 
de la Guerra Civil; “aún hoy en día, en las ocasiones que ha tenido que 
hacerse una perforación para permitir el paso de nuevas tuberías se ha 
comprobado que los materiales presentan inmejorable aspecto y que las 
varillas que constituyen el armazón no muestran el menor signo de 
oxidación”375. 

Prueba de la excelente disposición de la Fábrica de Tabacos de 
Tarragona tanto en el ámbito constructivo como en la organización 
espacial es que desde su construcción no ha sido objeto de reformas 
trascendentales que alterasen su fisonomía. A las tareas de reparación 
tras los destrozos ocasionados por la Guerra Civil -que conllevaron una 
serie de labores de desescombro y reparación que finalizarían en 1943-, 
apenas siguieron ciertas intervenciones que atenderían a la adecuación 
de los espacios de los talleres para su sucesiva renovación, sin 
comportar un gran cambio cualitativo del espacio interior. Además, la 
de Tarragona fue una tabacalera verdaderamente concebida de acuerdo 
a las premisas aspiracionales de mecanización total de la producción 
por parte de la CAT, por lo que, como se señalaba anteriormente, la 
evolución técnica de la producción tabacalera a lo largo del S.XX no 
comportó un conflicto serio en la adaptación de la fábrica tarraconense 
a los cambios del proceso productivo. 

El espacio productivo y su evolución hasta 1945 

En cuanto a la distribución del programa de usos de la producción en 
esta nueva concepción organizativa en pabellones, se trataba de 
disponer el espacio de manera que los diversos procesos de elaboración 
se hallaran claramente diferenciados, pero ordenados según una 
secuencia que economizase los tiempos de producción. 

La distribución de la planta original, que fue retocada en diversas 
ocasiones con ampliaciones, reconstrucciones y algunos cambios, se 
circunscribía alrededor de un patio ajardinado central en forma de U 
sobre el que se distribuían catorce pabellones de diferente forma y 
superficie, destacando las dos grandes naves laterales que, en paralelo, 

avanzaban hacia el interior (más de 5.600 m2 cada una de las naves)376. 

                                                           

375 BERTRÁN VALLVÉ, D. (1982) op. cit. 
376 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 43. 

 

Figura 3.131. Puerta principal 
de acceso, 1929, en AT; fachada 

del edificio principal en 
construcción, 1927, en AT; y 
vista de la entrada, jardín y 

pabellones de ingreso, 1928, en 
AT. 
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Como se apuntó anteriormente, al fondo de la fábrica se situaban los 
almacenes y módulos de entrada y salida de mercancías, mientras que 
en el ingreso se disponían los pabellones administrativos, denotando la 
distinción del carácter de los principales accesos, siendo el principal 
para el personal y el secundario trasero para la entrada y salida de 
materia prima y producto. De esta forma, resultaba lógica la disposición 
de un espacio representativo ajardinado como ambiente previo a la 
entrada a los edificios que albergaban los talleres, mientras que los 
módulos de almacenaje se situaban cerca del acceso lógico del producto. 

La fábrica estaba concebida para acoger un proceso de producción 
tabacalero completamente mecanizado. Aunque la mano de obra 
continuaba siendo determinante, la superación de la antigua situación 
manufacturera y los métodos empleados durante el S.XIX, que 
continuaban anclados en procedimientos del Antiguo Régimen, 
permitían que el número de empleados a contratar fuese menor. 
También la nueva situación de mecanización permitía equilibrar la 
balanza ocupacional, no dando tanta prioridad al empleo de mano de 
obra femenina, aunque se mantendría en número mayor a la mano de 
obra masculina. En este sentido, señalan Muiños Villaverde y Terol 
Grau que “frente a las 400 [trabajadoras], por ejemplo, con que arrancó 
la Fábrica de Logroño a finales del siglo XIX, aquí traquetearán las 
primeras liadoras con una treintena de ellas, y la Fábrica alcanzará su 
máximo en plantilla en torno a 1960 sin superar el millar de 
empleados”. Quedan atrás, por tanto, los tiempos en que el máximo de 
contratación superaba los tres e incluso cuatro millares de trabajadoras. 

Llegado este punto, es importante insistir en la concepción de la 
relación programática de los espacios productivos de la Fábrica de 
Tabacos de Tarragona por su importancia en la racionalización del 
espacio del trabajo, ya desde la concepción del proyecto. En el caso de 
Tarragona, los dos pabellones principales que formaban los extremos 
del esquema en U albergaban, en el caso de la nave Sursuroeste el 
taller de cigarrillos y picados, mientras que la nave Nornoroeste 
acogería el taller de cigarros. Ambas naves estaban conectadas a través 
del almacén de distribución cuyo frente se instauraba como la fachada 
principal visible desde el acceso y que daba paso en la parte posterior a 
cinco almacenes rectangulares destinados a rama. Estos se distribuían 
en vertical alcanzando una altura de cinco pisos, de forma que se 
favorecía la clasificación espacial y accesibilidad a las materias, 
duplicando la superficie final de la fábrica. A la entrada del recinto se 
localizaban los despachos y oficinas del personal técnico y 
administrativo, así como pabellones específicos para empleados y salas 
de motores. 

La disgregación del espacio productivo en diversos pabellones respondía 
a la intencionalidad de evitar la propagación de incendios. No en vano, 
cabe recordar que este tipo de accidentes fortuitos constituía uno de los 
principales problemas y ocasionaba los mayores gastos en términos de 
reconstrucción y reposición de material mueble y materia prima. Las 
conexiones entre los diversos edificios también se realizaban de forma 
subterránea, a través de túneles que comunicaban los inmuebles 
principales. Finalmente, se tenían muy en cuenta los criterios 

 

Figura 3.132. Pabellón de 
dirección y oficinas, en AT, 049; 
pabellón de elaboración de 
cigarros, 1930, en  AT, 318; y 
pabellón de elaboración de 
cigarrillos, en AT, 319.  
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constructivos y compositivos que coadyuvaran a una ventilación e 
iluminación óptimas, propias de un edificio industrial tabacalero 
moderno, y que tantos quebraderos de cabeza y reformas habían 
ocasionado a finales del S.XIX en las restantes factorías. La instalación 
de servicios médicos y modernas dependencias para las necesidades 
higiénicas de la plantilla constituían otra muestra de la preocupación 
por el bienestar y confort de los empleados desde el diseño proyectual. 

La organización de la producción ya se encontraba parcialmente 
modificada por los planes de la CAT, y la fábrica de Tarragona, como 
elemento que formaba parte desde su concepción de esta nueva 
organización, comenzará a funcionar de forma especializada. Las 
labores de preparación de tabaco en rama, se realizarían de forma 
mecanizada a través de máquinas torrefactoras, refrescadoras y 
picadoras, mientras que los talleres de liado contarían con máquinas 
liadoras, inicialmente sólo para cigarrillos, y el sector de labores finales 
contaría con empaquetadoras. Las secciones con un volumen de mano 
de obra mayor serían las de preparación, puesto que las operaciones de 
desvenado continuaban siendo manuales. Por otra parte, aunque se 
hallaban prácticamente mecanizadas en su totalidad “los picados 
dependen en buena parte del suministro humano a las máquinas […] 
además de necesitar en adelante de personal mecánico y encargado de 
la torrefacción, dado que la hoja se mojaba para facilitar el desvenado, 
y era preciso proceder a su secado”377. 

La Fábrica de Tabacos de Tarragona supuso, por tanto, un revulsivo en 
la concepción de la organización espacial de la producción tabacalera, 
que abandonaba los criterios de compactación, hermetismo y resguardo 
frente al medio externo, para abogar por una distribución racional que 
diferenciase claramente las diversas fases del proceso en edificios 
independientes y con espacios desahogados. No obstante, el 
sobredimensionamiento de esta planta se hizo patente puesto que 
nunca llegó a alcanzar las expectativas para las que fue concebida378. 

Las cigarreras y la dimensión humana de la fábrica 

La Fábrica de Tabacos de Tarragona comportaría una situación 
distinta al resto de las fábricas que integraban el monopolio en materia 
de contratación. Una vez superada la época en la que primaba una 
concepción de carácter manufacturero de la producción, ya no se 
contaría con una ingente plantilla de trabajadoras, si no con aquellas 
necesarias para la atención de la maquinaria. 

En contraposición a esta situación, el carácter paternalista de la 
compañía durante la época central del S.XX, daría lugar a una serie de 
estructuras específicas que configuraban la vida social de los 
trabajadores. En 1947 se fundó el grupo de empresa Tabaquer que 

                                                           

377 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 49. 
378 La Fábrica de Tabacos de Tarragona se dimensionó con unas superficies que finalmente no se pusieron en 
servicio en su totalidad, funcionando a lo largo de su vida el 60 % de sus espacios [recogido de testimonio oral de 
Xavier Maroto, antiguo trabajador de la fábrica tarraconense y miembro de l’Associació d’Amis de Tabacalera en la 
entrevista realizada en agosto de 2015]. 

 

Figura 3.133. Planta Arenco de 
preparación de tabaco, h. 1965, 

Canadell, en AT; planta de 
aprovechamiento del tabaco 

sobrante, Quim Vendrell, en AT; 
y operarias en las máquinas 

Rapid, Vallvé, 1945-1950, en AT. 
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organizaba una serie de actividades extralaborales como festividades, 
actividades culturales o deportivas. Precisamente, muchos de los 
integrantes de este grupo de empresa constituirían tras el cierre de la 
misma la Associació d’Amics de Tabacalera que tan importante labor 
realizan en la preservación de la memoria de la fábrica y que 
contribuyeron muy especialmente a la aportación de material de la 
exposición realizada en 2007 con motivo de los 90 años de la colocación 
de la primera piedra de la fábrica379. 

La capacidad de contratación de la Fábrica de Tabacos de Tarragona, en 
un clima realmente duro en el aspecto económico, reforzó el carácter del 
“mito de la Tabacalera”, puesto que “la bandera simbólica que se 
enarboló con la construcción de la Fábrica, el carácter de conquista 
colectiva, se comprende mejor en este escenario de pequeñas 
dimensiones, para el que la Tabacalera representaba una empresa de 
gran envergadura, con una capacidad de contratación y consumo nunca 
vistas en el entorno”380. 

Sin embargo, como ya se apuntó anteriormente, su situación difería de 
las históricas fábricas decimonónicas, en el sentido de que, mientras 
que las segundas se movían en cifras del orden de millares en la 
contratación, la fábrica tarraconense no pasó de unos centenares. 
Evidentemente, esta situación respondía a su condición de moderna 
factoría concebida desde su origen para albergar un proceso productivo 
totalmente mecanizado. Aunque, si bien en las restantes fábricas la 
separación de categorías profesionales estaba fuertemente marcada por 
el género, con la llegada de la democracia y el posterior “Plan 
Industrial” aplicado con la creación de Altadis con la automatización de 
determinadas máquinas, coadyuvaron a que las mujeres comenzasen a 
ocupar puestos de trabajo desempeñados hasta entonces por hombres, 
haciendo uso de diversas máquinas.  

Para finalizar las consideraciones relativas a la dimensión humana en 
la Fábrica de Tabacos de Tarragona, cabe hacer referencia al tema 
recurrente de las tabacaleras españolas relativo a la fuerte coerción que 
ejercían sobre las operarias. 

La fábrica, al igual que el resto de la CAT, se regía, por lo que a las 
relaciones laborales se refiere por el “Reglamento Orgánico” del 15 de 
septiembre de 1888, ligeramente actualizado el 20 de noviembre de 
1931 […] donde a lo largo de setenta artículos […] más propios de una 
reglamentación carcelaria que no de una laboral, se pretendía regular 
todos los casos imaginables. De hecho, era un reglamento que 
correspondía a una época con problemas y planteamientos que no 
podemos juzgar con nuestra mentalidad de hoy. Lo cierto es que la gran 
humanidad de D. José Tulla hizo innecesaria la draconiana 
reglamentación, pues supo crear en la fábrica un ambiente familiar y 
agradable381. 

                                                           

379 La Fàbrica de tabacs de Tarragona: La tabacalera. 90 anys de la col·locació de la primera pedra (1923-2013). 
L’Arxiu, del 16 de octubre de 2013 al 16 de marzo de 2014. 
380 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 25. 
381 BERTRÁN VALLVÉ, D. (1982) op. cit. 

 

Figura 3.134. Proyecto inicial del 
jardín central, en AT, 031; 
pabellón de comedores, lactancia 
y baños, en AT, 074; y aseos de 
los trabajadores hacia 1940, en 
MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y 
TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., 
p. 177.   

 



Las fábricas de tabacos en España: proyectos y fundaciones fabriles de la Universal Administración a 
Tabacalera S.A. (1731-1945) 

352 

Además de esta reglamentación a que alude Bertrán Vallvé y que era 
común al conjunto de fábricas, la propia disposición espacial de la 
fábrica se configuraba como un recinto inexpugnable con una cerca bien 
definida y puestos de vigilancia para evitar la sustracción, tanto de 
personas ajenas a la fábrica, como de los propios trabajadores. La 
imagen exterior de villa fuertemente vigilada intentaba trasladar esta 
concepción, puesto que la situación monopolística abocaba a un fuerte 
control del producto para evitar el pernicioso contrabando. 

Sin embargo, como ya se observaba en ciertos pasajes de La Tribuna de 
Emilia Pardo Bazán, el hecho de que exteriormente la fábrica adoptase 
una imagen más propia de una villa palaciega que de una fábrica 
industrial moderna, inducía a un sentimiento de orgullo y admiración 
hacia la misma en sus trabajadores, fomentando los vínculos de 
aprehensión entre trabajador y espacio productivo y contribuyendo a la 
formación de una identidad y una memoria colectiva como comunidad 
productiva. Este sentimiento perdura hoy en día en los antiguos 
operarios a los que se ha entrevistado para la presente investigación, 
dando cuenta de ello el hecho de que la frase más repetida es “no era la 
fábrica, era mi casa”382.  

3.6.2 La Fábrica de Tabacos de Málaga (1923-2002) 

Contexto histórico hasta su cierre 

Aunque las vicisitudes que rodearon la instalación de una fábrica de 
tabacos en Málaga fueron numerosas y complejas, la ciudad contaba 
con una tradición histórica en la relación con la industria tabacalera y 
el comercio de tabaco con las colonias. Tal es así que, como señala 
González Enciso, en 1760 Málaga contaba, además de Alicante y 
Barcelona, con una factoría o almacén –como se denominaba en 
aquellos tiempos- que pertenecía al estanco del tabaco y de la sal. “Las 
factorías eran puntos intermedios de almacenaje, embarque y 
distribución, pero nunca de producción. Con el objetivo de evitar 
asientos y asentistas y tener un control absoluto de la distribución y 
venta se diseñó un plan de factorías costeras que recibían el tabaco por 
mar para distribuirlo después a las factorías cercanas”383. 

Por las implicaciones que más tarde tendría en el funcionamiento de la 
planta malagueña, es importante señalar que la industria tabacalera 
en España no sólo agrupaba la elaboración de productos, sino también 
el cultivo y tratamiento del tabaco, cuyos primeros ensayos en la 
península datan de 1616. 

                                                           

382 Entrevista a Xavier Morato de l'Associació d'Amics de la Tabacalera y antiguo trabajador de la misma, en agosto 
de 2015 en L’Arxiu de Tarragona. Cabe agradecer especialmente a los técnicos del mismo por toda la ayuda 
facilitada en el proceso de trabajo de campo del presente caso estudio y por facilitar, así mismo, el contacto con 
antiguos trabajadores de la fábrica. 
383 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 20 citando a SOLBES FERRI, S. (2000) “Distribución y consumo legal de 
tabacos en Navarra” en LUXÁN, S.; SOLBES FERRI, S.; y LAFORET, J. J. (2000) El mercado del tabaco en España 
durante el siglo XVIII, Fundación Altadis, pp. 245-285. En el estudio del presente caso se seguirá 
fundamentalmente la publicación de Campos Luque. 

 

Figura 3.135. Plantilla de 
operarias con José Tulla 

Planella, 1948, en AT. 
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Pérez-Malumbres Landa y González Hernández señalan la existencia 
de una primera fábrica manufacturera en el palacete ubicado en el 
número 6 de la calle Salinas. Según estos autores resulta un hallazgo 
importante, ya que tan sólo se encuentra documentada la existencia de 
una factoría de distribución en torno al año 1760, además de la 
existencia de una tabacalera en el edificio de la aduana, próximo al 
puerto, que desarrolló su actividad por espacio de una década. Parece 
ser que la fábrica del palacete de Salinas, se instalaría en torno al año 
1728 dando respuesta a la necesidad de continuas ampliaciones de la 
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla –al igual que había sucedido con 
Cádiz- debido al aumento de consumo tabacalero a inicios del 
S.XVIII384. 

Posteriormente, el edificio de la aduana malagueña pasó albergar 
actividad industrial tabacalera durante una década a principios del 
S.XIX, sirviendo de apoyo a la fábrica hispalense y reutilizando un 
edificio con un origen diverso como en tantas otras tabacaleras 
decimonónicas que sí tuvieron una vida más longeva. De igual forma, 
Pascual Madoz señalaba en su diccionario la presencia de este edificio 
que “concluido en 1829, fue destinado a fabricación de tabacos, cuya 
inscripción conservó en la lápida de la portada hasta 1839 que se 
destinó al objeto de su creación”385. Por su parte, Carlos Gutiérrez de 
Pablo afirma que las labores efectuadas en dicha fábrica se centraron 
exclusivamente en la fabricación de cigarros mixtos y comunes, algo 
lógico teniendo en cuenta que la hipótesis señala que se trataba de un 
establecimiento de apoyo a la fábrica hispalense, que ya había contado 
con un inmueble filial en dichos términos con la fundación de la fábrica 
gaditana386. Otros autores corroboran los datos de Gutiérrez de Pablo y 
señalan la apertura de la fábrica en 1829, como pone de manifiesto una 
litografía que muestra dicha inscripción sobre la portada principal, que 
fue sustituida por la placa actual en 1839 al momento del cierre de la 
factoría387.  

Si bien al momento del cierre el número de cigarreras no llegaba al 
medio centenar, estima que en su época álgida pudo llegar a emplear 
entre 230 y 1.200 mujeres. La fábrica vio el cese de su actividad por 
orden de la reina regente María Cristina que ya en 1834 estima 
innecesario el mantenimiento de esta fábrica y dispone su traslado a la 
nueva fábrica de Santander ubicada en el Convento de Santa Cruz del 
Monte Calvario. 

                                                           

384 “Según la documentación de que disponemos, podemos afirmar que estuvo en funcionamiento al menos entre 
1728, fecha de la cuenta del aumento, y 1737, año de la sentencia de gradación de acreedores a los bienes de D. 
Cristóbal de Lara, puesto que en este documento se dice «la casa principal calle de la Salina que oi sirve de fábrica 
de tabacos». Un posterior extracto de esta misma sentencia de gradación, hecho el 22 de Junio de 1761, habla ya en 
pasado: «la casa calle de la Salina que servían de estanco real de tabacos»”. PÉREZ-MALUMBRES LANDA, A. y 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, S. (1993) op. cit., p. 39. 
385 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit.,  p. 23, citando MADOZ, P. (1846-50 [1986]) “Málaga” en Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tomo XVIII, Valladolid: Ámbito, p. 69.  
386 Afirma que ha obtenido “documentación inédita en el Archivo Histórico Nacional que es prueba irrefutable de su 
existencia, y aporta datos de su funcionamiento. No existen planos de la distribución del edificio durante este 
período. Tampoco se ha dispuesto de relaciones de personal o labores efectuadas. De los datos entresacados por mí, 
obtenidos de los documentos hallados, se ha aventurado una distribución hipotética”. GUTIÉRREZ DE PABLO, C. 
(2013) “El Palacio de la Aduana de Málaga, su tiempo y su entorno” en Invita la casa, nº 0, julio 2013, p. 23. 
387 CALDERÓN DELGADO, S. (2013) op. cit., p. 13. 

 

Figura 3.136. Grabado de la 
aduana de Málaga, en CAMPOS 
LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 23; 
e imagen en la actualidad, 2015. 
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Ya desde principios del S.XIX, con el inicio de la expansión peninsular 
de las fábricas de tabacos en España, se persigue de forma infructuosa 
la instalación de una factoría tabacalera en la urbe malagueña. Tras la 
ocupación temporal entre 1829 y 1839 de parte del Palacio de la 
Aduana, se intentaron sucesivos proyectos para la fundación de una 
fábrica ex novo que no tuvieron una concreción definitiva. Sin embargo, 
a lo largo del S.XIX persistiría el interés en la provincia de Málaga 
tanto por el cultivo del tabaco como por la fundación de una fábrica 
tabacalera. 

La primera concesión oficial para la instalación de una fábrica 
tabacalera en Málaga se obtendría en 1884. Se trataba de la 
construcción de una fábrica en terrenos de la Malagueta, según un 
proyecto que se redactaría en 1888. Precisamente, un año antes se 
había procedido a la cesión por concurso del arriendo del monopolio de 
tabacos a la CAT que en 1889 señalaba la provincia de Málaga como 
una de las que más alto riesgo sufría en relación al contrabando del 
tabaco. Sin embargo, ante las dificultades sufridas con la crisis y la 
pérdida de las colonias finales en las postrimerías del S.XIX, la CAT 
puso su atención en la imperante necesidad de promover el cultivo de la 
planta del tabaco a escala nacional. 

La coyuntura por la que estaba atravesando el monopolio no era la más 
favorable para la creación de una nueva fábrica […] Comenzó a ser 
crítica con la caída del consumo de tabaco desde 1885, sobre todo en sus 
cauces oficiales, mientras que el contrabando nutría la diferencia. En 
1885 los costes de producción y distribución se dispararon y la 
privatización se mostró como la única salida a la contradicción entre 

consumo y producción388. 

Ante la situación de indecisión respecto a la futura fábrica malagueña, 
el propio Cánovas del Castillo, político natural de la ciudad, intercedió 
a favor de la instalación de la nueva tabacalera ante el gobernador civil 
de Málaga con una orden ministerial de 1896 que establecía de nuevo 
la concesión de la fábrica. De esta forma, la CAT autorizó la compra de 
una parcela en la Malagueta, con el compromiso del ayuntamiento para 
ejecutar las obras de urbanización e infraestructuras de las calles 
aledañas. Como recoge Campos Luque, el Ministerio de Hacienda 
elaboró un documento para la Dirección General de Rentas Estancadas 
y el Ayuntamiento de Málaga en el que justificaba las causas por las 
que se había elegido como sede de la instalación de una nueva factoría 
la ciudad malagueña: 

Vista la insuficiencia de las actuales Fábricas de Tabacos para surtir 
convenientemente las expendedurías del ramo y creyendo que aún 
cuando se hallen dotadas del material proyectado no bastarán para 
satisfacer las necesidades del consumo, creciente día en día. 
Considerando que para la mejora de la elaboración urge establecer una 
fábrica modelo, dotada de los aparatos más perfeccionados y que para 
evitar conflictos es conveniente que esto se haga en una localidad que 
carezca de establecimientos de esta especie, así como para la facilidad de  

                                                           

388 Este pasaje y siguientes en CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., pp. 27, 24-25 y 31.  
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los transportes de las primeras materias debe situarse en un punto del 
litoral y además en una ciudad fabril. 

De esta forma, se iniciaron las gestiones para la instalación de una 
fábrica tabacalera en Málaga que, al carecer de un edificio adecuado 
para dicha función, resolvió abrir un concurso para adquirir terrenos 
con objeto de construir una fábrica de nueva planta. Finalmente, se 
eligió un solar triangular en el barrio de la Malagueta de 7.200 metros 
cuadrados, cercano al puerto, cumpliendo así con una de las premisas 
fundamentales de la Renta de Tabacos en la ubicación de un nuevo 
establecimiento fabril cercano a las instalaciones portuarias. 

En el S.XIX, la Malagueta era un barrio de la zona oriental malagueña 
que se erigía como una de las zonas industriales de la urbe. No 
obstante, tenía menor relevancia que el área situada al otro lado del río 
Guadalmedina, en la periferia occidental de la ciudad, que concentraba 
la mayor parte de las grandes industrias surgidas en el S.XIX. Pese a 
las expectativas depositadas en este proyecto, la reticencia de los 
técnicos de la CAT sobre la idoneidad de los terrenos elegidos para la 
construcción de la fábrica paralizaron finalmente las obras en 1885. En 
este punto, se decidió volver a la estrategia del cultivo del tabaco dado 
que, con las nuevas medidas mecanizadoras de la sociedad 
arrendataria, el empleo generado por la nueva factoría apenas 
ascendería a un centenar de hombres y mujeres. 

Hubo pues que esperar al final de la coyuntura bélica y la crisis de 
posguerra para poner en marcha la tercera y más importante fase de 
modernización entre 1921 (año de la primera renovación del contrato 
de la CAT) y 1929 que, aunque se inicia en la crisis de la Restauración, 
se despliega durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera. El 
objetivo fundamental era producir más para abastecer a una demanda 
en expansión y el rasgo más significativo, en cuanto a la tecnología, va 
a ser la implantación de la energía eléctrica para abastecer a un 

número creciente de máquinas. 

Es en este contexto en el que se iniciará el segundo y definitivo proyecto 
de construcción de la Fábrica de Tabacos de Málaga. En 1921 se 
producía la renovación del contrato de arriendo de la CAT con el 
Estado, además del nombramiento de Francisco Bastos y Ansart como 
Director General de la Compañía. En aquella época, el malagueño 
Francisco Bergamín García ostentaba la titularidad del Ministerio de 
Hacienda. Siendo consciente de la lucha que la ciudad mantenía desde 
el S.XIX en la consecución de una fábrica tabacalera, y que la concesión 
de la construcción de la misma se había obtenido mediante una Real 
Orden de 1884, manejó los hilos para que la creación de la factoría 
tarraconense estuviese condicionada por la construcción de otro 
establecimiento fabril en Málaga. 

De esta forma, un Real Decreto del 23 de mayo de 1922 autorizó a la 
CAT para que iniciase la construcción de sendas nuevas fábricas en 
Tarragona y Málaga, así como planes de mejora en los procedimientos 
de fabricación y en la instalación y organización de los establecimientos 
fabriles. La CAT aprovechó la coyuntura para concebir un mismo 
proyecto arquitectónico que serviría para ambas fábricas y que se 
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comentará en epígrafes posteriores389. Casi un año después se inicia la 
construcción de la fábrica malagueña con la ceremonia de colocación de 
la primera piedra el 29 de julio de 1923390. 

Pese a que en el año 1928 ambas fábricas estaban prácticamente 
finalizadas y en espera de recibir maquinaria, los problemas 
económicos y los cambios políticos pusieron en duda que sendas 
fábricas llegasen finalmente a entrar en servicio con la función para la 
que habían sido concebidas. Estas sospechas se confirmaron en el caso 
de Málaga en la que finalmente se abandonaron las expectativas de 
que albergase una nueva factoría tabacalera. 

Por tanto, dentro de la política de potenciación de los cultivos391 
paralela a la modernización de las instalaciones fabriles, la que había 
sido concebida como Fábrica de Tabacos de Málaga se destinó 
finalmente a Centro de Fermentación de Tabaco pasando a depender 
del Ministerio de Agricultura392. Dado que el clima de Málaga era 
mucho más adecuado para la fermentación de la materia prima, se 
decidió, por tanto, dedicar la nueva construcción a tal efecto, 
complementado los cultivos realizados en la región. Por otra parte, la 
construcción de la fábrica tarraconense satisfacía por el momento la 
necesidad de expansión productiva de la CAT y la actividad de 
fermentación requería abundante mano de obra. 

De esta forma, el 18 de julio de 1931 se procedió a la entrega por parte 
del Estado del edificio y terrenos adyacentes a la Dirección del Cultivo 
del Tabaco Indígena que dependía del Ministerio de Agricultura. Tras 
unas primeras inspecciones por parte del ingeniero Carlos Dendariena 
que constataron el buen estado de la reciente construcción del complejo, 
se realizaron unas pequeñas obras que completarían la dotación del 
edificio en materia de vías rodadas, alumbrado eléctrico, aceras y red 
de alta tensión. 

El conjunto cumpliría con esta función entre los años 1929 y 1977, 
siendo este último el año en que se restableció en algunas dependencias 

                                                           

389 En los datos históricos recogidos en la ficha de la Base de Datos del Patrimonio Histórico Andaluz sobre la 
Fábrica de Tabacos de Málaga se apunta que “su construcción es también producto de la decisión por parte de la 
Dictadura de Primo de Rivera de fomentar las nuevas industrias, junto con el apoyo a las obras públicas, el comercio 
exterior y la agricultura, con el fin de aliviar los efectos de la crisis económica y el desmantelamiento industrial que 
Málaga estaba sufriendo en estas primeras décadas del siglo XX”. http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-
andalucia/resumen.do?id=i21300 [acceso el 14-7-2015]. 
390 SESMERO RUIZ, J. (1993) “Huelin” en Los barrios de Málaga. Orígenes e Historia, Málaga: Edinford, pp. 323-
359. 
391 “Para comprender la nueva función que albergaría la recién construida Fábrica de Tabacos de Málaga, es 
necesario contextualizar la situación de los cultivos de tabaco a inicios del S.XX. En marzo de 1917 la Ley de 
Autorizaciones permitía que el Gobierno llegase a un acuerdo con la CAT para que se iniciase el cultivo del tabaco 
en aquellas regiones en las que se hubiesen realizado ensayos satisfactorios. Dos años después se constituyó el 
Servicio Nacional del Cultivo, encargándose al ingeniero agrónomo Horacio Torres de la Serna, y se inició un período 
de expansión en los cultivos de tabaco entre 1929 y 1930”. CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., pp. 31-32. 
392 “Este incremento de las cosechas de tabaco, especialmente la campaña de 1928 en Granada, afectó directamente 
al futuro de las instalaciones malagueñas, ya que dos Centros de Fermentación existentes hasta ese momento, 
Sevilla y Madrid, no tenían suficiente capacidad ni un clima adecuado […] En 1930 parte de las instalaciones del 
edificio de la Fábrica de Málaga se declaró Centro Único de Fermentación de España, llegando a Málaga todos los 
tabacos producidos en España. A las naves se les dio el nombre de procedencia: de Cáceres, Granada, Valencia y del 
Norte.” CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., pp. 53-54 
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del conjunto el uso original para el que habían sido concebidas, 
instalando una moderna fábrica de cigarros. Señala Campos Luque que 
“después del desmantelamiento de la industria tras la guerra civil y el 
posterior periodo autárquico, el sector industrial malagueño había 
quedado reducido a algunas empresas del sector de la alimentación y 
bebida y al textil”. Esta circunstancia y la disponibilidad de mano de 
obra femenina en Málaga -que vivía en 1977 una grave situación de 
desempleo y subdesarrollo industrial-, junto a la existencia de un 
edificio ya construido expresamente como factoría tabacalera, fueron las 
motivaciones que desembocaron en la refundación de una factoría en la 
localidad malagueña. 

Tras una serie de gestiones administrativas relacionadas con la entrega 
del edificio por el Ministerio de Agricultura al de Hacienda, y las 
reformas y reparaciones necesarias para el acondicionamiento del 
inmueble, la nueva Fábrica de Tabacos de Málaga vio por fin la luz casi 
medio siglo después del proyecto para el que había sido concebida, 
fundándose en paralelo a la nueva Fábrica de Tabacos de Logroño que 
se ubicaría en el Polígono de Agoncillo393.   

El cese de actividad en el centro de fermentación se produciría en 1986 
puesto que, con motivo del ingreso de España en la CEE, desaparece el 
Servicio Nacional del Cultivo que pasa a constituir la Agencia Nacional 
del Cultivo de Tabaco. Finalmente, el “Plan Industrial” del año 2000 
afectaría en gran medida a la Fábrica de Tabacos de Málaga. En julio 
de 1999 los responsables de la fábrica malagueña fueron informados de 
que el establecimiento se incluía en la relación de factorías cuyo cierre 
se contemplaba dentro de las medidas del citado plan, por lo que dicha 
clausura se hizo efectiva en diciembre de 2002.  

Motivos estratégicos de la fundación fabril e implantación en su entorno 

Durante la primera mitad del S.XIX Málaga contaba con un importante 
desarrollo industrial basado en la agricultura y el comercio, superada 
tan sólo por la potencia de Cataluña como motor económico industrial 
del país. En esta situación influyó en gran parte la presencia de su 
puerto que había contado con una importante reforma a lo largo del 
S.XVIII y que posibilitó la acumulación de capitales que revertirían en 
el proceso industrializador malagueño. Consecuencia del auge de la 
industria en Málaga fue la aparición de barrios industriales en el sector 
Oeste de la ciudad, al otro lado del río Guadalmedina, con la instalación 
de grandes fábricas –fundación de altos hornos, fundiciones pequeñas, 
Fábrica de Hilados La Industria Malagueña, Fábrica de Gas, Industria 
Lapeira, la propia fábrica de tabacos, etc.- configurando un entorno de 
barrios obreros, así como la construcción del ferrocarril en este sector 
occidental de la urbe394. 

                                                           

393 En 1975 se firma el acta de desadscripción por la cual el Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco 
dependiente del Ministerio de Agricultura entregaba los inmuebles del complejo malagueño al Ministerio de 
Hacienda a Tabacalera S.A. para su puesta en servicio como fábrica de tabacos. Por su parte, el Servicio Nacional 
del Cultivo se reserva el pabellón Sur para continuar las labores como centro de fermentación.  
394CAMACHO MARTÍNEZ, R. (1992) op. cit., p. 343.  
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Al igual que en la mayor parte de las fábricas de tabacos españolas, la 
malagueña se ubicó en una urbe que contaba con una activa zona 
portuaria, cumpliendo con la tradicional ubicación de los 
establecimientos tabacaleros en ciudades con salida al mar. No en 
vano, a mediados del S.XVIII había sido declarado como puerto 
exclusivo de entrada del tabaco importado de Lisboa, Amsterdam o 
Virginia, junto a los puertos de Sevilla y Barcelona. 

No obstante, la relación de la región malagueña con el tabaco venía de 
tiempos pretéritos. Previamente a la construcción de la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla en el S.XVIII, Málaga contaba con un pequeño 
centro tabaquero en Ronda –de forma similar a los que existían en 
Alicante, Bilbao, Gijón, Madrid, Betanzos y La Coruña-395. Por otra 
parte, ya se apuntó anteriormente en el caso de la fábrica hispalense 
que la región andaluza era un punto de interés en el comercio 
tabacalero  durante las primeras décadas del S.XVIII por la relación de 
ciudades como Sevilla, Cádiz, Granada o Málaga con el comercio 
colonial. En el ámbito comercial y de distribución del tabaco, por tanto, 
el papel de Málaga fue importante por su carácter marítimo y 
periférico, lo que contribuyó a la instalación de almacenes de tabaco y 
al posterior interés del consistorio local en la consecución de una nueva 
factoría tabacalera. No en vano, al igual que en los restantes enclaves 
portuarios de la Renta de Tabacos, Málaga no estaba exenta de 
combatir el perjudicial contrabando que operaba en la misma. 

Por otra parte, 

las relaciones de Málaga con el tabaco se han dado a lo largo de la 
historia en todas sus vertientes. Su clima, su localización geográfica, su 
carácter de ciudad mercantil portuaria y los niveles de consumo han 
favorecido esta conexión. 

Desde el punto de vista del cultivo, el clima y el gusto por el tabaco (no 
hay que olvidar que los marineros y trabajadores de los puertos fueron 
sus primeros consumidores) han propiciado la crianza de la planta, 
convirtiéndose Málaga, antes de la liberalización de los cultivos, en zona 
de plantaciones clandestinas. Cuando a finales del S.XIX se permitieron 
los primeros ensayos, Málaga estuvo entre las provincias autorizadas y 

posteriormente conseguirá el cultivo definitivo396. 

En el caso de la Fábrica de Tabacos de Málaga, después del intento 
fallido de construir una factoría en el barrio de La Malagueta, la 
fundación definitiva de la nueva factoría malagueña se sucedería en el 
primer tercio del S.XX en la actual Avenida de Sor Teresa Prat, en el 
barrio de Huelin que contaba ya con una incipiente industrialización. 
El solar se extendía en un total de 150.000 m2 de los cuales se 
ocupaban con edificación unos 48.000 m2 abarcando tres parcelas 
colindantes con la fábrica de fundición de Manuel Ojeda y los talleres 
de la Sociedad de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. 

                                                           

395 RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M. (2002b) “Una aportación al estudio de la expansión de la renta del tabaco en el 
siglo XVIII” en RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M. (2002b) op. cit., pp. 79-113, p. 84, nota 12.  
396 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 17. Para más referencias sobre el papel de la región malagueña en el 
proceso de cultivo y fermentación del tabaco ver GUARNIDO OLMEDO, V. (1983) op. cit.  
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De esta forma, se cumplían las exigencias previas de la CAT comunes a 
las restantes fundaciones fabriles tabacaleras en la disposición de un 
enclave costero, cercano al puerto y al ferrocarril y, en este caso, 
próximo a la playa para el vertido de residuos, en una zona periférica de 
la ciudad pero próxima a su centro. Por otra parte, se beneficiaba de un 
inmejorable emplazamiento que le proporcionaba la cercanía del 
ferrocarril, con la posibilidad de utilizar un apeadero propio dado que la 
fábrica se encontraba a un kilómetro de la estación de clasificación y a 
menos de dos kilómetros de la estación de viajeros. Además de la 
conexión ferroviaria, el complejo se beneficiaba de la proximidad de la 
carretera general Málaga-Madrid, a medio kilómetro de la fábrica, y de 
la presencia del puerto comercial marítimo a dos kilómetros. 

Se siguieron las pautas de localización propias de la época en barrios 
periféricos en los extrarradios de la ciudad en franjas paralelas al mar, 
en primera línea de playa, como lo había sido la anterior ubicación en 
la zona de la Malagueta, cuya mayor ventaja era estar situada frente a 
uno de los muelles de levante del puerto. Ahora se decidió edificarla en 
la zona industrial occidental, ubicación tradicional de la industria 
malagueña del XIX, entre los Barrios de Perchel, el Bulto (1861) y La 
Misericordia, colindando con otras fábricas y con el barrio obrero de 
Huelin, construido en 1868 y que a principios del siglo XX conoció una 
nueva etapa de localización de industrias. En esta zona se habían ido 
instalando las empresas con mayor importancia en la economía 
malagueña por número de trabajadores y dimensiones de la 

industria397. 

El entorno de la fábrica se hallaba fuertemente influido por su condición 
industrial y obrera, en un paraje conformado por huertas y fincas de 
labor. A lo largo del S.XIX, en esta zona se cultivaron caña de azúcar y 
algodón y se desarrollaron actividades textiles, tabaqueras, 
metalúrgicas, harineras y ferroviarias. De esta condición 
primordialmente industrial de la zona dan cuenta las numerosas 
chimeneas de ladrillo que se distribuyen actualmente en dicha área, 
como testigos supervivientes de la ferviente actividad fabril que un día 
acogió y que se encuentran catalogadas en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Málaga. 

En este contexto industrial y en el entorno del conjunto tabacalero irían 
surgiendo agrupaciones de vivienda obrera y otros equipamientos que le 
darían servicio, sucediéndose entre los años cuarenta y sesenta la cesión 
de superficie por parte de la fábrica para diversos usos. Tras estos 
sucesivos ajustes del parcelario, la superficie total del conjunto fabril 
quedaría reducida a unos 50.000 metros cuadrados398. De igual forma, 

                                                           

397 Entre las fábricas malagueñas aledañas, Campos Luque destaca la ferrería de Manuel Agustín Heredia La 
Constancia, la fábrica de tejidos e hilados de algodón Industria Malagueña, S. A. de Larios y Heredia y otras 
industrias de función, plomo, refinado de aceite o química. Hacia el Norte se ubicaban factorías harineras, bodegas, 
destilerías o curtido de pieles, así como la fábrica de azúcar, la Casa Beva o la compañía de gas. CAMPOS LUQUE, 
C. (2004) op. cit., pp. 39-41. Sobre los barrios obreros malagueños recoge las referencias ESCUDERO, C. (1995) 
“Utilización del espacio urbano. La colonia obrera en el Bulto” en Ciudad y Mujer. Actas del Curso Urbanismo y 
Mujer, Madrid, pp. 123-129; RUBIO, A. (1996) Viviendas unifamiliares contra corralones. El barrio obrero de Huelin 
(1868-1900), Málaga: Miramar; y SESMERO, J. (1993) op. cit., pp. 323-359.  
398 En 1943 se cedería una parcela al Oeste de la fábrica al Patronato de Escuelas del Ave María para la 
construcción de un edificio de escuelas que aún se mantiene en servicio. También al año siguiente, se cederían 
parcelas para la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil, mientras que la zona occidental se cedió al 

 

Figura 3.137. Plano del conjunto 
de la tabacalera malagueña, 
1993, en AHPM: vista aérea, en 
COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN 
ACEÑA, P. (1999), op. cit., p.278; 
y emplazamiento de la fábrica 
malagueña.  
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el acceso monumental en forma de propileos de la fábrica de Málaga, en 
los que se asemejaba a su homóloga catalana, servía de fondo 
perspectivo de la avenida de la Paloma. 

Una operación decisiva en el carácter residencial que progresivamente 
iría adoptando la zona occidental de Málaga en la gran expansión 
urbanística de la segunda mitad del S.XX fue la construcción en 1947 
de un barrio obrero para los trabajadores del centro de fermentación 
realizado en colaboración con el Servicio del Cultivo y el Ministerio de 
la Vivienda. El barrio, conservado en la actualidad, se construyó en un 
solar colindante a la parte Norte del conjunto fabril y en él se 
dispusieron 122 viviendas, adoptando el nombre de Torres de la Serna 
en honor al ingeniero agrónomo del Servicio Nacional del Cultivo de 
Tabaco promotor del mismo399. 

Características de la arquitectura fabril 

Como ya se ha comentado en anteriores epígrafes, la Fábrica de 
Tabacos de Málaga fue concebida, con algunas variaciones, a imagen y 
semejanza de su homóloga tarraconense entre los años 1923 y 1927. Se 
trataba, así mismo, de un contexto histórico importante, puesto que 
coincidiría con la renovación del contrato de cesión del arriendo del 
monopolio del tabaco a la CAT, y con el impulso de la industria en el 
marco de la dictadura de Primo de Rivera. 

A tal efecto se elaboró una memoria de proyecto común para la 
construcción de ambas fábricas en febrero de 1923 en la que se 
describía espacialmente el conjunto fabril en base a criterios 
productivos que condicionarían las dimensiones y características de los 
espacios de la fábrica. Como se apuntó anteriormente, en realidad el 
proyecto estaba concebido exclusivamente para la fábrica tarraconense, 
mencionando el establecimiento malagueño tan sólo al final e indicando 
que se realizarían las modificaciones pertinentes debidas a 
circunstancias locales como, por ejemplo, la naturaleza del terreno. 

Precisamente, esas circunstancias locales a que se refería la memoria 
del proyecto se materializaron en la diversa posición de los pabellones 
que componían el conjunto en una y otra fábrica. Mientras que en la 
tabacalera de Tarragona, el eje perspectivo perpendicular a la ribera 
del río Francolí organizaba simétricamente los pabellones y éstos a su 
vez, se disponían de forma paralela al cauce del río y el actual Paseo de 
la Independencia, en la fábrica malagueña, por el contrario, la 
proporción del solar destinado a la construcción del conjunto fabril 
obligó a girar la posición de los cinco pabellones de almacenes traseros, 
que se dispusieron en la zona Sur de la parcela, de forma paralela al eje 

                                                                                                                                                                                                  

ayuntamiento para vías públicas. También en la zona oriental frente a la fábrica se cedería en 1962 un solar a la 
parroquia de San Patricio para la construcción de viviendas. CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit.,  p. 63. 
399 Del catálogo de protección de edificios del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, referencia F13c: “Con 
la finalidad preferente de proporcionar vivienda a los obreros de la contigua fábrica de tabacos, el grupo de 122 
viviendas Torre de la Serna se construyó entre 1946 y 1950. Fue promovido por el Servicio Nacional del Cultivo del 
Tabaco en el punto de encuentro entre la Ronda Intermedia y el Camino de la Misericordia. Constituye un ejemplo 
de las primeras promociones públicas de vivienda de la Autarquía que conserva sus características iniciales con gran 
pureza”.  

 

Figura 3.138. La fábrica como 
fondo perspectivo de la avenida 
de la Paloma y acceso principal 

desde la avenida Sor Teresa 
Prat, 2015. 

 

Figura 3.139. Grupo de 
viviendas Torres de la Serna, 

2015. 
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perspectivo y perpendicular a la playa y a la actual Avenida de Sor 
Teresa Prat. 

Como se comentó en el caso de Tarragona, el proyecto se aprobó en 
marzo de 1923 y su redacción se encargó a los ingenieros industriales de 
la CAT Juan Francisco Delgado y Carlos Dendariena, y el ingeniero de 
caminos Fernando Guerra, colaborando  en este caso en la realización 
de las obras el arquitecto Mariano García Morales y el ingeniero 
industrial Francisco González Estéfani. 

Según el proyecto, el conjunto consta de una superficie total de unos 
50.000 m2 y se halla delimitado por una cerca de un kilómetro de 
longitud en todo su perímetro. El complejo se compone de once 
pabellones independientes que se organizan en torno a una gran plaza 
central que hace las veces de principio ordenador y de eje perspectivo 
simétrico. A partir de este recurso compositivo, los distintos inmuebles 
se organizan en función de la lógica del proceso productivo tabacalero. 

El acceso al conjunto se realiza a través de una verja de hierro forjado 
que enmarca la entrada principal y que se encuentra flanqueada por 
dos pequeños pabellones a modo de propileos. El complejo cuenta con 
otras dos entradas de servicio que, al igual que el ingreso principal, dan 
acceso al conjunto desde el antiguo Camino de la Misericordia, actual 
Avenida Sor Teresa Prat. Por su parte, los cerramientos posteriores y 
laterales se conformaron con un muro de hormigón de 20 cm de espesor 
y dos metros de altura entre pilares de 5 metros de altura y rejería de 
hierro. 

Los pabellones que flanquean el ingreso principal correspondían, en el 
caso del inmueble a la derecha de la entrada, a las oficinas de 
ingenieros y demás dependencias administrativas –archivo, caja, etc.-, y 
en el caso del edificio a la izquierda del ingreso, a espacio para el 
registro de operarias y operarios, albergando en la planta baja el 
despacho para oficial de guardia y pagaduría del personal, y en la 
planta alta, los servicios médicos. La función de dicho edificio varió 
ligeramente, constituyéndose como oficinas de delegación de ventas en 
la planta baja y residencia del director en la planta alta. Ambos 
pabellones enmarcaban el ingreso, por lo que el empleo y profusión de 
detalles decorativos era mayor, accediéndose a los mismos a través de 
una escalinata rematada por un pórtico de dos columnas de mármol rojo 
a modo de logia, coronado por una terraza, y se remataban por una 
torre que enmarcaba el ingreso al conjunto. La fachada, como en el 
resto de la fábrica, tenía un acabado encalado, realzando las esquinas y  
la definición de huecos y cornisas con ladrillo visto, y decorando algunas 
zonas con azulejos y balaustradas de cerámica vidriada. La 
comunicación vertical entre sendas plantas se realizaba con una 
escalera de mármol con barandilla en caoba y zócalos de azulejos. En 
este sentido, ya se advierte en estos pabellones de ingreso el estilo 
regionalista de origen sevillano que sería el empleado para la 
formalización de la composición de fachada y motivos decorativos del 
conjunto. Como indica Campos Luque, 

 

Figura 3.140. Construcción de la 
Fábrica de Tabacos de Málaga 
en 1923 y 1925, y operarias del 
centro de fermentación, en 
CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. 
cit., pp. 45 y 62. 

 

Figura 3.141. Planimetría de la 
fábrica: planta del conjunto y 
alzados de los pabellones de 
elaboración y del edificio de 
servicios sociales, en AHPM. 
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los cerramientos (G) están constituidos por el cerramiento principal, los 
laterales y el posterior. El principal compuesto por la puerta central de 
acceso en hierro forjado y fundido entre dos grandes pilares de sillería 
con columnas adosadas talladas en ladrillo y rematados por pináculos 
con los escudos de España y Málaga. Este conjunto situado entre los 
pabellones A y B, está unido a ellos mediante un zócalo de sillería caliza 
que sirve  de base a una verja de hierro. El resto del recinto está cerrado 
por un zócalo de piedra labrada de 60 cm de altura con verja de hierro 
forjado de tres metros, subdividido por grandes pilares de ladrillo al 
descubierto con enfoscado de cerámica decorativa y separados entre sí 5 
metros y 60 centímetros. En cada uno de los extremos de la fachada 
principal, se construyó una puerta de hierro entre pilastrones de ladrillo 
con paneles de azulejos y rematados con cornisas y pináculos. Contiguas 
a estas puertas de servicio se hallan unas casetas destinadas a porterías 
y servicios higiénicos unidos mediante una pérgola que sirve de 

protección a tres bancos de azulejos y paneles decorativos400. 

Como se comentaba anteriormente, el jardín central sería el elemento 
de ordenación en torno al cual se disponen de forma simétrica seis de 
los pabellones que forman el conjunto. Este espacio libre se formula con 
una cuidada composición disponiendo en su centro una fuente de clara 
inspiración regionalista sevillana en referencia directa al imaginario 
creado por los jardines de los Reales Alcázares401.  

Los pabellones que circundaban el jardín se materializaron en una 
arquitectura más sencilla y funcional en contraposición al uso 
ornamental de los materiales en los pabellones de acceso. Sus fachadas 
se resolvieron de una forma seriada mediante una gran superficie 
acristalada que se modulaba a partir de las pilastras de ladrillo 
convirtiendo los elementos geométricos que solucionaban la división de 
las carpinterías en los elementos plásticos de ritmado de la fachada. De 
igual forma, los cinco almacenes situados en la parte Sur de la parcela 
se resolverían de una forma funcional en la que las concesiones 
estilísticas desaparecen al servicio de un lenguaje racionalista propio 
de su construcción en hormigón y el empleo de carpinterías metálicas 
para el cuajado de los huecos, elementos que conformarían la 
composición de sus fachadas. 

La particularidad de la Fábrica de Tabacos de Málaga radica en el uso 
de los motivos decorativos propios del estilo regionalista sevillano que a 
principios del S.XX gozaba de gran popularidad local frente a otras 
opciones de raíz neoclásica. Este gusto regionalista provenía del empleo 
del mismo en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y en la 
producción arquitectónica de figuras destacadas del momento como 
Aníbal González402 –que intervino en la plaza de España construida 

                                                           

400 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 48. 
401 Ver descripción de la fábrica en la ficha de la Fábrica de Tabacos de Málaga de la Base de Datos de Patrimonio 
Inmueble de Andalucía del IAPH, http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i21300 [acceso 
el 14-7-2015]. 
402 Aníbal González Álvarez-Ossorio (1876-1929) fue referente en el empleo del regionalismo andaluz de principios 
del S.XX. Su obra más destacada fue la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 en la que prevaleció un estilo 
ecléctico en el que se entremezclaban distintas tipologías históricas con un gusto regionalista sevillano. Además de 
la inspiración en los motivos de la plaza de España, Campos Luque apunta similitudes con la Casa de la Lonja de 
Sevilla, que, como se comentó en el caso de la fábrica hispalense, también inspiró la solución compositiva de algunos 

 

Figura 3.142. Detalles de diseño 
de la fábrica malagueña y la 
plaza de España de Sevilla, 

2015. 
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para el evento anteriormente mencionado-. Esta preocupación 
compositiva, inusual en un edificio industrial, se añadía al hecho de 
constituir uno de los primeros edificios construidos en España –junto a 
su homóloga de Tarragona- enteramente en hormigón armado403, y a la 
integración de esta racionalidad constructiva industrial con la 
monumentalidad de fachadas y de la composición del conjunto. 

El proyecto decorativo de la fábrica malagueña estuvo a cargo del 
arquitecto Mariano García Morales, quien siguiendo las directrices de 
la CAT optó por el estilo regionalista andaluz de gran auge en aquel 
momento. Para conocerlo a  fondo se le envió a Sevilla, donde estudió la 
plaza de España que Aníbal González construía en aquellos años para 
la exposición de 1929. En ella se inspiró para utilizar en la decoración 
de Málaga el ladrillo rojo, la cerámica de colores y los paneles de 

azulejo404. 

También en la parte monumental del cercado, coincidente con la 
fachada de ingreso, se aprecia una cierta inspiración en el cierre de la 
afamada Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, con el empleo de una 
construcción en ladrillo jalonada por pilares que se decoraban con 
azulejos recreando motivos tabacaleros y coronada por una verja que 
alcanzaba su máxima vistosidad en la portada de acceso.  

El uso de la fachada blanca de Málaga marca fuertes contrastes con el 
rojo de los ladrillos de los marcos y pilastras, con la cerámica vidriada 
de inspiración mudéjar y el hierro forjado que se utiliza en las puertas, 
en las ventanas y en la verja que da cierre al conjunto. Los grandes 
pilares de ladrillo y paneles de cerámica terminados en pináculos con 
bolas se inspiran en la casa de la Lonja de Sevilla y suponen una 
primera impresión de monumentalidad. La entrada principal se 
completa con los dos pabellones gemelos, el de registro y el de oficinas 
que, como decíamos, son las zonas más ornamentadas y ricas del 
conjunto. Pórtico, torres-mirador, zócalos interiores de cerámica a la 
cuerda seca en colores blancos y azul, tradicional de la cerámica 
malagueña […] El mármol, la magnífica baranda y la brillante vidriera 
con el anagrama de la CAT, que aporta luz cenital, completan la 
riqueza del conjunto de estos pabellones. 

La comparativa entre los complejos de Málaga y Tarragona es 
inevitable, teniendo en cuenta que el proyecto del segundo sirvió de 
modelo para la fábrica andaluza. La concepción estructural y 
distributiva de los edificios es idéntica con la salvedad de la variación 
en la disposición de los cinco pabellones dedicados a almacenes 
anteriormente comentados. Sin embargo, hay una clara diferencia 
desde el punto de vista estilístico. Mientras que Málaga optó por una 
estética inspirada en el regionalismo local de raíz sevillana, la 
ornamentación de la fábrica tarraconense se inspiró en los orígenes 
romanos de la ciudad adoptando un lenguaje neoclásico. Precisamente 
el colorido de los motivos cerámicos y la disposición de los elementos del 
jardín central asemejan la imagen de la fábrica malagueña más a un 
                                                                                                                                                                                                  

paramentos de la misma. CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 51. Sobre la importancia de Aníbal González en el 
estilo sevillano es fundamental la consulta de NAVASCUÉS PALACIO, P. (1993) op. cit., pp. 696-707. 
403 Descripción de la fábrica en la ficha de la Fábrica de Tabacos de Málaga de la Base de Datos de Patrimonio 
Inmueble de Andalucía del IAPH, http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i21300 [acceso 
el 14-7-2015]. 
404 Este pasaje y el siguiente en CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., pp. 50-51. 

 

Figura 3.143. Almacenes del 
conjunto malagueño, 2015; y 
planimetría de 1985, en AHPM.  
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palacio andaluz que a un conjunto industrial. 

Sin embargo, al término de la obra en 1927 se decidió dedicar parte del 
complejo a centro de fermentación de tabaco, dadas las buenas 
condiciones que tenía el conjunto para dicha actividad por la gran 
diafanidad de sus espacios. El edificio presentaba el inconveniente de 
estructurar sus espacios en dos plantas sobre rasante y una planta 
sótano, que obligaba a realizar transportes entre las mismas con ayuda 
de un montacargas, aunque la compañía había constatado que el clima 
cálido malagueño beneficiaba al proceso de fermentación de la hoja de 
tabaco sin necesidad de utilizar calefacción artificial como en los 
centros de Madrid y del Norte de España405. De esta forma, la Fábrica 
de Tabacos de Málaga funcionó como Centro de Fermentación de 
Tabacos y, si bien el cambio de uso no comportó alteraciones 
significativas al conjunto de los inmuebles, sus instalaciones vivieron 
una reestructuración en algunos de los edificios, así como en la 
extensión inicial de los terrenos de la primitiva fábrica. 

Cuando se retoma la idea de iniciar la actividad fabril tabacalera en el 
complejo malagueño, hubieron de acometerse una serie de obras 
menores, tanto por el cambio de uso como por la necesidad de 
adaptación y reforma de las instalaciones debido al transcurso del 
tiempo sin actividad de muchos espacios. Según un informe realizado 
en marzo de 1974 con objeto de dar cuenta del estado de los edificios, se 
resuelve que su conservación es inmejorable dado el medio siglo 
transcurrido desde la construcción de los mismos, señalando en 
particular que no presentan 

grietas, fisuras o síntomas de defectos en su resistencia, asimismo los 
forjados y pilares permanecen en perfectas condiciones. El alcantarillado 
conduce a una madrona que vierte los residuos directamente al mar, 
teniendo el Ayuntamiento un proyecto para construir uno nuevo más 
capaz para dar servicio a toda la barriada y alejar mar adentro los 

residuos406. 

De esta forma, ya desde marzo de 1975 se propuso el inicio de la obra 
de acondicionamiento y servicios de la fábrica que se ubicaría en el 
pabellón Sur, pese a que aún no había un proyecto de producción 
definido. Dado que la compañía consideraba muy elevados los 
presupuestos iniciales, se dio prioridad a ciertos trabajos que 
permitiesen dotar de funcionalidad al conjunto y postergar las obras 
relativas a la estética del edificio para una fase posterior. 

Las obras se estructuraron en tres fases que se prolongarían por 
espacio de dos años hasta abril de 1977 y que consistieron en la 
reparación de los edificios preexistentes –fundamentalmente 

                                                           

405 CALDERÓN DELGADO, S. (2013) op. cit., p. 13. 
406 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., pp. 94-95 da cuenta de los informes de Tabacalera a este respecto, entre 
ellos, “Informe sobre el estado en que se encuentran los edificios de que actualmente dispone el Centro de 
Fermentación del Cultivo del Tabaco en Málaga y su posible adaptación para Fábrica de Tabacos”, Madrid, marzo 
de 1974; J. ARANDA, “Estado actual y programación de la puesta en marcha de la Fábrica de cigarros en Málaga”, 
Madrid, marzo de 1975; y “Presupuesto de reparación de los edificios del Centro de Fermentación para fábrica de 
Cigarros, Obras e instalaciones”, Madrid, 14 de octubre de 1975. 

 

Figura 3.144. Accesos a las 
fábricas de Málaga y Tarragona, 

2015. 

 



Capítulo 3 

365 

reparación de albañilería, dado que la estructura de hormigón armado 
se encontraba en perfectas condiciones-, la adaptación de los edificios a 
la nueva fábrica y las instalaciones complementarias de obra civil. En 
cuanto a la segunda fase, las cinco torres que circundaban el pabellón se 
vieron modificadas tras la habilitación en las dos plantas de las mismas 
de aseos para el personal. En el caso de la torre central, se ubicó en su 
planta baja la central transformadora, destinando el piso superior, 
tanto en la torre central como en las otras dos torres de la misma 
fachada, a almacenes de repuestos, materiales auxiliares y oficina de 
mantenimiento. Por otra parte, en los extremos de los patios interiores 
se instalaron tres montacargas, comunicando uno de ellos los almacenes 
con la planta sótano a través de un túnel. 

El edificio de servicios para el personal, que contaba originalmente con 
una sola planta, se implementó con un tercer nivel para aumentar su 
superficie útil. El edificio de oficinas, que en aquel momento contaba 
con despachos y sala de exposiciones en planta baja y con la vivienda 
del director en la planta alta, acogió el conjunto de todas las 
dependencias administrativas mediante la interposición de diversos 
tabiques divisorios y la disposición de servicios higiénicos reformados. 
Por su parte, los pabellones de almacenaje tan sólo fueron objeto de 
pequeñas reparaciones, así como de la instalación de servicios 
higiénicos para el personal, previéndose su comunicación horizontal con 
la nave de talleres mediante el citado túnel subterráneo. 

La tercera fase incluyó obras accesorias de ayuda a las instalaciones 
como trabajos de desmantelamiento, limpieza, renovación de la 
instalación eléctrica, captación y tratamiento de aguas, así como nuevas 
instalaciones de abastecimiento de aguas, depósitos de combustible, 
telefonía, horno incinerador de residuos y la climatización de los talleres 
de elaboración y oreo. Los trabajos finalizaron con algunas obras de 
mejora de paramentos y pavimentación. 

Aunque la memoria de la compañía de 1977 destacaba el término de las 
obras de acondicionamiento de los edificios malagueños, así como el 
inicio de la actividad en la planta de preparación de relleno y de 
elaboración de los cigarros, el informe redactado tras una visita previa a 
la inauguración en agosto del mismo año destacaba 

dos hechos antagónicos: frente a una maquinaria e instalaciones de 
vanguardia con los últimos adelantos tecnológicos en la fabricación de 
cigarros, se encuentran los edificios donde éstos se ubican que, aunque 
han sido completamente reparados para su óptimo funcionamiento 
como edificio fabril, sin embargo, el aspecto externo es deplorable […] 

Se redacta este presupuesto para recoger y valorar las obras necesarias 
para que se restauren los edificios y se complete la urbanización de 
todo su recinto. Hay que restaurar los lienzos exteriores, limpiar y 
proteger las fábricas de ladrillo visto y pintado de los paños, encalar las 
paredes y sótanos de las naves de los almacenes, completar los viales 
con la  
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formación de la calle posterior a los almacenes y zona delantera de las 

oficinas, reparar las aceras407. 

Parece ser que en el momento de puesta en marcha de la fábrica tan 
sólo se perseguía el rédito productivo de la misma, ignorando su 
indudable valor arquitectónico como exponente de la arquitectura 
industrial tabacalera de las primeras décadas del S.XX. 

El espacio productivo y su evolución 

La Fábrica de Tabacos de Málaga nacía en un momento de profunda 
reestructuración tanto de la producción como de los espacios de las 
fábricas existentes, siguiendo la voluntad modernizadora de la CAT en 
una política de máxima eficacia tanto del proceso como del espacio de 
trabajo y productivo. El resultado de esta nueva concepción de conjunto 
fabril tabacalero fueron dos fábricas casi idénticas en su distribución y 
estructura, difiriendo tan sólo en el lenguaje con el que se componían 
los lienzos exteriores y en algunas variaciones debidas a la disposición 
de la parcela, como se ha comentado anteriormente. 

Ya en el proyecto se señalaban algunas normas generales como la 
ubicación de la entrada principal hacia la vía de comunicación más 
importante, situando la entrada de las materias primas en una calle 
perpendicular al eje de la entrada principal que se dispondría tras la 
urbanización de los terrenos colindantes a la fábrica. En este sentido, 
tanto la fábrica de Málaga como la de Tarragona adoptaron este 
sistema de circulaciones; en el caso malagueño, la fábrica hacía de 
fondo perspectivo a lo que luego sería la avenida de la Paloma, y se 
situaba colindante a la actual avenida Sor Teresa Prat, mientras que la 
entrada de mercancías se realizaba por las vías paralelas a ésta, en 
conexión directa con los pabellones de almacenaje. Se aprecia, por 
tanto, un esquema de circulaciones similar al que se había empleado en 
una escala más reducida en las restantes fábricas compactas. 

En el proyecto original, el espacio productivo se organizaba en torno a 
once pabellones, de los cuales, los seis destinados a servicios, oficinas, 
porterías y talleres se organizaban en torno al jardín central. Los 
restantes cinco edificios dedicados al almacenaje, giran su posición 
respecto al proyecto original tarraconense y se disponían en paralelo al 
eje principal, en la zona Suroeste de la parcela. 

En línea recta y siguiendo el eje longitudinal de la fábrica en la zona 
oeste, se encuentran cinco edificios iguales proyectados para Almacenes 
de Rama (C). Cada uno consta de semisótano, planta baja y tres 
superiores. La fachada es de mampostería hidráulica y verdugadas de 
ladrillo ordinario, pintada a la cal y pilastras de ladrillos finos al 

descubierto. Las terrazas constituyen depósitos de agua408. 

                                                           

407 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 115, citando “Breve informe sobre la visita a la nueva Fábrica de Cigarros 
de Málaga”, 9 de agosto de 1977. 
408 Este pasaje y el siguiente en CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., pp. 47-48.  
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A ambos lados del espacio generado por el jardín central se sitúan dos 
pabellones simétricos que albergan los talleres de elaboración y cuya 
estructura y distribución espacial es similar a la de la Fábrica de 
Tabacos de Tarragona, con la organización del espacio interior en torno 
a cuatro patios interiores alargados y la configuración de los talleres en 
amplias y diáfanas salas de laboreo. El pabellón situado al Norte de la 
parcela estaba destinado a la elaboración de picaduras de cigarrillos y 
almacén de elaborados. El pabellón Sur, por su parte, se destinaba a la 
elaboración de cigarros, y sería el que en 1977 se convertiría 
definitivamente en fábrica de cigarros. 

Los edificios para taller de elaboración (E) son dos edificios gemelos 
construidos simétricamente a lo largo del eje longitudinal de la fábrica; 
ocupan cada uno una superficie de 5778 m2. Estos edificios se hallan 
enlazados por un túnel de comunicación de sección cuadrada. Constan 
los edificios de planta de semisótano, baja y superior, cubiertos 
asimismo por terrazas a la catalana. El destinado a taller de 
elaboración de cigarros es el que se encuentra contiguo a los almacenes, 
es decir, en la zona oeste (actualmente es la fábrica). Tienen cuatro 
patios interiores iguales de treinta por seis metros y cuatro escaleras a 
las azoteas. En torres adosadas a las fachadas se construyeron los 
patios para luces y ventilación. 

En la zona este del recinto, y también a lo largo del eje longitudinal, se 
construyó el edificio destinado para la elaboración de cigarrillos 
(posteriormente utilizado como centro de fermentación y separado de la 
fábrica desde 1977), variaba la disposición de los patios, pero el resto de 
las características constructivas son idénticas al primero. El interior de 
ambos está decorado con un zócalo de azulejos hasta la altura de dos 
metros. 

El edificio que cierra el fondo de la perspectiva albergaría el almacén de 
distribución de unos 850 m2 que, al igual que en la fábrica catalana, 
acogería también la sala de visitas, los espacios médicos, los vestuarios 
y el comedor. De esta forma, constaba de “planta baja y cuerpo central 
elevado y sobre éste una torrecilla para alojamiento de un reloj. La 
azotea está construida a la catalana igual que la de los edificios de 
talleres”. Por último, completando la trasera del conjunto, se ubicaron el 
edificio de calderas y servicios generales y otros pabellones auxiliares. 

Aunque excede el marco temporal de la presente investigación, conviene 
comentar de forma somera las características del espacio productivo de 
la tardía instalación de la fábrica malagueña. La recuperación de parte 
del conjunto como fábrica de tabacos perseguía la creación de un 
establecimiento fabril tabacalero con las últimas innovaciones 
tecnológicas en todas las fases productivas, con objeto de producir 
cigarros de calidad y bajo coste. De esta forma, nacía como centro fabril 
de experimentación e innovación en materia del proceso industrial 
tabacalero con el objetivo de aumentar la eficacia, economía y calidad de 
la producción409. 

                                                           

409 “La carestía de la materia prima fue lo que impulsó el desarrollo de técnicas y métodos de trabajo orientados 
hacia un mejor aprovechamiento del tabaco destinado a la tripa y especialmente, del tabaco capero […] inició un 
proceso contrario al que había dado lugar a la máquina completa […] De nuevo se separó el proceso de formación de 
tirulo y de liado”. CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 123. 
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Especializada en sus primeros años en la elaboración de cigarros puros, 
el proceso de fabricación, pese a las innovaciones, no difería en gran 
medida en las etapas constitutivas del mismo que se heredaban de la 
tradición manufacturera: la fase de pretratado del tabaco contaba con 
dos líneas de preparación de tripa y preparación de capa, la elaboración 
del cigarro se dividía en dos áreas de formación del tirulo y liado del 
cigarro y la fase del envasado en estuches y cajas. Cabe destacar la 
introducción de una nueva línea innovadora denominada de tabaco 
reconstituido u homogeneizado (TH) que reaprovechaba los restos 
generados en las fases anteriores, dando mayor economía y 
aprovechamiento de la materia prima al proceso. 

La fábrica contaría con una central de red de vapor con dos calderas, 
cuya sala estaría ubicada en una de las alas del edificio de servicios 
auxiliares y su red se distribuiría a través del sótano de la nave de 
producción para alimentar a las máquinas, así como a la cámara de 
prehumectación, los humectadores, los secadores y los climatizadores. 
La reorganización de los espacios en el conjunto mantendría en 
términos generales las características del proyecto inicial. Los 
pabellones de ingreso mantendrían sus funciones iniciales, a excepción 
del situado a la izquierda del acceso principal, que junto con el pabellón 
de talleres Norte y el pabellón de almacenaje Oeste, seguirían 
perteneciendo al centro de fermentación, disponiendo entre éstos y el 
resto del conjunto una valla de separación. 

Los dos pabellones de almacenaje al Este albergarían el tabaco en 
rama, ubicando en el intermedio los efectos de elaboración y en el 
segundo al Oeste los productos elaborados.  El pabellón a la derecha del 
ingreso mantendría su función administrativa, mientras que el edificio 
de talleres al Sur albergaría el proceso de preparación de rama en la 
planta baja y la elaboración de cigarros en la planta alta. En este 
sentido, esta distinción vertical de las fases productivas no variaba 
respecto a la disposición tradicional del espacio de trabajo. El edificio 
central que comunicaba los edificios de los talleres continuaría 
albergando servicios complementarios como vestuarios, comedores o 
salas sociales. De igual forma, los edificios auxiliares en la zona trasera 
cercana a la línea de playa albergarían distintos talleres de servicios 
complementarios para la fábrica, con una arquitectura de corte 
industrial mucho más modesta. 

Las cigarreras y la dimensión humana de la fábrica 

El centro de fermentación dio empleo a 432 personas de las cuales 213 
eran mujeres, continuando con la tradición de destinar las labores 
tabacaleras a un sector mayoritariamente femenino. Sin embargo, con 
la apertura de otros centros de fermentación empezó a reducirse la 
cantidad de tabaco fermentado en Málaga y con ello, el volumen de 
personal empleado, llegando en 1974, en fecha cercana a la cesión de 
parte del conjunto nuevamente al Ministerio de Hacienda para la 
refundación de la fábrica de tabacos, a un número total de 158 
empleados. 

 

Figura 3.145. Edificio de 
servicios sociales: vista de la 

fachada principal desde la 
entrada, 2015; y planimetría de 

la planta baja, en AHPM. 
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El personal femenino del centro de fermentación se encargaba de las 
tareas de selección del tabaco, clasificándolo y apilándolo en fardos. 
Posteriormente, se redactaban unas hojas de control de selección en las 
que se especificaba la clasificadora y la capataza que habían realizado 
el proceso, anotando la fecha de envasado y el grado de humedad de la 
materia en el momento de la clasificación, ratificadas mediante la firma 
del encargado de la nave. Los puestos de mano de obra femenina 
estaban reservados para las porteras, maestras de labores, encargadas 
de grupos, operarias, aprendizas y encargadas de limpieza con sus 
auxiliares, ocupando el personal masculino los principales grupos 
técnicos y administrativos, así como puestos auxiliares relacionados con 
las tareas mecánicas. 

En materia de política social, en el caso de Málaga tuvo especial 
relevancia la creación de un barrio residencial próximo a la fábrica -
como se ha comentado en el segundo epígrafe- para los trabajadores del 
centro de fermentación que se promovió en colaboración con el Servicio 
del Cultivo y el Ministerio de Vivienda, siguiendo otras iniciativas 
similares, como el barrio de Tabacalera en Gijón. 

A mediados del S.XX también se tenían en cuenta muchos aspectos 
relacionados con la previsión social y la higiene laboral en la fábrica. El 
importante empleo de mano de obra femenina del sector tabacalero 
frente a otras industrias, requería unos derechos vinculados a la 
maternidad que suponían una parte importante de la previsión social, 
estableciendo bajas por maternidad con derecho a sueldo íntegro y la 
reincorporación asegurada tras el alta médica. En la Fábrica de 
Málaga, el servicio médico se encontraba, primero en uno de los 
pabellones de ingreso y después en el pabellón de servicios sociales y 
constaba de sala de espera, despacho del médico de empresa, del 
ayudante técnico sanitario y de una sala de curas.  

 

 

 

 

Figura 3.146. Trabajadoras de la 
fábrica malagueña, en CAMPOS 
LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 52. 
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Figura 3.147. Comparativa a 
escala de las plantas de todos los 

casos estudio. 



Capítulo 4 

371 

4. EVOLUCIÓN PROYECTUAL DE LAS FÁBRICAS DE TABACOS EN 
ESPAÑA Y LECTURA A TRAVÉS DE SUS DIMENSIONES DE 
SIGNIFICACIÓN 

4.1. De la fábrica compacta al modelo en pabellones. Casos estudio 
seleccionados  

4.1.1.  El origen. Sevilla: modelo compacto dieciochesco precursor y base 
para una reflexión proyectual (1726-1757) 

4.1.2.  El inicio de un giro conceptual. La descompactación de entre-siglos 

4.1.2.1. San Sebastián: modelo compacto decimonónico (1886-
1913) 

4.1.2.2. Valencia: modelo híbrido de principios del S.XX (1906-
1914) 

4.1.3. La evolución última de un modelo espacial productivo. Tarragona: 
modelo de fábrica en pabellones del S.XX (1923-1932) 

4.2. Las dimensiones de las fábricas de tabacos en España: niveles de 
interpretación para una lectura proyectual  

4.2.1. Dimensión territorial y urbana 

4.2.1.1. La expansión estratégica en el marco peninsular 

4.2.1.2. Influencia de la fábrica de tabacos en su entorno próximo 

4.2.2. Dimensión arquitectónica 

4.2.2.1. La fachada como elemento de representatividad y 
transición entre el ámbito exterior y el espacio productivo 
interior 

4.2.2.2. El patio como principio ordenador del modelo 
arquitectónico. Espacio como instrumento de coerción de la 
operaria 

4.2.2.3. La reutilización de edificios preexistentes: origen religioso 
o civil y paralelismos espaciales 

4.2.3. Dimensión espacial-productiva 

4.2.3.1. La ordenación del proceso productivo en el edificio: 
zonificación y gradación vertical de funciones 

4.2.3.2. La polarización del espacio fabril. Espacio productivo vs 
espacio representativo 

4.2.3.3. Evolución del proceso productivo y su significación en el 
espacio tabacalero 

4.2.4. Dimensión humana 

4.2.4.1. Condiciones del espacio de trabajo y creación de 
instalaciones específicas 

4.2.4.2. La transferencia de roles entre espacio doméstico y 
espacio fabril. Espacios de sociabilidad 

4.2.5.  Dimensión patrimonial 

4.2.5.1. Las fábricas de tabacos en España como espacio de 
reflexión y oportunidad 

4.2.5.2. Estado actual de los casos analizados y valoración de las 
intervenciones sobre los mismos 
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4.1 De la fábrica compacta al modelo en pabellones. Casos estudio 
seleccionados  

La casuística contemplada en la presente investigación corresponde a 
todas aquellas fábricas tabacaleras fundadas entre mediados del 
S.XVIII y principios del S.XX, correspondientes a la época de la gestión 
directa de la Renta de Tabacos por parte de la Corona y a la cesión del 
arriendo sobre el monopolio a la CAT entre 1887 y 1945. Esta selección 
se encuadra en la evolución de la producción desde el proceso 
manufacturero inicial a la paulatina tecnificación que  desembocaría en 
la total mecanización de la mayor parte de fases que integran el 
proceso productivo a finales del S.XX. Las fábricas construidas a partir 
de la cesión del arriendo a Tabacalera en 1945 no compartirían los 
mismos invariantes observados, ni en la significación de la arquitectura 
ni en la relación del edificio con la ciudad, y las premisas de 
proyectuales de partida serán de diversa índole. 

La manifestación arquitectónica del espacio fabril tabacalero en 
España partió de una serie de condicionantes proyectuales que se 
convertirían en invariantes arquitectónicos y que guardarían relación, 
no sólo con la propia actividad productiva, sino con las primeras 
reflexiones históricas sobre cómo debía proyectarse una fábrica de 
tabacos en España, su relación con el entorno, con la cultura del 
momento, con su papel como industria del Estado y con las necesidades 
concretas de la obrera femenina como figura de conciliación entre el 
espacio del trabajo y el espacio doméstico. Estas consideraciones han 
sido tenidas en cuenta para la definición de los criterios seguidos en la 
selección de casos estudio analizados en la presente investigación.  

De entre ellos, los proyectos de nueva planta son los que permiten 
establecer con mayor precisión el tipo fabril tabacalero y suponen un 
corte temporal significativo en la historia de la producción tabacalera 
en España por su fundación seriada, permitiendo observar la evolución 
del tipo acorde a los nuevos requerimientos espaciales de la producción. 
Estos proyectos de nueva planta resultan de capital importancia en la 
detección de las características invariantes que definen el tipo fabril 
tabacalero español, así como su evolución: la Real Fábrica de Tabacos 
de Sevilla –proyecto de fábrica compacta de mediados del S.XVIII-, San 
Sebastián –primer proyecto de fábrica compacta de la CAT de finales 
del S.XIX-, Valencia –proyecto de transición entre fábrica compacta y 
en pabellones de principios del S.XX-, y Tarragona –proyecto de fábrica 
en pabellones de la tercera década del S.XX-1. 

De esta forma, pese al cambio experimentado en las fábricas 
tabacaleras en España en su composición organizativa, de una fábrica 
compacta propia de la producción manufacturera a un modelo en 
pabellones correspondiente a la racionalización productiva introducida 

                                                           

1 Sobre este análisis se han publicado resultados parciales en CASTAÑEDA LÓPEZ, C. (2016) “Las fábricas de 
tabacos en España (1731-1945): planteamientos proyectuales y referentes arquitectónicos de un modelo espacial 
productivo en evolución” en Cuaderno de Notas, nº 17 (ejemplar dedicado a Patrimonio industrial), julio 2016, pp. 
19-36. 
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por la CAT, se observa la permanencia de una serie de invariantes 
heredados de los primeros planteamientos proyectuales del S.XVIII que 
se corresponden con la definición arquitectónica de la fábrica en 
relación a su entorno, a su significación arquitectónica y a la concepción 
de su espacio productivo. Por tanto, en el periodo estudiado se advierten 
dos tipos significativos que responden a una evolución de la definición 
formal de la fábrica que acompaña a la evolución técnica y organizativa 
de la producción: la fábrica vertical compacta y la fábrica vertical en 
pabellones. Igualmente, en la comparación entre los proyectos 
seleccionados, algunos de los invariantes observados beben de diversos 
referentes tipológicos de la historia de la arquitectura que coadyuvan a 
reforzar la inusual permanencia del carácter palacial y cuartelario de 
las fábricas de tabacos en España en comparación con otras 
arquitecturas fabriles de la época. 

Por ello es importante profundizar en un análisis comparativo de los 
diversos elementos que integran el conjunto de fábricas tabacaleras 
resultantes del monopolio hacendístico español, con objeto de establecer 
los aspectos comunes de su espacialidad y sentar las bases de un marco 
de reflexión sobre los valores a preservar como patrimonio industrial 
arquitectónico. En este sentido, las arquitecturas fabriles aparecidas 
con la manufactura del tabaco trataban de dar respuesta arquitectónica 
a un programa espacial particular caracterizado por una mutabilidad 
que atendía a la evolución técnica productiva.  

4.1.1 El origen. Sevilla: modelo compacto dieciochesco precursor 
y base para una reflexión proyectual (1728-1757) 

La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla surge a mediados del S.XVIII 
como la primera real manufactura tabacalera de nueva planta en la que 
se organiza la producción dispersa existente en la ciudad hispalense. Su 
distribución interior respondía a las demandas de la nueva 
funcionalidad industrial de su producción manufacturera, pero también 
al carácter coercitivo del espacio tabacalero. No en vano, la fábrica fue 
concebida por ingenieros militares y la impronta de los mismos se 
materializó, no sólo en la concepción de su espacio interior si no 
también en la manifestación de una serie de elementos tales como el 
foso perimetral, las garitas de vigilancia y la propia inclusión de una 
cárcel, junto a la presencia de un cuerpo de guardia propio. Este 
carácter militar sería frecuentemente aprovechado para el alojo de 
destacamentos militares que convivirían con la producción tabacalera, 
llegando a albergar en la parte oriental del complejo un cuartel que aún 
existía a fecha de su cierre y traslado a la fábrica de nueva planta de 
Los Remedios a mediados del S.XX. 

Con sus dimensiones de 160 x 140 metros, la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla sería el edificio de mayores dimensiones de la arquitectura 
industrial del S.XVIII, siendo el de máxima categoría en su género y 
uno de los más antiguos del Antiguo Régimen europeo. Su 
materialización como arquitectura aplicada de la doctrina económica 
mercantilista de Colbert que los Borbones pondrán en práctica en 
España durante el S.XVIII, la llevarán a cumplir con los requerimientos 
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espaciales de reunión en un mismo contenedor de todo el proceso 
productivo, caracterizado por el trabajo colectivo en cadena2.  

Cabe destacar el papel fundamental de los proyectistas que 
intervinieron en la concepción y construcción de la Fábrica de Tabacos 
de Sevilla en cuanto a la óptica relevante que les proporcionaría la 
disciplina de la ingeniería militar como productora de nuevos 
planteamientos funcionales que hasta entonces nunca se habían dado 
en la historia de la arquitectura. La concepción proyectual y dirección 
de las obras por parte de integrantes del Cuerpo de Ingenieros 
Militares al servicio de la Corona estableció un marco específico 
creativo y permitió el desarrollo de planteamientos en los que el 
proyecto de la fábrica se adelantó al resto de edificios de una época en 
la que el estilo barroco castizo o vernáculo aún dominaba las prácticas 
de la disciplina arquitectónica, dando lugar a un tipo de arquitectura 
más racional y menos ornamentado. 

Como señala Rodríguez Gordillo, 

en una ciudad como Sevilla que en pleno siglo XVIII se encuentra 
sumida en el barroco, las ideas que rezuman la imponente nueva fábrica 
y el enclave urbanístico que ha creado a su alrededor son enormemente 
renovadoras en todos los sentidos. La concepción de un núcleo fabril 
unitario, en evidente contraste con la agrupación de casas que formaba 
la antigua fábrica de San Pedro, encarnaba las ideas racionalistas que la 
nueva dinastía reinante se esforzaba por importar de su país de origen, 
Francia. El proyecto tenía una fortísima carga simbólica que exaltaba el 
poder monárquico. Ello queda especialmente patente, en el carácter 
palacial y de fortaleza que se confiere a todo este edificio industrial y a la 

magnificencia del entorno que se le crea3. 

Como se verá a lo largo del presente análisis, la importancia del 
proyecto de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla radica tanto en el 
planteamiento general de la construcción de la imagen de la fábrica 
tabacalera y la interpretación arquitectónica del modelo espacial 
tabacalero, como en su relevancia en la cultura arquitectónica del 
marco temporal en el que se inserta. El proyecto del ingeniero Sala se 
configuraría como una solución intermedia entre los planteamientos 
del barroco español y los primeros conceptos ilustrados, comenzando a 
vislumbrarse una arquitectura cosmopolita que se basa en la 
racionalización del proyecto y cuyo desarrollo sólo podía ser llevado a 
cabo por el colectivo disciplinar de los ingenieros militares4.  

Respecto a las referencias tomadas por los proyectistas, cabe analizar 
la fábrica desde cuatro enfoques fundamentales, que serían tomados 
como recurso proyectual para las restantes fábricas tabacaleras que se 
fundarían en España sucesivamente a lo largo del S.XIX y principios 
del S.XX. Estos enfoques tienen que ver con la implantación de la 

                                                           

2 SOBRINO SIMAL, J. (1996) op. cit.,  p. 114.  
3 RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M. (2005) op. cit., p. 64. 
4 Morales Sánchez destaca su condición de “puente que salva la distancia ideológica existente entre el barroco 
castizo y los primeros conceptos relacionados con el siglo de la Ilustración. Con él comienza a vislumbrarse una 
arquitectura cosmopolita, basada en la racionalización arquitectónica, que no podía ser llevada a cabo más que por 
el colectivo profesional [ingenieros militares] al que Sala pertenecía”. MORALES SANCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 
122.  

 

Figura 4.1. Planimetría de la 
Real Fábrica de Tabacos de 

Sevilla. 
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fábrica en su entorno y la definición de su relación con el núcleo urbano 
consolidado, con las pretensiones de monumentalidad y 
representatividad del poder estatal materializadas en la definición 
arquitectónica de la fábrica -y, fundamentalmente, de su envolvente-, 
los recursos espaciales coercitivos para garantizar la vigilancia y control 
del espacio interior, y el resultado final como arquitectura novedosa 
que, dentro de su marco contextual, trata de definir 
arquitectónicamente una nueva función. 

Desde un primer momento, los sucesivos proyectistas que afrontaron el 
reto tuvieron clara la posición que la nueva fábrica debía ocupar 
respecto a la ciudad y al puerto fluvial. En una operación de conciliación 
entre la urbe y su periferia, la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla se 
debía establecer como rótula entre la zona portuaria extramuros y las 
nuevas operaciones urbanísticas barrocas que conectaban los distintos 
hitos urbanos de la ciudad medieval. Este emplazamiento sentó las 
condiciones básicas que en las restantes fábricas se convirtieron en 
indispensables para las nuevas fundaciones fabriles: construcción 
extramuros pero inmediata a la ciudad, cercanía al puerto –en este caso 
al fluvial, al puerto costero en las restantes fábricas- amplitud de 
espacio para el desarrollo de la nueva construcción y proximidad del 
arroyo Tagarete que constituía un flujo de agua necesario para los 
requerimientos de la producción tabacalera y para el vertido de 
desechos.  

Por tanto, la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla supondría un elemento 
revulsivo para la creación de ciudad en el territorio periférico al núcleo 
urbano en su relación con el puerto, apoyándose en la conexión con el 
río como soporte geográfico de desarrollo. Por otra parte, la significación 
otorgada tanto al edificio como a la ordenación urbanística que 
conllevaba su implantación no se reducía a una mera cuestión práctica, 
sino que formaba parte de las inquietudes principales de los ingenieros 
militares por su interés en las relaciones territoriales, espaciales y de 
imagen de la ciudad5. 

El proceso proyectual y de construcción de la tabacalera hispalense fue 
complejo y se dilató durante varias décadas con la concurrencia de 
diversos proyectistas que, con el tiempo, contribuyeron a la definición 
del inmueble a través de sus aportaciones personales. Sin embargo, son 
destacables las ideas de Ignacio Sala, ingeniero militar autor del primer 
proyecto, a través de cuyos informes previos se desgranan las bases de 
partida del proyecto arquitectónico.  

El edificio se concibió como un conjunto autónomo y exento conectado 
con el núcleo urbano consolidado a través de elementos representativos 
que llevaban la carga significativa de la composición. En palabras de 
Julián Sobrino,  

la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, cuyo trazado inició Ignacio de 
Sala en 1726-1731, continuó Diego Bordick en 1733-1737 y finalizado 
por Sebastián van der Bocht en 1750-1757, es un edificio de planta  

                                                           

5 MORALES SANCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 98. 

 

Figura 4.2. Implantación de la 
fábrica en su entorno según el 
proyecto de Van der Borcht de 
1760 en la que se aprecian los 
condicionantes de borde del 
conjunto, en RODRÍGUEZ 
GORDILLO, J. M. (2005) op. cit., 
p. 67; y emplazamiento en la 
actualidad. 
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rectangular, rodeado por un foso defensivo, articulándose en torno a un 
patio central y a otros patios menores situados en los laterales […] 

El aspecto exterior es el de un gran conjunto palacial marcado por un 
ritmo horizontal que se acentúa por la repetición de los vanos de la 
fachada […] Su estilo tardobarroco resalta la importancia del edificio 
como centro de poder, a lo que contribuye el cerramiento mediante un 
foso con torreones de vigilancia en las esquinas. El trabajador era 
vigilado permanentemente y mediante la ordenación espacial se le 
conducía hacia una única salida de trabajadores donde eran registrados 
para evitar el robo de materias primas o productos acabados muy fáciles 

de vender con el habitual sistema de contrabando de la época6. 

El proyecto de Ignacio Sala determinaría los principios que definirían 
el programa, así como su sobreelevación respecto a la cota del terreno 
para prevenir las avenidas del Guadalquivir y el aprovechamiento del 
paso del arroyo Tagarete para realizar el sistema de canalizaciones y 
alcantarillado, incorporando además el aprovechamiento de la muralla 
de la ciudad como frente principal del proyecto7. Por su parte, el diseño 
arquitectónico del edificio sistematizaba el espacio a través de la malla 
formal con la interposición de una crujía de representatividad en el 
frente principal que daba acceso a la fábrica. La multiplicidad de 
divisiones espaciales creaba un complejo integrado por edificios 
aislados e independientes dentro de un espacio único cuyas 
circulaciones resultaban de gran complejidad.  

Cabe destacar la opción de Sala por un diseño compacto en bloque 
frente a otras opciones que se promulgaban para la definición de un 
edificio manufacturero en la teoría arquitectónica del momento y que 
desarrollaban un modelo en pabellones. A través de una estructura 
concebida en módulos cuadrangulares de cuatro pilares y cubrición 
mediante bóveda vaída, se establecía un novedoso sistema que permitía 
una cierta indeterminación programática en la búsqueda de una 
flexibilidad propia de un espacio industrial. El interior se 
compartimentaba a placer según los requerimientos concretos de la 
producción y apoyándose en la isometría que proporcionaba la malla 
reticular. Sin embargo, este espacio isótropo se rompía a través de la 
materialización del eje compositivo principal que partía del acceso de la 
fábrica y se prolongaba hasta la fachada posterior en un recorrido 
secuencial de patios y estancias cubiertas –el zaguán de acceso, el  
“Patio del Reloj”, el “Patio de la Fuente” y el patio cubierto con 
montera-. De esta forma, al hermetismo autoimpuesto del edificio se 
contraponía la prolongación del entorno al interior como única ligazón 
con el medio externo a través de la materialización de numerosas 
referencias urbanas en el recorrido secuencial: el patio a modo de plaza, 
la calle interior, la escala doméstica frente a la escala monumental, etc.   

Por otra parte, en cuanto a la definición del espacio productivo, cabe 
reiterar que la importancia de la novedosa solución de Sala radica en el 
empleo de la modularidad constructiva y de un patrón reticular que 
articule el proyecto como premisa fundamental estructural para la 
materialización de la fábrica de tabacos hispalense. La conjunción de 

                                                           

6 SOBRINO SIMAL, J. (1996) op. cit. p. 115.  
7 RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M. (2005) op. cit., p. 54. 

 

Figura 4.3. La isotropía del 
espacio original hacia 1900, en 

RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M. 
(2005) op. cit., p. 202. 
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esta novedosa retícula proyectual con las referencias tipológicas 
empleadas a modo de ensayo, configurarían la imagen final de la 
fábrica, adoptando un carácter palacial en clara referencia a los 
recursos proyectuales utilizados por los ingenieros, de manera que la 
indeterminación programática y tipológica histórica sobre un inmueble 
de tales características se resolvía mediante el empleo de referencias 
preexistentes en el imaginario colectivo para obtener un resultado que 
evitase la lectura del edificio como un elemento extraño a la urbe pese a 
su novedosa función. 

Este diálogo con el espacio urbano se conseguía a través de la fachada 
principal que daba cierre a una primera crujía en la que se agrupaban 
el acceso principal y las estancias de representatividad 
correspondientes al alojamiento de la cúspide jerárquica de la fábrica. 
Este frente se disponía, además, como una suerte de segundo filtro de 
control del espacio propiamente productivo tras la verja de acceso que 
daba cierre al conjunto en todo su perímetro, y materializaba la 
significación de la fábrica mediante la creación de un acceso principal 
de tintes palaciegos que preludiaba la monumentalidad del espacio 
interior.  

En este sentido, la definición de la envolvente exterior adoptaría un 
papel crucial en el proyecto de Sala y su significación trascendería tanto 
en los planteamientos de sus sucesores como en la concepción de las 
tabacaleras sucesivas. La composición en tres cuerpos conectados por 
una línea de dinteles y la focalización del cuerpo central con una 
portada representativa demuestra la procedencia de los modelos 
utilizados e impone claramente una direccionalidad del conjunto. Si 
palacial era el aspecto que denotaba la fachada hacia la ciudad, el 
frente hacia el río bebía de referencias castrenses en la relación escalar 
entre el edificio y el territorio que adoptaba la fábrica. Según Morales 
Sánchez, el origen de esta imagen de cuartel está en los château del 
clasicismo francés cuyo modelo era fácilmente exportable, aunque en la 
solución aportada por Sala la relación entre el territorio y el edificio 
será más difusa que en los planteamientos de sus sucesores. No 
obstante, Sala tendrá presente la cercanía de las imágenes de la ciudad 
existente, adoptando en su diseño recursos que tienen más que ver con 
las referencias urbanas que con el propio edificio, como demuestran el 
empleo de volúmenes diversos, la articulación de los alzados de las 
viviendas, la separación de las plantas, las calles interiores, etc.  

El ingeniero Diego Bordick, sucesor de Ignacio Sala, simplificaría la 
estructura del espacio interior sometiéndola a una estricta simetría. Su 
principal aportación sería la definición precisa de la afamada secuencia 
de tres patios en el eje central del edificio que se convertiría en el 
principal recurso proyectual de la organización del espacio de la malla 
modular. La introducción de este gran eje barroco que interpondría una 
conexión continua de piezas diferentes, articularía el conjunto de la 
fábrica en un juego visual que dilataría la profundidad de la secuencia, 
trascendiendo el proyecto de Bordick y definiendo una de las cualidades 
espaciales más notables del conjunto fabril en la actualidad que 
permanecería como elemento compositivo recurrente en los sucesivos 

 

Figura 4.4. Referencias a 
elementos urbanos, al palacio o a 
la vivienda-patio tradicional en 
la fábrica de tabacos sevillana, 
2015. 
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proyectos de la fábrica hispalense. 

Por otra parte, a través de esta secuencia se clarificaba la distribución 
entre las distintas partes, como la crujía de representatividad y 
viviendas y los dos tercios dedicados al área industrial organizada 
mediante una trama reticular que sólo se veía interrumpida por el eje 
central de los patios interiores y una calle interior en U que 
acompañaba en su recorrido a la parrilla perimetral. Señala Bonet 
Correa que en estos espacios se aprecia un principio “similar al de las 
naves de la mezquita de Córdoba, iluminados, ya sea lateralmente o 
por lucernarios”8 que verticalmente compartimentaban el continuo 
espacial mediante la disposición de entresuelos de madera a media 
altura para dejar en cota baja los molinos para la inicial producción de 
rapé, de forma que el trabajador no respirase el polvo que producían las 
máquinas al funcionar.  

La monumentalidad del edificio, que en un principio pudiera parecer 
incompatible con la función a la que estaba destinado, será con Bordick 
un objetivo perseguido explícitamente de manera que la fábrica se 
instaurase en el imaginario colectivo de la ciudad como una referencia 
visual significativa a modo de hito urbano9. Este aspecto, sería tomado 
como referente constante en las restantes fábricas, estableciendo la 
condición de monumentalidad como característica propia de los 
edificios fabriles tabacaleros en la definición de la relación dialéctica 
con el entorno, aunque en ninguna como en Sevilla -y quizás en las 
fábricas de Tarragona y Málaga en pleno S.XX- esta cualidad sería 
llevada a su máxima expresión. 

Nuevamente, el planteamiento proyectual del ingeniero Bordick, al 
igual que en el caso de Sala, precisa de una reflexión sobre la 
significación que adquiere en el marco temporal en que fue concebido, 
como planteamiento novedoso para un edificio industrial. Como señala 
Morales Sánchez, 

la experiencia de Bordick habría de ser encardinada, para su mejor 
comprensión, en la línea proyectual que estaban desarrollando los 
ingenieros militares. Con su propuesta se inicia un cambio: se entiende 
que no basta sólo con racionalizar la construcción; además hace falta 
dotar de realidad a aquellos edificios que fundamentaban el tipo en una 
potente imagen pero cuyo interior resultaba ser poco más que un gran 
contenedor.  

Una vez superada esta etapa, en la que se enmarcaría el proyecto que 
comentamos, se van a ir introduciendo las articulaciones formales que 
enriquecerán los espacios interiores y la habitabilidad, perfeccionando, 
en definitiva, los tipos. Escaleras, patios, crujías de servicios que rompen  

                                                           

8 BONET CORREA, A. (1984) op. cit., p. 55. 
9 En la solución concebida por Diego Bordick, Rodríguez Gordillo apunta algunos aspectos no realizados, pero que 
sentaron las bases para la solución final: “se había eliminado la tapia que rodeaba al edificio, proponiendo una 
solución que dotaba de más espectacularidad al entorno, como era la creación de un canal navegable que llegase 
hasta la puerta trasera de la fábrica, con lo que se pretendía facilitar la descarga y evitar sustracciones en el 
momento del desembarco en el puerto. En el frente que da a la ciudad, plantea elevar una serie de construcciones 
que se apoyarían en la muralla y quedarían frente a la fachada principal. De esta manera se adelanta a la idea de 
abrir una calle que dé realce al edificio, pero se entendió que con ello se descuidaba algo fundamental: la protección 
contra el fraude”. RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M. (2005) op. cit., pp. 60-61.  
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la uniformidad de las cuadrículas constructivas, etc… serán  puntos de 
reflexión continuos y se irá creando un repertorio de soluciones en las 
que ya sí se podían ir retomando las experiencias locales de las 

arquitecturas vernáculas10. 

Se entiende, por tanto, que el primer proyecto de fábrica tabacalera de 
nueva planta en España se trataba de un “contenedor 
monumentalizado” sin solución de continuidad, caracterizado por una 
indeterminación programática, tan sólo interrumpida por el eje 
secuencial de patios y la crujía de representatividad de la fachada 
principal que, por su programa específico, aunaban las principales 
referencias a otros tipos arquitectónicos conocidos, fundamentalmente 
palaciales, castrenses o vernaculares. 

En definitiva, mediante sus planteamientos Bordick simplificaría y 
daría mayor simetría al programa realizado por Ignacio Sala sobre la 
estructura interna del conjunto, incidiendo en la versatilidad del 
espacio. La introducción de las naves perimetrales en U y la 
monumentalización del vestíbulo de entrada, racionalizarían el espacio 
y acercarían más la imagen de la fábrica al ansiado carácter palacial, 
abandonando en parte las soluciones de tipo cuartelario y consiguiendo 
una mayor adaptación a las distintas funciones que albergaría la 
fábrica. 

Sin embargo, parte de este planteamiento proyectual fue modificado por 
José Barnola, que renunció a la elaborada espacialidad de Bordick en la 
persecución de un espacio más compartimentado siguiendo la 
configuración de la malla modular, en la que se intercalaban pequeños 
patios complementarios al eje secuencial hasta alcanzar un total de 
doce. De esta forma, el espacio interior se compactaba, permitiendo una 
mayor funcionalidad en la disposición de superficie para la introducción 
de los ingenios necesarios. Sebastián Van der Borcht continuaría el 
planteamiento de Barnola, limitándose a seguir sus directrices para 
completar el conjunto, mientras que al escultor portugués Cayetano da 
Costa se le encargaría todo el programa iconográfico escultórico que 
ornamentaría la fachada con un estilo barroco que contrastaba con su 
finalidad utilitaria, añadiendo también las características linternas de 
la crujía paralela a la fachada principal y el remate de la portada 
principal con la escultura de la Fama.  

Este frente principal de acceso organizaría su composición a través de 
los tres niveles del edificio –planta baja, entresuelo y planta noble- 
adoptando una doble altura en los dos primeros niveles, a semejanza del 
vestíbulo o patio de arrieros, con una portada en el centro y la sucesión 
de ventanas entre pilastras geminadas que marcarían el ritmo general 
7-4-3-4-7. Esta composición de fachada, que ya fue comentada en el 
capítulo anterior, guarda especial interés puesto que su diseño sentó las 
bases para una reinterpretación del mismo, a menor escala y 
simplificado, en las sucesivas fábricas tabacaleras de nueva planta a 
finales del S.XIX y principios del S.XX. En todas ellas se encuentra un 
plano preferentemente horizontal con una marcada importancia del eje 
central que enmarca el acceso principal y materializado mediante una 

                                                           

10 MORALES SANCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 197. 

En la página anterior: Figura 
4.5. La materialización del eje 
compositivo de la fábrica 
hispalense en una secuencia 
espacial de patios concatenados, 
2015.  
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portada a doble altura rematada por un arco de medio punto de tintes 
palaciegos.  

En cuanto a la funcionalidad del espacio interior, se separaron 
claramente los recintos destinados a diversas funciones que no 
tendrían más comunicación entre sí que la realizada a través del patio 
principal, que se erige como el verdadero elemento integrador de la 
zonificación programática del inmueble inserta en la malla modular. Se 
aprecia ya en las primeras propuestas de Sala la importancia de este 
recurso configurador del espacio como elemento de articulación del 
interior y motivo recurrente tanto de los proyectos sucesivos de la 
fábrica de tabacos hispalense como del resto de casos estudiados en la 
presente investigación, suministrándose como solución, no sólo del 
espacio propiamente productivo, sino también de los espacios 
complementarios como las viviendas de los administradores 
formalizadas a modo de casas patio sevillanas. La distribución 
claustral permitiría, así mismo, una organización del espacio interior 
con clara influencia de los planteamientos panópticos fruto del carácter 
coercitivo espacial de la fábrica y que se aprecia en las 
recomendaciones del proyecto relativas a las reformas sobre las 
azoteas, especificándose que el administrador debe tener acceso visual 
a toda la fábrica desde su vivienda.  

En la organización del programa de la fábrica hispalense se intuye una 
de las características principales que definirán el espacio interior de las 
fábricas de tabacos en España con ciertas variantes propias del modelo 
espacial de producción tabacalera del momento en que fue concebido. El 
espacio interior se polariza entre dos zonas perfectamente delimitadas 
como son la crujía del frente principal, que aunaba los significados de 
representatividad de la Renta de Tabacos, ocupada por las viviendas 
del superintendente y el director de la fábrica, las caballerizas y las 
oficinas administrativas; y el área propiamente industrial, configurada 
según la malla modular comentada anteriormente y que se extiende en 
una superficie equivalente a dos terceras partes del conjunto total.  

Según este esquema bifuncional, los grupos de viviendas se situarían 
en la crujía colindante a la ciudad, en la fachada principal, según una 
estructura claustral en ambos extremos de la crujía que recuerda 
tipológicamente a las viviendas-patio andaluzas, a través de un espacio 
claustral columnado al que asoma una escalera de doble tramo. Entre 
ambos grupos de viviendas se encontraba el bloque de las caballerizas 
que se separa de las mismas mediante sendos patios rectangulares 
intermedios y que estaba constituido por diez naves separadas en dos 
grupos de cinco entre las que mediaba el zaguán cubierto de entrada. 
Para este último espacio, ya se ha comentado en el capítulo tercero el 
apunte de Morales Sánchez sobre su formalización tomando elementos 
propios de los châteaux franceses11.  

                                                           

11 “Creemos que las referencias más cercanas a todo ello se encuentran en ejemplos europeos. Así, la relación 
vestíbulo-salón en el château de Vaux-le-Vicomte (1657-1661) de Le Vau, aunque, más que de una referencia 
directa, se trataría de una variación sobre el mismo tema. El mismo concepto estaría en la base del vestíbulo de 
entrada dispuesto por François Mansart en su proyecto de ampliación para el château de Blois. Ese distribuidor es 

 

Figura 4.6. Esquema compositivo 
en planta y fachada de la Real 
Fábrica de Tabacos de Sevilla 

con la relación de llenos y vacíos. 
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El espacio productivo se organizaba a través de la malla configurada 
por el sistema de pilares y bóvedas vaídas que en planta baja se 
iluminaban a través de los óculos laterales y los patios interiores y en 
planta alta a través de linternas y claraboyas que en algunos casos se 
cubrían con monteras, y que organizaban un sistema de terrazas 
abiertas que se utilizaban como secaderos. “Se trataba esencialmente 
del principio de agregación serial de compartimentos autónomos según 
una concepción singularmente moderna que presuponía un notable 
grado de flexibilidad e intercambiabilidad de los espacios en función de 
los cambios en las exigencias del monopolio”12. Todo el esfuerzo 
proyectual del interior fabril se concentraría en conseguir una liviandad 
de la planta a través de la repetición sin límite de la bóveda vaída que 
junto a la iluminación lateral de las naves ayuda en la consecución de 
esta ligereza produciendo la sensación de un espacio virtualmente 
infinito, componiendo un ambiente característico de las condiciones 
asociadas a la arquitectura industrial como son infinitud y ligereza, y 
que perpetúa la solución primera adoptada por Ignacio Sala.  

En cuanto a la distribución programática de la fábrica, la zona inferior 
albergaba los espacios correspondientes a las primeras fases del proceso 
productivo en la parte Oeste y Sur, así como las zonas de almacenaje, 
colindantes con la zona Este y con la crujía representativa de la fachada 
principal. Cabe recordar que el edificio había sido concebido para el 
modelo productivo de la elaboración de tabaco en polvo o rapé, 
circunstancia que explica la modulación de la malla en el 
dimensionamiento acorde a la instalación de molinos movidos por 
sangre y sus respectivos andenes.  

Finalmente, el espacio sería adaptado al modelo gaditano de producción 
de tabaco torcido o de humo sin grandes dificultades, precisamente 
debido al carácter de contenedor indeterminado que se apuntaba 
anteriormente. De esta forma, en la parte Sur se disponían las zonas de 
desvenado, moja, oreo y selección de la hoja, pasando por la parte Este a 
los talleres de picadura. La planta superior albergaba los diversos 
talleres de liado, buscando los espacios más ventilados y con mayor 
iluminación. Cabe destacar esta gradación vertical de las tareas 
productivas que ya se ha apuntado frecuentemente en los casos estudio 
del capítulo anterior. De igual forma, la disposición de las fases de 
pretratado en la parte Sur en conexión directa con la zona prevista para 
la recepción del tabaco venido del puerto indica la lógica productiva en 
el establecimiento de dos accesos: mientras que la materia prima accede 
por la fachada trasera en conexión directa con el puerto -agrupando las 
tareas de pretratado del tabaco en esta área-, las trabajadoras y 
autoridades acceden por el ingreso Norte que se conecta con el núcleo 
urbano y que agrupa las estancias representativas y de autoridad de la 
fábrica.  

Con la progresiva introducción de la mecanización, algunas de las 
tareas se verían implementadas con la instalación de maquinaria 

                                                                                                                                                                                                  

la pieza que articula el exterior con el patio principal, ya que las fugas de la misma hacia el exterior y hacia el patio 
permitían esta relación espacial”. MORALES SÁNCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 192. 
12 SELVAFOLTA, O. (1985) op. cit., p. 53. 

 

Figura 4.7. Comparación entre 
las soluciones abovedadas de la 
Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla, 2015; y la Real Fábrica 
de Artillería de Sevilla, 
Francisco Javier Romero García, 
2006, en Base de datos del 
Patrimonio Inmueble de 
Andalucía, IAPH. 
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específica –torrefactores, refrescadores, picadoras, etc.- que se 
ubicarían con cierto carácter de improvisación aprovechando las 
condiciones del espacio existente en la misma posición relativa que 
ocupaba el programa funcional en la época manufacturera 
anteriormente descrito. Es remarcable, así mismo, la presencia de un 
cuartel de artillería en la parte Este del inmueble, que comenzaría a 
ocupar una amplia porción de las naves orientales con sus respectivos 
patios a finales del S.XIX, extendiéndose a lo largo del S.XX hacia las 
naves Sur y Norte en esquina, y que permanecería hasta la fecha de su 
cierre definitivo. Esta circunstancia da testimonio de la gran capacidad 
de adaptación de este contenedor monumentalizado para otras 
funciones, principalmente relacionadas con un carácter disciplinario 
por el gran alojamiento de personas –operarias, soldados, e incluso 
religiosas en el caso de las fábricas de origen conventual- y que se 
observará de igual forma en otros casos estudio. 

Como elaboración conceptual arquitectónica, cabe destacar la 
importancia del proyecto de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla por 
su consideración como oportunidad para dejar constancia de las ideas 
que orientaban la nueva política de fomento industrial de los Borbones 
en su expresión como elemento que redefinía la relación entre edificio y 
ciudad y como materialización arquitectónica de la ideología del 
momento. La tabacalera hispalense se enmarcaba en un contexto en el 
que la instalación de las fábricas no se realizaba en cualquier lugar, 
sino que se elegía cuidadosamente, empleando para ello edificios de 
prestigio arquitectónico que cumpliesen con los requisitos 
representativos y propagandísticos. De esta forma, frente a otras 
propuestas que abogaban por un emplazamiento rural, alejado de los 
centros poblacionales y formalizado mediante un modelo en pabellones 
que añadía a su programa elementos propios de una pequeña 
población, la tabacalera sevillana inicia un tipo fabril que se definirá 
por su proximidad a los centros de poder y su condición eminentemente 
urbana en su papel de conciliador entre la urbe y la periferia rural, 
actuando como catalizador de la expansión urbana. 

De igual forma, su carácter excepcional como primer edificio de la 
producción arquitectónica del monopolio tabacalero y de la arquitectura 
industrial en España, en palabras de Bonet Correa, lo traslada a la 
consideración de “Palacio de la Industria”, por su perfecta adecuación a 
la función manufacturera y productiva y su carácter monumental como 
edificio representativo del poder monopolístico del Estado. Citando a 
George Kubler, Bonet Correa afirma que el plan modular de la parte 
industrial de la Fábrica de Tabacos de Sevilla “se anticipa en una 
centuria a la revolución industrial inglesa” y por sus fosos y 
dispositivos de seguridad, con garitas y cuerpo de guardia, es una 
prefiguración de las factorías “del siglo XX con sus altos muros, 
guardabarreras y policía industrial”13.  

De igual forma, 

                                                           

13 KUBLER, G. (1957) Ars Hispaniae: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, t. XIV, Madrid: Plus-Ultra, pp. 275-
278, citado por BONET CORREA, A. (1984) op. cit., pp. 49-50.   

 

Figura 4.8. Esquema de la 
zonificación de usos en la fábrica 

hispalense (para consultar el 
código de color empleado, ver 

anexos). 
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su organización reticular interna permitió un gran avance para su 
tiempo al conseguir que ni la fachada exterior ni los muros divisorios 
internos tuvieran una función portante distinta de la de soportar su 
propio peso, anticipándose así Ignacio Sala a las experiencias de Pierre 
Feu y Le Corbusier acerca de la desaparición del muro soporte en 

194514.  

La condición de fortaleza de la fábrica hispalense se justificaba por el 
carácter manufacturero de la producción, la protección contra el fraude 
y el contrabando tan característico del contexto monopolístico de la 
producción tabacalera española y el deseo de ejercer un control espacial 
sobre los millares de cigarreras que empleaba el establecimiento 
sevillano. La protección frente al medio externo se aportaba mediante la 
solución de fábrica en modelo compacto que sería una constante de las 
restantes fundaciones fabriles hasta finales del S.XIX. La reclusión del 
espacio interior constituía un mundo aparte del resto de la ciudad 
mediante la disposición de barreras arquitectónicas y elementos de 
aislamiento como muros y fosos atravesados por puentes levadizos en 
referencia directa a otras tipologías como castillos o fortalezas. A esto se 
añadía la configuración laberíntica de los espacios, confluyendo de 
forma centrípeta hacia los patios situados en el eje central, de forma 
que se garantizaba un control de producto y cigarreras a través de la 
configuración de las circulaciones en el interior del edificio. En el 
programa de usos se contemplaban puestos de guardia y calabozos 
donde se encerraba a los obreros culpables de contrabando de tabaco, 
destacando la presencia de la pequeña cárcel a la derecha del ingreso 
principal que distribuía a sus presos en altura según su condición 
social15. Con su puente levadizo, su cuerpo de guardia y las garitas 
situadas en la tapia, su implantación adquiría tintes de ciudadela 
militar o castillo feudal16. 

No obstante, este carácter coercitivo se “atenuó” adoptando una imagen 
más cercana a un cuartel urbano o un imponente palacio precisamente 
por el deseo de que el edificio estableciese un diálogo de 
monumentalidad con el entorno inmediato. Los espacios internos entre 
edificio y tapia se adecuaron con jardines y diversas construcciones 
complementarias. Esta disposición garantizaba un aislamiento del 
conjunto sin renunciar a la ordenación de un espacio urbano de 
transición entre el límite periférico de la ciudad y el paisaje rural, a 
través de la organización de la calle de San Fernando y la alineación de 
viviendas para trabajadores dispuesta en la misma.  

Finalmente, cabe incidir en la capital relevancia que este primer 
proyecto de nueva planta de fábrica tabacalera en España tuvo, no sólo 
como primer gran proyecto de carácter industrial correlativo a las ideas 
del S.XVIII, sino también como ejemplo que sentó los recursos 
proyectuales de los que se serviría la producción arquitectónica 
posterior de la Renta de Tabacos. 

                                                           

14 SOBRINO SIMAL, J. (1996) op. cit., p. 115. 
15 “La residencia del director y los puestos de guardia -las únicas partes visibles desde el exterior- estaban colocados 
inmediatamente frente a la entrada y adoptaban el lenguaje estilista de la arquitectura del Barroco Tardío, en 
consonancia con los mayores edificios públicos de la ciudad”. SELVAFOLTA, O. (1985) op. cit., p. 53. 
16 BONET CORREA, A. (1984) op. cit., p. 50. 

 

Figura 4.9. Comparación a 
escala entre la traza del 
Monasterio de El Escorial, en 
Wikimedia commons; y la 
planimetría de la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla. 
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 4.1.2 El inicio de un giro conceptual. La descompactación de entre-
siglos  

4.1.2.1 San Sebastián: modelo compacto decimonónico (1886-
1913) 

Con la inclusión del territorio vasco en la Renta de Tabacos en 1876 
surgió la necesidad de establecer nuevas unidades fabriles que 
cubriesen su mercado. La Fábrica de Tabacos de San Sebastián se 
estableció un año después en la antigua alhóndiga del ensanche 
decimonónico de forma provisional dado que en 1886 se aprobaría un 
proyecto de nueva planta del ingeniero Mauro Serret. Esta nueva 
fábrica se ubicaría al otro lado del río Urumea, en el barrio de Eguía, 
muy próxima al trazado ferroviario que conectaba la factoría con el 
puerto de Pasajes y con el interior de la península, manteniendo la 
constante de ubicación en una periferia próxima al núcleo urbano y a 
las infraestructuras principales de comunicación de la ciudad.  

Pese a que la CAT manifestó gran interés en la apertura de esta fábrica 
como uno de los buques insignia de la nueva política de reformas 
reorganizativas y mecanizadoras de la producción, las obras se 
dilataron durante décadas hasta su inauguración en 1913. Esta 
circunstancia explica, en parte, el anacronismo en la arquitectura de la 
nueva fábrica easonense que debe analizarse según los parámetros de 
la arquitectura decimonónica. La fábrica de San Sebastián se 
caracterizó por una monumentalidad más propia de arquitecturas 
industriales anteriores, y su configuración espacial respondía más a la 
condición manufacturera del S.XIX que a la respuesta espacial de las 
tipologías industriales coetáneas, si bien se advertía una clara 
racionalización del planteamiento respecto a la espacialidad de sus 
predecesoras. 

No en vano, 

en su arquitectura se aúnan el hacer arquitectónico de una manera 
decimonónica de entender la construcción y la concepción de un vasto 
edificio industrial que durante muchos años sería la fábrica guipuzcoana 
más importante en cuanto a número de trabajadores. El inmueble es 
fundamental para el estudio de la arquitectura industrial del S.XIX en 
Gipuzkoa por cuanto es el único ejemplo que nos queda de fábrica de 
promoción estatal en este territorio y en el País Vasco, desaparecida ya 

la cigarrería bilbaína17. 

No obstante, desde esta investigación se apoya la hipótesis de que la 
monumentalidad y el clasicismo de su imagen se corresponden también 
con una intencionalidad proyectual por parte de la CAT como se 
comprobaría años más tarde en los proyectos de las fábricas de 
Tarragona y Málaga, y que retomaría temas anteriormente analizados 

                                                           

17 La obra fue costeada a medias por el ayuntamiento local y el Estado, siendo más modesta en cuanto a sus 
materiales. APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, A. (2008) op. cit., p. 449. Así mismo, que pese a 
finalizarse la obra con el S.XX ya avanzado, se trata de un edificio que “debemos analizar desde los parámetros de la 
arquitectura decimonónica, de un clasicismo palacial que lo industrial había ido progresivamente abandonando, y 
con una concepción espacial que nada tiene que ver con la racionalización de procesos productivos en que trabajaban 
los arquitectos e ingenieros responsables de edificaciones fabriles”. APRAIZ SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ MATÍA, 
A. (2008) op. cit., pp. 465-466. 

 

Figura 4.10. Planta del conjunto 
de la fábrica según el proyecto de 

Mauro Serret, en APRAIZ 
SAHAGÚN, A. y MARTÍNEZ 

MATÍA, A. (2008) op. cit., p.459; 
y el emplazamiento en la 

actualidad. 
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en la fábrica hispalense. 

La regularidad matemática del proyecto de 1886 de Mauro Serret 
permitía racionalizar el espacio productivo en los nuevos términos 
organizativos propuestos por la CAT, refinando la distribución zonal 
heredada del modelo productivo de las anteriores fábricas y 
dimensionando sus espacios de forma adecuada y holgada a través de 
un esquema claustral cuatripartito en cruz griega. La crujía central del 
cuerpo cruciforme adquirió un carácter representativo con una sucesión 
de espacios que, sin la perfección y elaboración de la fábrica hispalense, 
recuerda a la materialización arquitectónica del eje compositivo 
secuencial de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. En el inmueble 
donostiarra, volvemos a encontrar una sucesión de dos zaguanes o 
vestíbulos de ingreso de doble altura que desembocan en la teatral 
escalera de doble tiro que comunica con los pisos primero y segundo. Sin 
embargo, en este caso el eje sin solución de continuidad observado en la 
fábrica sevillana se ve interrumpido por el cuerpo de la escalera.  

El carácter de racionalismo clasicista del edificio junto al predominio de 
la simetría como principio compositivo se reiteró en las fachadas, cuyo 
tratamiento remite nuevamente a la buscada monumentalidad, no sólo 
por sus dimensiones, sino también por el carácter de su lenguaje. A este 
respecto, la fachada trasera reproducía con cierta simplificación la 
composición de la fachada principal, quizás porque este frente era el 
que verdaderamente se mostraba al centro urbano. Nuevamente, el 
planteamiento proyectual del monopolio retomaba consideraciones 
relativas a una preocupación estética inusual en un inmueble fabril, en 
el establecimiento de una relación dialéctica con su entorno bien 
definida.  

La fachada, por tanto, mantenía la condición de envolvente 
representativa al exterior mediante la codificación de su lenguaje 
arquitectónico en clave clasicista, circunstancia que no mermaba la 
posibilidad de apertura de grandes huecos que introducían al interior la 
luminosidad y ventilación necesarias para el desarrollo de las tareas 
productivas. No obstante, la monumentalidad y empaque del edificio no 
estaba exenta de cierta contención, propia de la sobriedad demandada 
por una construcción de carácter industrial. Sin embargo, los gestos de 
inspiración barroca contribuían a la ilusión espacial y visualización del 
inmueble según una imagen de representatividad “marca de la casa”.  

Por otra parte, Apraiz Sahagún y Martínez Matía señalan cierto 
hermetismo de la fábrica respecto a su entorno, por la consabida 
ordenación del conjunto de acuerdo a los cánones establecidos por las 
anteriores fábricas con la disposición de una cerca que lo protegía del 
medio externo y la inclusión de un limitado número de accesos 
vigilados. Sin embargo, el ajardinamiento interior junto a la 
monumentalidad de la fachada, sí que constituyen una actitud precisa 
en las condiciones de borde de la fábrica, manteniendo una relación, no 
de empatía sino de cierta imposición y autoridad por la rotundidad de 
su monumentalidad ajena a un establecimiento de este tipo. El paseo 
que circulaba paralelo al frente de la fábrica, así como el espacio que 
mediaba entre la cerca y el inmueble disponían una suerte de espacio 

 

Figura 4.11. Planimetría de la 
Fábrica de Tabacos de San 
Sebastián en la que se aprecia la 
distribución en planta de cruz 
griega. 

 

Figura 4.12. Esquema 
compositivo de la fachada 
principal, 2014; y relación de la 
fachada trasera con la línea 
ferroviaria, 2014, en 
www.obra.tabakalera.eu. 
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representativo de respeto que revalorizaba y otorgaba el buscado 
protagonismo a la fachada principal.  Precisamente, el carácter 
monumental del acceso se reforzó a través de la concentración de carga 
decorativa en el cuerpo central de la fachada principal que, con sus 
reminiscencias a las entradas de carruajes palaciales, se situaba, en 
palabras de Apraiz Sahagún y Martínez Matía, “a medio camino entre 
lo palacial y lo militar”. 

El eje principal compositivo, que coincide con la direccionalidad 
marcada por el acceso, se ensalza a través de la sucesión de espacios a 
modo de vestíbulos que rematan en la gran escalera de doble tiro. 
También se incluye un patiejo de menores dimensiones que precede al 
acceso trasero que conectaba el muelle de descarga de la línea 
ferroviaria de 120 metros de longitud con el interior de la fábrica, 
dotando a esta nave intermedia de mayor dimensión en su crujía que la 
nave transversal que formaba la cruz griega. De esta forma, la nave 
central resulta una suerte de eje de distribución hacia las largas 
galerías en las que se desarrollaba la producción, que remite al eje 
secuencial de patios de la fábrica hispalense y demuestra un 
paralelismo con el coetáneo proyecto de nueva planta para la Fábrica 
de Tabacos de Valencia, como se verá más adelante.  

A través de la sección de este eje en el proyecto de 1887 de José 
Tarancón, que retomaría los planteamientos establecidos por Serret 
con mínimas variaciones, se puede apreciar que la ornamentación y el 
carácter palaciego de la fachada principal dobla los límites de la 
portada y se traslada al interior en los paramentos de los vestíbulos y 
la escalera en una suerte de calle interior que formaliza el espacio 
representativo de acceso. Esta significación se explica en parte por el 
papel de la escalera como vehículo de la entrada monumental y el gran 
vestíbulo de acceso a las estancias representativas de la fábrica en las 
que se ubicaban los espacios administrativos.  

Pese a la apariencia arcaizante del proyecto de Serret, cabe destacar el 
funcionamiento espacial del edificio según la lógica productiva del 
proceso de elaboración tabacalero. Destaca la coherencia de la 
concepción arquitectónica en relación al recorrido del producto, cuyo 
proceso de elaboración sigue una lógica vertical en el reparto de las 
fases productivas según las distintas plantas, organizadas según un 
recorrido perimetral desde la fachada principal hasta la posterior. El 
proyecto de Mauro Serret no presentaba en su zonificación avances 
significativos de la producción; no en vano, en el momento de su 
redacción aún no se había efectuado la cesión del arriendo del 
monopolio a la CAT y la mecanización presente en las fábricas se 
encontraba en un estado muy embrionario. No obstante, dada la 
originalidad de la solución en planta aportada por Serret, la presente 
investigación considera que se debe destacar el valor de la misma 
frente a las modificaciones menores aportadas por sus sucesores, sin 
menoscabo del importante papel que tuvieron en la construcción y 
posterior gestión de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián.  

La crujía perimetral aglutinaba los distintos talleres de elaboración, 
siendo en la planta baja principalmente almacenes de hoja en rama y 

 

Figura 4.13. Sección del proyecto 
de José Tarancón, cortesía de 

TAU Don; esquema en planta de 
la secuencia de patios y 

fotografías de algunos de los 
espacios representativos, 2014. 
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de otros efectos secundarios. Cabe destacar que en la zona Oeste 
coincidente con la trasera hacia la estación del ferrocarril se situaban el 
almacén de escogido y distribución y el taller de picadura, albergando 
los cuerpos en esquina que comunicaban con estos, el depósito de 
Estanco del contratista y el depósito de cajones para la expedición, 
respectivamente. Siendo estos dos últimos los únicos espacios con acceso 
directo al muelle de carga, parece que la lógica era la de dividir el 
inmueble según el eje longitudinal de acceso dedicando la mitad Sur a 
los procesos primeros de la producción y la mitad Norte a los finales. De 
esta forma, la crujía transversal también se veía afectada, puesto que 
en la parte Sur se dedicaba a talleres de desvenado mecánico y 
reparación, mientras que el segmento al Norte de la escalera principal 
albergaba el depósito de cajones y taller de carpintería. 

Capítulo aparte merecen las medidas de carácter social introducidas en 
el programa de usos de la fábrica y que constituían un avance respecto 
a las fábricas precedentes. La distribución zonal del programa de la 
fábrica reservaba algunos espacios de las crujías transversal y 
longitudinal para la instalación de comedores, cocinas o servicios 
higiénicos en las estancias que circundaban la intersección entre crujías 
y que se hallaban en conexión directa con los talleres de los pisos 
superiores, pero diferenciados en ambientes separados a los mismos que 
se asomaban a los patios interiores.  

La concepción de este proyecto fue deudora de las reales fábricas 
dieciochescas y de las manufacturas ligadas a la Corona, sirviendo 
claramente de inspiración para este proyecto arquitecturas palaciales y 
militares. Pese a la formalización del inmueble en un bloque compacto, 
comienza a manifestarse una descompactación y racionalización del 
espacio interior a través de la formalización de los cuatro patios 
interiores a los que circundaban grandes salas diáfanas en las que se 
desarrollaba el laboreo. La relación lleno-vacío interior, comienza a 
variar respecto a las restantes fábricas, tendiendo a esponjar el espacio 
productivo en torno a estos grandes vacíos interiores. De esta forma, con 
este primer proyecto de nueva planta tras la cesión del arriendo del 
monopolio a la CAT se iniciaba un giro conceptual en los 
planteamientos proyectuales de las fábricas de tabacos peninsulares 
paralelo a la reorganización espacial productiva de las factorías.  

Los grandes espacios de laboreo se caracterizaban por su diafanidad y 
la posibilidad de una correcta ventilación e iluminación de los mismos a 
través de los amplios ventanales de vidrio con forja de hierro que, como 
señalan Apraiz Sahagún y Martínez Matía, acentuaban aún más el 
carácter palacial del espacio interior; “no en vano la planta diáfana 
basada en largos corredores en los que se suceden las estancias sin 
solución de continuidad es un préstamo que las fábricas supieron 
aprovechar muy bien, aprendiendo de los aparentemente tan lejanos 
palacios barrocos”. Este carácter clasicista barroco de la fábrica se veía 
refrendado por la regularidad y la proporción que caracterizaron a la 
fábrica donostiarra, cuya formalización se basaba en un módulo 
cuadrado que, además de compartimentar el espacio, imprimía a la 
construcción, como se ha comentado anteriormente, una regularidad 

 

Figura 4.14. Esquema de la 
zonificación de usos en la fábrica 
donostiarra (para consultar el 
código de color empleado, ver 
anexos). En esta ocasión, se 
representa también la planta 
primera en la que se observa la 
relevancia dada a los espacios de 
servicios para la plantilla. 

 

Figura 4.15. Esquema 
compositivo en planta de la 
Fábrica de Tabacos de San 
Sebastián con la relación de 
llenos y vacíos. 
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casi matemática en sus proporciones. 

De igual forma, la distribución espacial de la fábrica easonense con un 
esquema configurador en planta de cruz griega definiendo un espacio 
claustral cuatripartito, remite a referentes arquitectónicos con 
esquemas distributivos similares como ciertos tipos hospitalarios de los 
siglos XV –Filarete- y XVII –Delorme-18 y algunas propuestas 
tipológicas para museos del S.XIX19. Así mismo, este esquema 
organizador había sido empleado en el proyecto de 1792 del arquitecto 
Antonio Velásquez con la colaboración del ingeniero Miguel Costanzó 
para la Real Fábrica de Tabacos de México. Entre las fábricas 
españolas, la tabacalera coruñesa seguiría en sucesivas ampliaciones el 
modelo de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián, como se analizará 
más adelante.   

Pese a las asimetrías imperantes en las fábricas en materia de 
adecuación del espacio productivo a los requerimientos de la progresiva 
mecanización20, cabe pensar que el proyecto ideado por Mauro Serret 
influyó tanto en las sucesivas fundaciones fabriles como en las 
reformas operadas sobre algunas fábricas existentes. De igual forma, el 
proyecto de Serret reutilizó fórmulas preestablecidas en las anteriores 
fábricas. Precisamente, el carácter monumental del acceso se reforzó a 
través de la concentración de carga decorativa del cuerpo central de la 
fachada principal que, con sus reminiscencias a las entradas de 
carruajes palaciales de condición semejante a los esquemas observados 
en otras fábricas como la de Sevilla o la de Madrid, así como la 
presencia de la caja del reloj y el motivo heráldico con una corona de 
hojas de laurel, potenciaban un eje vertical de representatividad que 
contrastaba con el carácter horizontal compacto del inmueble. También 
se encuentran similitudes compositivas con las fábricas de Sevilla y la 
Real Fábrica de Tabacos de México del S.XVIII en el refuerzo 
compositivo de las cuatro esquinas del conjunto a modo de torres 
fortificadas aludiendo a la actitud clásica de contrarresto de tensión 
entre contrarios en contraposición a la horizontalidad de la fachada. 
Por otra parte, el patio de descarga definido por Diego Bordick en su 
propuesta para la fábrica hispalense a modo de rótula espacial para las 
calles interiores del anillo perimetral que actuaban como vías 
distribuidoras de la materia prima, se retoma en la planta easonense 
en el caso del patiejo en conexión directa con la plataforma del 
ferrocarril a través del acceso trasero a la fábrica. 

Es interesante comentar la resolución de los dos patios Este –que se 
comunicaban con los patios Oeste a través de sendos pasos en la crujía 
transversal- por parte del ingeniero Serret, mediante lo que parece un 
corredor de columnas de hierro fundido que se dispone a modo de doble 
piel sobre la envolvente de mampostería. Esta solución, que Tarancón 

                                                           

18 PEVSNER, N. (1976 [1997]) op. cit., pp.143 y145. 
19 DURAND, J.N.L. (1802-9 [1981]) op. cit. 
20 “La renovación de una de las fábricas de tabaco no implicaba necesariamente la puesta al día de otra unidad de 
producción. A la falta de los recursos necesarios para la renovación total de la empresa en su conjunto, circunstancia 
que vivió la producción tabaquera española, se unían otros aspectos como eran las características de la estructura de 
algunas de las plantas de producción, cuyo origen era diverso y cuyas características arquitectónicas hacían 
imposible una secuencia única en la introducción de nueva maquinaria”. GÁRATE OJANGUREN, M. M. (2006) op. 
cit., p. 16.  

 

Figura 4.16. Esquemas 
comparativos de las plantas de 
la Real Fábrica de Tabacos de 

México y la fábrica de San 
Sebastián con otras 

composiciones en cruz griega 
como la propuesta de Filarete 
para el Ospedale Maggiore de 

Milán, la propuesta para un 
hospital de Philibert Delorme en 

su “Ouvre entière” de 1626 y la 
propuesta de Jean-Nicolas-Louis 
Durand para un museo en 1819. 
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eliminaría en el proyecto final, aparece no obstante en la Fábrica de 
Tabacos de Valencia, en la que intervino Serret, y en la obra de reforma 
de la Fábrica de Tabacos de Cádiz por Federico Gil de los Reyes de 1883 
en la formalización del patio central, proyecto en el que Serret asistió al 
citado ingeniero. Cabe resaltar que la ejecución de esta última obra se 
iniciaría tres años antes de la elaboración del proyecto de Mauro Serret, 
por lo que este podría haber tratado de introducir esta idea de la doble 
piel claustral en la fábrica easonense, pudiendo incorporarla finalmente 
en la Fábrica de Tabacos de Valencia. 

De igual forma, habida cuenta de la importancia del proyecto de Mauro 
Serret en San Sebastián como concepción proyectual de una fábrica de 
nueva planta, y que este fue redactado diez años antes de las 
importantes reformas acaecidas en el establecimiento coruñés, cabe 
preguntarse qué influencia pudo tener la visita del ingeniero Serret en 
el curso de las obras y el diseño definitivo de la fábrica de La Coruña 
que recogen los planos del arquitecto Antonio de Mesa de 1910. 
Ciertamente, ambos proyectos muestran notables similitudes. 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, en 1905 la Junta de 
Obras del Puerto herculino compensó a la fábrica tabacalera con una 
franja de 12 metros de anchura que corría paralela a la que se 
convertiría en fachada principal y colindante con la explanada de la 
Palloza. Antonio de Mesa aprovechó esta circunstancia para diseñar un 
elaborado cierre de forja y mampostería que cercaba un primer espacio 
de ingreso a la fábrica ajardinado, de forma análoga a como Mauro 
Serret y sus sucesores habían planteado en la nueva Fábrica de Tabacos 
de San Sebastián. Este gesto, daba dignidad a la fachada principal como 
elemento comunicador de significados a su entorno próximo y repetía, a 
mucha menor escala, recursos que ya se habían empleado en fábricas 
homólogas –como Sevilla o Alicante, y en mayor escala lo harían 
Tarragona y Málaga unas décadas después-.  

De igual forma, se observan en la formalización de esta fachada 
principal al igual que en la configuración en planta del edificio principal 
de la fábrica coruñesa, ecos del diseño de la fábrica de nueva planta 
donostiarra cuya construcción se remataría en las mismas fechas que la 
reforma de la tabacalera herculina. El esquema en cuatro patios de la 
fábrica easonense, así como la solución compositiva de la envolvente, 
recuerdan en parte al resultado de la gran obra de reforma de la fábrica 
coruñesa y que le dio el aspecto final con el que ha llegado a nuestros 
días.  

Por tanto, cabe pensar que para esta reforma de reconfiguración de la 
fábrica coruñesa se tomaron en cuenta las características del primer 
proyecto de nueva planta de la CAT, que da cuenta de su influencia en 
los planteamientos proyectuales fabriles de la época. No sólo repite el 
esquema cuatripartito claustral –siendo los patios, en el caso de la 
fábrica herculina, de diferente tamaño, mucho menores en dimensión 
los colindantes a la crujía de la fachada principal-, sino que la 
envolvente vuelve a adoptar una composición lingüística propia de un 
palacio clásico, repitiendo el esquema configurador del cuerpo central 
coincidente con el acceso principal –caja del reloj sobre tres huecos y 

 

Figura 4.17. Comparación de la 
solución de patio del proyecto de 
Serret y vistas de los patios de 
las fábricas de Cádiz y Valencia, 
2015. 
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portón a doble altura coronado por un arco de medio punto, con dos 
paños con huecos y pilastras separando los tres sectores- e incluso 
marcando con un gesto lo que en la fábrica donostiarra eran los cuerpos 
salientes rematando la esquina, a través de coronaciones a modo de 
diafragma en la cubierta a cuatro aguas. 

En definitiva, el proyecto de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián se 
instauró como un planteamiento que bebía del precedente de la fábrica 
de nueva planta hispalense, retomando algunos de sus temas 
característicos y perpetuando los invariantes arquitectónicos 
establecidos a través de su tipología fabril. Por otra parte, como primer 
proyecto fabril de nueva planta de la CAT, influiría en los 
planteamientos proyectuales de las construcciones fabriles tabacaleras 
contemporáneas, tanto en el proyecto de reforma de la fábrica coruñesa 
como en la fábrica de nueva planta valenciana. 

4.1.2.2 Valencia: modelo híbrido de principios del S.XX (1906-
1914) 

La tabacalera valenciana se instaló en 1828 en la antigua aduana de la 
ciudad -construida en la segunda mitad del S.XVIII- donde 
desarrollaría su actividad hasta principios del S.XX. A las 
incomodidades que suponía para el núcleo poblacional colindante la 
presencia de la fábrica y su ubicación en una zona urbana en 
expansión, se sumaban los nuevos requerimientos espaciales de la 
producción a los que difícilmente se podía adaptar un edificio de las 
características de la antigua aduana. De esta forma, se resolvió la 
construcción de un nuevo local diseñado a tal efecto para satisfacer las 
nuevas condiciones en las que se debería acometer la gran reforma 
espacial y organizativa pretendida por la CAT. 

El nuevo emplazamiento en la margen izquierda del río Turia 
satisfacía las condiciones generales del monopolio para la ubicación de 
una nueva tabacalera a finales del S.XIX: la construcción de una 
fábrica moderna adaptada específicamente a las necesidades de la 
producción del tabaco en una zona periférica ventilada y con suministro 
de agua para las necesidades productivas y de asistencia a las 
cigarreras –en este caso, la acequia de Mestalla-, además de conexión 
directa con la zona portuaria de la urbe. La ordenación de la zona 
revistió especial interés dada la primera función que tuvo que cumplir 
como emplazamiento de la Exposición Regional de 1909, para la cual la 
CAT cedió previamente a su inauguración los locales del nuevo 
complejo fabril como sede del Palacio de la Industria, como ya se ha 
comentado en el anterior capítulo.  

La fábrica valenciana se construyó bajo la dirección del arquitecto 
Ramón Lucini con arreglo al proyecto de 1906 del arquitecto Celestino 
Aranguren y los ingenieros Federico García Patón y Mauro Serret, 
produciéndose el traslado final de las dependencias desde la antigua 
fábrica en 1913. Dentro del conjunto destacaba el edificio principal 
cuyas dependencias se agrupaban en torno a dos grandes patios que 
flanqueaban el eje principal desde el ingreso, sobre el que se situaban 
otros dos patios menores, de los cuales el más cercano al zaguán de 

 

Figura 4.18. Comparativa de las 
soluciones de Antonio de Mesa  y 

Mauro Serret para las fábricas 
de La Coruña y San Sebastián 
respectivamente, 2014. Alzado 

de La Coruña, en ROMERO 
MASIÁ, A. (1997) op. cit., p. 97. 
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entrada se cubría con una montera acristalada. 

Además de este edificio que albergaba las dependencias administrativas 
y los talleres principales de laboreo, el conjunto se completaba con una 
nave almacén alargada, de una crujía cubierta a dos aguas y paralela al 
rectángulo de la fábrica, y una nave de motores de dimensiones 
reducidas formada por dos vanos dispuestos perpendicularmente a la 
anterior en la trasera del solar. Posteriormente, el conjunto se cerraría 
en sus flancos mediante naves longitudinales del mismo tipo que la 
nave almacén y que se destinaban a diversas actividades 
complementarias a la producción principal. Finalmente, destacaría la 
presencia del Asilo de Lactancia, edificio exento independiente al 
conjunto y ubicado frente al ingreso principal de la fábrica. 

En la concepción del proyecto de nueva planta de la fábrica valenciana, 
cabe señalar su importancia como punto de inflexión entre el modelo 
compacto de las tabacaleras decimonónicas y la organización en 
pabellones hacia un esquema disgregado y con funciones perfectamente 
diferenciadas que se adoptaría en los proyectos de las fábricas 
tarraconense y malagueña. De esta forma, la Fábrica de Tabacos de 
Valencia se concibe como un trasunto entre dos modelos distributivos 
perfectamente diferenciados que encuentran su explicación en la 
reorganización y modernización pretendida por la CAT. En este sentido, 
la fábrica valenciana se instauró como un híbrido entre ambos 
esquemas organizativos que, además, cumplía con todas las 
características fundamentales de las fábricas tabacaleras: importancia 
del lenguaje compositivo en fachada –que en este caso respondía a las 
tendencias estilísticas neomudéjares de las construcciones en ladrillo-, 
la organización de los inmuebles en torno a patios y la presencia de los 
talleres como unidad espacial fundamental de la misma.  

Nuevamente, la fachada principal adopta una composición heredera de 
la fábrica hispalense y cuya influencia ya hemos observado en el diseño 
de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián. El marcado eje que señala 
el acceso principal, adopta proporciones monumentales, iniciándose en 
el zaguán de entrada que desemboca en el patio con montera 
acristalada desde el que se daba paso tanto a los talleres en planta baja, 
como a la escalera monumental que conducía a los talleres de liado 
ubicados en las plantas superiores. La entrada principal con ático 
superior remata el eje central de la composición con el reloj, símbolo de 
la modernidad y de los cambios organizativos que afectarían a la 
plantilla de operarias.  Este acceso a doble altura rematado en arco de 
medio punto que reproducía esquemas de ecos palaciegos al igual que 
en los casos anteriores, aunaba todos los esfuerzos decorativos con una 
mayor concesión ornamental al cuerpo central de la fachada principal. 
Este último daba protagonismo a la gran portada dispuesta sobre un 
paño liso de ladrillo que se enmarcaba por molduras del propio aparejo 
y construido con dovelas de piedra caliza semejante a la del zócalo que 
servía de base al paramento murario latericio. Esta composición no 
distaba de las de sus homólogas y retomaba temas ya vistos en la Real 
Fábrica de Tabacos de Sevilla, adaptando su esquema a las dimensiones 
y lenguaje compositivo de cada caso.  

 

Figura 4.19. Plano de 1871 en el 
que se indican las localizaciones 
de las dos fábricas valencianas, 
en VEGAS LÓPEZ-
MANZANARES, F. (2003) op. 
cit., p. 292; y el emplazamiento 
en la actualidad. 

 

Figura 4.20. Planimetría de la 
Fábrica de Tabacos de Valencia. 
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La marcada horizontalidad de la fachada y la sobriedad masiva 
aportada por el aparejo de ladrillo se contrarrestaba con ciertas 
licencias decorativas de inspiración neomudéjar que se materializaban 
a través de la propia técnica constructiva latericia. En este caso, la 
horizontalidad de la fachada se rompe en las esquinas, no a través de 
resaltos en el volumen, como en las fábricas hispalense y donostiarra, 
sino a través de la propia distribución del conjunto con la disposición de 
los frentes de las naves laterales que cerraban la manzana. Sin 
embargo, en el caso de la fábrica valenciana, se rompe la tendencia al 
marcado ritmo apilastrado a favor de una fachada más sencilla que se 
dispone como un plano mudo rotundo que otorga protagonismo a la 
textura del aparejo de ladrillo y al ritmo que imprime la profusión de 
amplios huecos.  

En esta fábrica encontramos una diferencia fundamental con la 
tabacalera de San Sebastián que preludia la concepción proyectual de 
las fábricas tarraconense y malagueña. En este caso, el edificio 
principal, que nuevamente se esponja a través de dos grandes patios 
principales, alberga los principales talleres de laboreo, así como las 
estancias representativas del director y oficinas, nuevamente cercanas 
al acceso y fachada principales. Sin embargo, los espacios secundarios 
comienzan a materializarse en pabellones propios: las naves de 
motores, almacenes, carpinterías, etc., adquieren una entidad propia 
separados del edificio principal y con amplias calles que los conectan, 
en una suerte de fragmentación del espacio productivo. De esta forma, 
mientras que el personal dispone de un acceso monumentalizado en la 
fachada principal, los accesos secundarios se emplean en la circulación 
del producto, llegando desde la parte trasera del conjunto, pasando por 
el gran almacén de distribución y distribuyéndose, posteriormente, a 
las distintas estancias del edificio principal siguiendo la gradación 
vertical del proceso. En este caso, se observa una clara intencionalidad 
de organizar estas funciones con una entidad propia y dotarlas de 
espacios propios diseñados a tal efecto, en contraposición a la cierta 
improvisación observada en otras fábricas.  

Al igual que en la Fábrica de Tabacos de San Sebastián, y fruto de las 
preocupaciones de índole social de la CAT, se aprecia una importancia 
de los espacios destinados específicamente a la plantilla dentro del 
programa de usos del edificio, no sólo con la aparición del asilo de 
lactancia frente a la fábrica, sino en la disposición de servicios 
higiénicos, vestuarios y comedores en el eje central compositivo del 
edificio principal. No en vano, el esquema distributivo en planta de este 
inmueble es muy similar al de la fábrica de San Sebastián con la 
salvedad de la desaparición de la crujía transversal. 

Pese a que la participación del ingeniero Mauro Serret en la fábrica 
valenciana fue de menor importancia que en el caso de la Fábrica de 
Tabacos de San Sebastián, se aprecia su influencia en el diseño que, 
salvando el sistema constructivo en ladrillo y hierro, adopta un 
esquema similar al empleado en la fábrica donostiarra en la fachada 
principal, sobre todo en lo relativo a la formalización del acceso. En 
cuanto a la planta, la fábrica valenciana, pese a superar en 
dimensiones a la de San Sebastián, retomaría con ligeras variaciones el 

 

Figura 4.21. Esquema en planta 
de la secuencia de patios y 

fotografías de algunos de los 
espacios representativos de la 

fábrica valenciana, 2015. 
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tema de la sucesión de amplios vestíbulos que desembocan en una gran 
escalera principal, así como los patios principales situados en los 
laterales y el menor en el eje de acceso, agrandando las dimensiones de 
los dos primeros de forma que las crujías transversales desaparecen y 
su programa se desplaza hacia los cuerpos perimetrales. Como ya se 
señaló en el caso de San Sebastián, se aprecia una posible influencia de 
la presencia de Serret en la formalización de una doble piel de hierro 
forjado a modo de pasarelas, que se superponen a los paramentos 
murarios en los patios y que facilitan las conexiones al interior de los 
talleres. Este tipo compositivo de patio, que tanto recuerda a las 
corralas de la construcción residencial, tenía también su precedente en 
la reforma realizada a finales del S.XIX en la factoría gaditana por 
Federico Gil de los Reyes -en la que participó Serret-, concretamente la 
solución del patio central cubierto con montera que contaba con unas 
pasarelas metálicas que doblaban el muro del patio y que, por la fecha 
en la que se acomete la reforma de la fábrica gaditana, podría haber 
servido de inspiración a Serret en su propuesta para la fábrica 
donostiarra, como ya se comentó en el epígrafe anterior. 

Se observa cómo, ya desde su adecuación como espacio expositivo, la 
fábrica adoptaba la peculiar configuración que tendría más tarde como 
conjunto industrial, y que comenzaba a aplicar algunas pautas del tipo 
Rolland francés que posteriormente se reflejaría de forma más clara en 
las fábricas de Tarragona y Málaga. Es interesante el apunte que 
Fernando Vegas-López Manzanares hace a este respecto, sobre las 
influencias de la composición en planta del edificio, relacionándola con 
las teorías de Durand: 

demuestra una gran racionalidad e interés por la higiene y ventilación de 
la fábrica a través de la disposición de los patios. Otras fábricas de la 
época, como por ejemplo J. Romeu Escofet de Barcelona, apostaban por 
una composición muy compacta en bandas paralelas de naves 
apelmazadas entre sí, con estrechos patios de ventilación entre ellas. La 
composición en planta del nuevo edificio de la fábrica de tabacos de 
Valencia parece seguir, en cambio, las pautas que había marcado J. N. L. 
Durand en los gráficos de su escrito Compendio de Lecciones de 
Arquitectura, que constituyó un libro de cabecera y consulta para los 
arquitectos e ingenieros en el siglo XIX. En cuanto a las fachadas del 
edificio, están en la línea de las fachadas de las diversas fábricas de 
tabacos que se fueron construyendo  en distintas ciudades españolas 
durante los siglos XIX y XX, es decir: un lenguaje que en general se iba 
adaptando a la evolución de las doctrinas de la arquitectura del 
momento, siempre manteniéndose en la línea sobria y pragmática que 

caracteriza a las construcciones industriales21. 

La presente investigación concuerda con los postulados referidos por 
Vegas López-Manzanares en el pasaje anterior. Más aún, se observa 
cómo, a pesar de la evolución del modelo de fábrica tabacalera respecto 
a la organización y atomización de sus espacios, la fuerte influencia de 
la fachada como elemento representativo aunaba los principales 
esfuerzos compositivos de lenguaje: pese a la utilidad industrial del 
inmueble, la fachada como elemento de relación de la fábrica con la 
ciudad, aúna una voluntad de fuerte representatividad componiéndose, 

                                                           

21 VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (2003) op. cit., pp. 130-131. 

 

Figura 4.22. Esquema 
compositivo de la Fábrica de 
Tabacos de Valencia en fachada 
y en planta con la relación de 
llenos y vacíos, y acceso 
principal, 2015. 

 

Figura 4.23. Esquema de la 
zonificación de usos en la fábrica 
valenciana (para consultar el 
código de color empleado, ver 
anexos). 
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en una forma sencilla adecuada a la función industrial del edificio, 
según el gusto estilístico de la época o las tendencias regionalistas del 
lugar. 

Tanto las técnicas constructivas como la confianza en el aparejo del 
ladrillo como elemento de expresión decorativa, no distan de lo 
observado en anteriores casos estudio, especialmente en el de la 
factoría gaditana cuya fachada sentaba precedente para este estilo 
neomudéjar simplificado como vía de representatividad de la fachada 
fabril tabacalera. De igual forma, los forjados de viguetas metálicas y 
revoltón cerámico empleados en esta fábrica, fueron implantados 
durante esa época en las restantes tabacaleras, sustituyendo las 
estructuras de maderamen por un sistema más adecuado a la 
sobrecarga y vibraciones que aportaba la maquinaria instalada en los 
nuevos talleres mecanizados. 

4.1.3 La evolución última de un modelo espacial productivo. Tarragona: 
modelo de fábrica en pabellones del S.XX (1923-1932) 

En el primer tercio del S.XX, Tarragona constituía uno de los enclaves 
potenciales para la instalación de una nueva fábrica tabacalera, 
objetivo que la municipalidad perseguía sin resultado desde hacía 
décadas. Sin embargo, con el inicio del S.XX se darían las condiciones 
necesarias para la resolución de una nueva instalación tabacalera en la 
urbe tarraconense. La instalación de una fábrica tabacalera en 
Tarragona cumplía con las aspiraciones de la CAT de cubrir el área 
entre la factoría valenciana y la frontera con Francia por su posición 
equidistante entre ambos puntos, a lo que se añadía su condición de 
puerto de primera clase habilitado para todo tipo de operaciones de 
carga y descarga. 

En 1922 la CAT procedió a adquirir las fincas de regadío en las que se 
ubicaría la nueva fábrica tarraconense de las que muchas se hallaban 
todavía en cultivo y con disposición de agua propia. Por aquel entonces, 
el paraje se encontraba a las afueras de la ciudad, en la margen 
izquierda del río Francolí y al Oeste del ensanche decimonónico, muy 
cerca del puerto. Esta conjunción de situación periférica, disponibilidad 
de recursos hídricos y cercanía del puerto constituían las 
características idóneas para la instalación de una nueva fábrica de 
tabacos, para lo cual se diseñó especialmente en 1923 un plan 
urbanístico que modificaba las calles y los accesos previstos en el área 
del conjunto industrial.  

La fábrica fue proyectada en 1923 por los ingenieros de la CAT Miguel 
de Quesada, Carlos Dendariena y Fernando Guerra en colaboración con 
otros del Estado, mientras que la fachada y la ornamentación fueron 
diseñadas por los arquitectos Robert Navarro y Francesc de Paula 
Quintana Vidal. La tabacalera se concibió como un conjunto de edificios 
de corte neoclásico que se correspondían con los diversos módulos del 
establecimiento fabril y que se organizaban en torno a un gran jardín 
central. Los grandes pabellones laterales albergaban los talleres de 
elaboración, mientras que los cinco edificios situados al Este se 
destinaban a almacenes, presidiendo el acceso principal dos pequeños 

 

Figura 4.24. Plano de situación 
del conjunto fabril de Tarragona, 
en AT; y el emplazamiento en la 

actualidad. 
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pabellones de servicios y dirección. 

Los inmuebles que albergaron la producción fueron concebidos 
interiormente como una moderna fábrica tabacalera donde primaban la 
racionalidad y una gran diafanidad apta para un espacio con cierta 
versatilidad. Aunque exteriormente, su lenguaje recordaba en ciertos 
aspectos al estilo neoclásico de la fábrica de San Sebastián, la 
composición de los huecos adquiere gran protagonismo, permitiendo 
grandes aperturas que proporcionaban las condiciones de luz y 
ventilación necesarias, y que tantos problemas habían ocasionado en 
otras unidades fabriles del monopolio. Estos edificios mantenían el 
esquema de distribución de los talleres en torno a cuatro patios que, en 
esta ocasión, adaptan sus dimensiones a una escala menor que las 
fábricas de San Sebastián y La Coruña, pero que mantienen dicho 
principio de ordenación.  

Por otra parte, la fachada del almacén de distribución se alineaba con el 
plano del ingreso principal a modo de fondo perspectivo del patio 
ajardinado, adquiriendo el papel de fachada principal del resto de 
fábricas de modelo compacto. Como ocurría con el resto de las fábricas 
de tabacos españolas, la significación dada al lienzo exterior de la 
factoría en su relación con el entorno inmediato hacía que la fachada 
adquiriese una solemnidad y una monumentalidad inusuales en un 
edificio de estas características. Por tanto, más que una arquitectura 
industrial, la fábrica de tabacos tarraconense recuerda a un palacete 
neoclásico en la composición de sus fachadas, en el cuidado de los 
detalles en su patio ajardinado o en las esculturas que coronan diversos 
elementos de la fábrica como áticos, pilastras y capiteles.  

Nos encontramos nuevamente con un lienzo en el que las proporciones 
horizontales predominan, contrastando con la verticalidad del acceso 
coincidente con el eje compositivo que regula la distribución del 
conjunto fabril. En este caso, el acceso abandonó la formalización de 
ecos palaciegos, marcando la racionalidad de los amplios huecos 
cuadrangulares que predominan en las fachadas de los diversos 
pabellones y que, pese a la ornamentada licencia clasicista ideada por 
los arquitectos Navarro y de Paula Quintana, denotan una 
permeabilidad del lienzo inusual en las anteriores tabacaleras del 
S.XIX. El resalto de este eje central, además de remarcarse con la 
coronación del reloj, adquiere un protagonismo volumétrico en la 
fachada, adelantándose frente al resto del plano y resaltando el acceso 
principal adintelado.  

Por otra parte, el ornamentado cierre que se materializa en el acceso 
principal del conjunto mediante una verja de forja de hierro flanqueada 
por los pabellones administrativos, recuerda a los cierres perimetrales 
de otras fábricas como la de Sevilla o San Sebastián. Cabe destacar que, 
aunque la cúspide jerárquica de la fábrica sigue ocupando los espacios 
cercanos al acceso, el nuevo frente perspectivo alberga tras sus muros 
los espacios destinados a servicios del personal obrero, denotando una 
nueva posición privilegiada para el mismo respecto a las anteriores 
fábricas, e incluyendo definitivamente en el programa de usos de la 
misma los requerimientos espaciales de la plantilla con un claro cambio 

 

Figura 4.25. Planimetría de la 
Fábrica de Tabacos de 
Tarragona. 

 

Figura 4.26. Esquema 
compositivo de la fachada de la 
fábrica tarraconense con la 
relación de llenos y vacíos y 
detalles de la ornamentación, 
2015. 
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de actitud hacia un marcado paternalismo. 

Pese a esta apariencia arcaizante exterior, la fábrica fue concebida 
como un proyecto de última generación, tanto en la racionalización del 
espacio interior con arreglo a la mecanización del proceso productivo, 
como a los propios elementos empleados en su construcción. De esta 
forma, tanto la distribución en pabellones como la gran diafanidad de 
los espacios permitirían una versatilidad apta para las sucesivas 
reestructuraciones y reformas que sufría el espacio productivo 
tabacalero según los cambios de demanda en el consumo, la 
modernización de la maquinaria o la aparición de nuevos espacios como 
resultado de la sofisticación de la producción y la mejora cualitativa de 
los servicios para plantilla.  

De esta forma, sus espacios se caracterizaron por una gran versatilidad 
que se contraponía a los problemas endémicos que venían presentando 
los modelos anteriores por su rigidez a la hora de adaptarse a los 
cambios continuos de la producción. “Si el exterior de la Fábrica 
evocaba un pequeño palacio, con ornamentos y jardines semejantes a 
los de una residencia pudiente, su interior presentaba los rasgos de 
funcionalidad propios de una instalación de nueva planta concebida 
desde su origen para las labores específicas de esta industria”22.  

Por tanto, la Fábrica de Tabacos de Tarragona, a pesar de constituir 
organizativa e interiormente una de las más modernas factorías de la 
CAT desde el punto de vista proyectual arquitectónico y espacial-
productivo, seguía distinguiéndose por el rasgo común a sus 
predecesoras en la doble condición de los edificios tabacaleros a través 
de la tensión dialéctica entre la fachada monumental con una voluntad 
de permanencia atemporal y la mutabilidad interior propia de una 
actividad industrial, generando una suerte de “divorcio” entre la 
intencionalidad proyectual de la envolvente y el carácter práctico del 
espacio productivo. Este maridaje entre el exterior y el interior se 
manifestaba, así mismo, en el aspecto constructivo, puesto que a la 
moderna estructura de hormigón armado se le aplicaba una envolvente 
de albañilería que a través de su lenguaje compositivo de influencias 
clásicas otorgaba el empaque y monumentalidad deseados por los 
proyectistas. 

El proyecto de la Fábrica de Tabacos de Tarragona revierte especial 
importancia en la evolución espacial y arquitectónica de las fábricas de 
tabacos en España. Tan sólo unas décadas separan esta obra de la de 
nueva planta de San Sebastián y, contemporáneamente, se estaba 
ampliando la unidad fabril coruñesa siguiendo un esquema compacto 
similar al de la planta easonense. La planta catalana se proyectaba 
también unos años después de la nueva factoría de Valencia, que ya 
presentaba una variación respecto al tipo seguido por las anteriores 
fábricas decimonónicas, constituyendo un punto de inflexión entre la 
solución de fábricas réunies y las fábricas dispersées objeto de 

                                                           

22 Destaca el complejo como uno de los más extensos, junto al de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, con una 
superficie construida total de 17.000 m2 –que suponía el 25% del terreno comprado por la CAT- en una parcela de 
unos 68.862 m2. MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 42.  

 

Figura 4.27. Esquema de la 
zonificación de usos en la fábrica 

tarraconense (para consultar el 
código de color empleado, ver 

anexos). 
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discusión en la definición de los tipos fabriles de los primeros tiempos. 

La superficie construida de la Fábrica de Tabacos de Tarragona 
ocupaba un total de casi 17.000 m2, lo que suponía un 25% del total de 
terreno adquirido. En este sentido, se aprecia una clara diferencia con 
el resto de fábricas que, bien por su posición de centralidad urbana, bien 
por el aprovechamiento del espacio que se les había destinado, tendían 
a colmatar casi la totalidad de la superficie disponible con el programa 
de usos de la producción. Se trataba de disponer el espacio de manera 
que los diversos procesos de elaboración se hallaran claramente 
diferenciados, pero ordenados según una secuencia que economizase los 
tiempos de producción. Por otra parte, el tamaño de este conjunto fabril 
tan sólo sería comparable al de la tabacalera hispalense, lo que indica 
un cambio de escala importante respecto a las fábricas compactas 
decimonónicas.  

La premisa principal del proyecto dentro de la nueva política de la CAT 
era la eficacia del edificio en términos productivos, por lo que su 
estructura debía favorecer “la marcha ordenada y metódica de la 
fabricación evitando en todo lo posible operaciones y transportes 
inútiles que compliquen y dificulten el trabajo con la consiguiente 
disminución del rendimiento industrial”23, al tiempo que se promovía la 
independencia de las diversas fases productivas y elaboraciones, 
manteniéndolas en edificios separados. En este aspecto, se ve 
claramente la diferente concepción entre las primeras fábricas 
compactas y este nuevo modelo de fábrica tabacalera: frente al aparente 
caos que suponía la adaptación de un edificio preexistente o la 
organización en vertical de las distintas fases productivas dentro de un 
mismo edificio, en este nuevo proyecto se opta por una construcción en 
una periferia próxima a la ciudad y a medio camino entre las vías 
ferroviarias y el puerto. Esto permitía el abandono de la compacidad y 
constricción de las fábricas precedentes para componer un conjunto 
abierto y delimitado que se extienda en una superficie adecuada a sus 
necesidades productivas y que permita atomizar el modelo compacto 
para organizar en pabellones perfectamente diferenciados las distintas 
tareas productivas. 

Los principales espacios de coerción y los servicios administrativos, así 
como la vivienda del director, que en el modelo compacto se situaban 
inmediatamente próximos al acceso principal, pasan a ocupar el mismo 
lugar, con la diferencia de que en este nuevo proyecto el acceso se 
realiza a través de una verja monumental que precede al jardín central. 
Estos espacios adquirirían una entidad propia a través de la 
materialización de dos pabellones que flanqueaban el acceso principal. 

Por otra parte, estos inmuebles constituían la parte más noble de la 
fábrica por la función que desempeñaban, de ahí la importancia dada a 
los aspectos decorativos y el acabado de los detalles. No en vano, las 
dependencias administrativas y la residencia del director siempre se 
habían ubicado en zonas próximas al ingreso principal y disfrutaban de 
una consideración mayor que el resto de los espacios en términos 

                                                           

23 CAMPOS LUQUE, C. (2004) op. cit., p. 37, citando AFTM, “Presupuesto de construcción de los edificios de la 
Fábrica de Tarragona”, febrero de 1923, p. 3. 
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arquitectónicos, por tratarse de las dependencias que aunaban el 
carácter representativo de la compañía tabacalera. La diferencia que se 
establece entre el modelo tarraconense y sus predecesoras compactas, 
reside en la diferenciación de estos espacios en dos inmuebles exentos 
que enmarcan el ingreso, en una clara lectura del espacio productivo 
tabacalero que en las anteriores resultaba menos evidente por la 
compacidad de la arquitectura. 

 Los almacenes, que en los modelos anteriores se caracterizaban por 
una cierta improvisación aprovechando espacios vacantes en el interior 
del inmueble o zonas residuales libres del conjunto, se proyectan desde 
un primer momento como un conjunto de pabellones independientes 
estructurados en un sistema de pisos para favorecer el apilado de la 
materia prima a poca altura, así como la clasificación y orden de los 
fardos. Para evitar una excesiva extensión de la zona de almacenaje, se 
materializaron en cinco pabellones separados pero conectados entre sí 
por pasarelas, de forma que se interponía un espacio entre los mismos 
que evitaba la propagación en caso de incendio. Los almacenes de la 
fábrica tarraconense guardan gran similitud con los proyectados en 
1922 para la fábrica coruñesa y los anteriormente realizados en Cádiz a 
finales del S.XIX. El lenguaje compositivo de fachada, que mantiene un 
ritmo de huecos dobles ciegos con dintel en arco rebajado y enmarcados 
por ladrillo visto, respondía a las condiciones de hermetismo necesarias 
en su interior para la correcta conservación del tabaco. De igual forma, 
este lenguaje sencillo pero a la vez más propio del S.XIX que de la 
estructura en hormigón armado del interior, repetía la codificación de 
significación arquitectónica marca de la casa de los inmuebles 
pertenecientes a la Renta de Tabacos.  

Los talleres de elaboración también adquirían una entidad propia al 
concebirse dos edificios simétricos y paralelos al eje principal de 
composición. En estos edificios, la disposición de patios interiores 
repetía la configuración claustral del modelo compacto, formalizándose 
mediante una estructura de pilares y vigas acarteladas de hormigón 
armado que permitían la apertura de grandes huecos en fachada y la 
diafanidad del espacio interior. De esta forma, se demuestra la 
importancia otorgada a la calidad del espacio de trabajo, enfatizando la 
presencia de iluminación natural y ventilación adecuada, dos de los 
problemas endémicos de las fábricas tabacaleras precedentes que la 
CAT intenta erradicar ya desde los inicios de su gestión a finales del 
S.XIX. Por otra parte, la distribución programática del espacio 
productivo repetía la gradación vertical del proceso que ya se había 
dado en las fábricas de tipo compacto. 

Especial importancia adquiría la modernidad de este proyecto en 
materia de condiciones de higiene y la preocupación por la 
habitabilidad del espacio que repercutía en la salud de las obreras y 
obreros. De esta forma, los servicios higiénicos y vestuarios se ubicaron 
en zonas separadas de los talleres de elaboración y áreas de 
almacenaje, en las cinco torres laterales adosadas a cada pabellón de 
talleres diferenciando claramente las instalaciones según el sexo de los 
usuarios. Igualmente, el edificio que hacía de fondo perspectivo de la 
composición, albergaba también servicios médicos, baños, comedores y 

 

Figura 4.28. De arriba abajo: 
comparativa de la planimetría de 

la Fábrica de Tabacos de 
Tarragona con algunos ejemplos 
esquemáticos de la espacialidad 

del modelo Rolland francés: 
Estrasburgo, Nantes y Le Mans. 

 



Capítulo 4 

399 

otras instalaciones para el personal que adquirían un espacio propio y 
definido. 

Cabe destacar, nuevamente, la significación de este proyecto de nueva 
planta, no sólo en los aspectos relativos a la nueva concepción del 
espacio productivo, sino en sus cualidades arquitectónicas y 
urbanísticas, lo que denota esta preocupación estética característica de 
las arquitecturas fabriles tabacaleras en España de la que se ha hecho 
referencia en los anteriores casos estudio. Parece ser que aún a finales 
del S.XX, la significación de las fábricas tabacaleras trascendía su mera 
función productiva, integrando también una preocupación de orden 
compositivo, estético o paisajístico, concibiendo la fábrica no sólo como 
recurso productivo, sino también como hito arquitectónico inserto en un 
paisaje urbano concreto. 

De igual forma, la configuración adoptada para la fábrica de Tarragona, 
presenta similitudes con el esquema Rolland francés de mediados del 
S.XIX que abogaba por una clara separación espacial de las distintas 
funciones del proceso productivo tabacalero –dependencias 
residenciales, espacios administrativos, talleres de elaboración, 
almacenes y servicios auxiliares-, materializándose en un inmueble 
propio y dentro de un gran recinto bien delimitado y aislado del exterior 
por una cerca. Este modelo de tabacalera francesa fue aplicado en las 
plantas de Nantes, Le Mans o Estrasburgo. No en vano, la producción 
tabacalera española adoptó a lo largo de su historia numerosas 
referencias de la vecina Francia tanto en aspectos organizativos como 
arquitectónicos, tal y como se comentará en el capítulo siguiente.  

Como se apuntaba anteriormente, es muy importante el momento 
histórico de la producción tabacalera en el que surge el proyecto de la 
fábrica tarraconense. No sólo se estaban acometiendo importantes 
reformas en las fábricas existentes, que continuaban los trabajos de 
renovación y modernización de los inmuebles tabacaleros iniciados en 
las últimas décadas del S.XIX, si no que, además, esta transformación 
del espacio productivo se cristalizaría en Tarragona en forma de 
evolución última del modelo espacial productivo propuesto por la CAT. 

Se observa cómo la relación programática de los espacios productivos 
tabacaleros de este modelo mantiene las características fundamentales 
de las anteriores fábricas en un esquema evolucionado que se beneficia 
tanto de la disposición de mayor extensión de terreno por su condición 
inicial periférica, como de las enseñanzas sobre los requerimientos 
espaciales del espacio productivo tabacalero a lo largo de sus dos siglos 
de trayectoria. Se trata de una interpretación de la configuración 
claustral en su máxima expresión, disponiendo en este caso todos los 
pabellones de trabajo en torno a un gran patio o jardín principal que 
organiza el conjunto y que ya no adolece de la constricción propia de un 
patio interior. No obstante, el uso de patios como elementos de 
ordenación y núcleo de distribución continúa siendo un tema 
recurrente, así como el cuidado en la composición estilística de la 
fachada y la distribución vertical de las fases productivas. Se trata de 
una atomización del modelo compacto de las primeras fábricas que ya se 

 

Figura 4.29. Esquema 
compositivo de la Fábrica de 
Tabacos de Tarragona en planta 
con la relación de llenos y vacíos. 

 

Figura 4.30. Comparación de la 
planimetría de los casos estudio 
analizados a escala. 
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observa en el proyecto de la Fábrica de Tabacos de Valencia y que en 
Tarragona halla su evolución definitiva. 

A modo de conclusión, comparando los cuatro proyectos de nueva 
planta anteriormente analizados, se puede afirmar que todos conciben 
su arquitectura de acuerdo a unas pautas de base muy similares, 
independientemente de su formalización concreta:  

· Se advierte una implantación en una periferia cercana al 
núcleo urbano, disponiendo en tres de los casos un cierre monumental 
tras el cual se deja un espacio libre ajardinado que aporta dignidad y 
significación a la fachada principal y que constituye una suerte de 
espacio previo que reproduce las características del entorno urbano, 
interiorizando las características del espacio público en el conjunto 
fabril.  

· Las fachadas presentan un mismo esquema compositivo en el 
que la horizontalidad predominante se ve interrumpida por la 
enfatización del eje vertical del cuerpo central de acceso que reproduce 
elementos de corte palaciego, así como los resaltos y discontinuidades 
en los extremos del lienzo de carácter castrense.  

· La diversa formulación de las plantas no deja de reproducir un 
esquema simétrico compuesto mediante un elemento axial que se 
materializa, bien en un recorrido secuencial de espacios, en los tres 
primeros casos, bien en un gran espacio ajardinado que domina la 
distribución del espacio productivo en el último caso.  

· La distribución programática de usos ocupará la misma 
posición relativa en las distintas fábricas, observando cómo adquieren 
importancia el cuerpo administrativo y los espacios de registro 
situándose en las inmediaciones del acceso principal, y distribuyendo 
los espacios productivos de forma perimetral, mientras que en el eje 
central se materializan los espacios estanciales y de usos sociales 
destinados a la plantilla que cobrarán importancia progresivamente. 

4.2 Las dimensiones de las fábricas de tabacos en España: niveles de 
interpretación para una lectura proyectual.  

El análisis de los casos estudio seleccionados permite constatar la 
existencia de un modelo de espacio productivo tabacalero que adapta y 
define la arquitectura que lo alberga incidiendo en la formalización de 
un tipo fabril característico y su transformación y evolución a lo largo 
del tiempo. De esta forma, a través del estudio de proyectos de nueva 
planta significativos en su correspondencia temporal con la evolución 
de la producción tabacalera, se observan una serie de invariantes 
arquitectónicos y urbanos que perduran a lo largo de este proceso.  

Precisamente, al igual que Chueca Goitia, en esta investigación se 
adopta el término “invariante”, puesto que al trasladar al terreno de la 
arquitectura los principios de mutabilidad y permanencia, parece 
“mucho más adecuado usar el término invariante con toda su 
flexibilidad y fluidez que el de constante, cuya rigidez contraviene el 

 

Figura 4.31. Comparativa a 
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casos estudio analizados en la 

que se aprecia la progresiva 
importancia de los espacios de 

servicios para la plantilla en el 
programa de usos (para 

consultar el código de color 
empleado, ver anexos). 
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vagaroso fluir del proceso histórico”24. En la presente investigación se 
observan estos invariantes o rasgos comunes, identificados en los modos 
de proceder de diversos proyectistas y aplicados en diversos momentos 
que, a pesar de las complejas funciones y transformaciones, se erigen 
como válidos para un determinado entorno geográfico y para unas 
circunstancias históricas concretas que los refrendan. 

En la presente investigación se ha comprobado cómo estos invariantes 
nacen de una serie de condicionantes proyectuales de partida heredados 
de la concepción arquitectónica de los primeros tiempos de la Renta de 
Tabacos sobre cómo debía ser una fábrica de tabacos perteneciente a un 
monopolio estatal y cuál debía ser su papel en la ciudad a través del 
diálogo establecido entre la fábrica de la periferia urbana y los centros 
de poder e infraestructuras de transporte de la urbe. En los primeros 
momentos del monopolio hacendístico tabacalero en España y ante la 
necesidad de darle apoyo mediante la expansión territorial de los 
centros productivos, se produjo una reflexión conceptual por parte de los 
proyectistas que acometerían esta tarea, abordando la cuestión de la 
concreción del espacio fabril tabacalero como tema arquitectónico del 
que no existían precedentes. Fruto de estos planteamientos 
proyectuales de partida surgirían una serie de invariantes 
arquitectónicos que perdurarían a lo largo del tiempo, y configurarían la 
materialización arquitectónica del espacio fabril tabacalero 
independientemente del momento histórico del proceso evolutivo en el 
que se insertasen, trascendiendo más como una suerte de premisas 
proyectuales comunes que como una permanencia anacrónica. 

El estudio de las fábricas de tabacos en España como patrimonio 
industrial arquitectónico viene caracterizado por diversos campos de 
interés que conforman su casuística particular. Dando respuesta 
espacial al programa de necesidades específico de la producción 
tabacalera, la situación monopolística especial de la industria del tabaco 
española fomentó la aparición de un conjunto de unidades fabriles 
caracterizadas por una compleja tensión dialéctica entre el carácter 
representativo y solemne de la arquitectura fabril y la funcionalidad del 
espacio interior sujeta a un proceso productivo mutable en el tiempo. De 
esta forma, la organización de la producción tabacalera como proyecto 
arquitectónico se estudia desde dos lecturas: como hecho espacial que 
transforma la arquitectura y como acción programática en la relación de 
los espacios productivos entre sí. Ambas lecturas se ven influidas por el 
carácter cambiante de la arquitectura industrial con el tiempo, 
operación en la cual los invariantes espaciales condicionaban su 
transformación. 

A través de la compleja realidad multiescalar de un legado industrial 
arquitectónico conformado por sus dimensiones territorial, urbana, 
arquitectónica, productiva y humana25, y de una doble lectura 
proyectual y programática de los espacios productivos, es posible 

                                                           

24 CHUECA GOITIA, F. (1947 [1979]) Invariantes castizos de la arquitectura española, Madrid: Dossat, p. 29. 
25 Sobre las dimensiones de interpretación que han estructurado la lectura de los casos estudio de la presente 
investigación se han publicado resultados parciales en CASTAÑEDA LÓPEZ, C. (2015b) “Herencia de una industria 
entre dos orillas. Las dimensiones de las Fábricas de Tabacos en España: identidad de un patrimonio industrial 
arquitectónico a través de la mirada contemporánea” en Joelho. Revista de cultura arquitectónica, nº 6, pp. 128-136. 
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establecer un relato coherente y completo sobre la realidad patrimonial 
de esta industria en el marco peninsular. 

4.2.1 Dimensión territorial y urbana 

4.2.1.1 La expansión estratégica en el marco peninsular 

El comercio marítimo tabacalero surgido de la relación con las colonias 
americanas hizo que muchas ciudades portuarias españolas 
prosperasen sobre todo a partir de 1636, año en que se establece el 
Estanco del Tabaco y se regula su comercialización como medio de 
obtención de ingresos para la Corona. Sevilla se instauró como el 
puerto principal desde el que se distribuía el producto venido de las 
Américas, pero otras muchas plazas fueron adquiriendo entidad en la 
recepción y distribución de la hoja de tabaco26. Será con el 
establecimiento de la Real Hacienda como administrador directo del 
monopolio en 1731, cuando se vea necesaria la creación de centros de 
producción específicos en las ciudades a las que llegaba el producto, 
dado que el contrabando vigente en los puertos hacía peligrar los 
cuantiosos beneficios tributarios generados con la venta del tabaco. A 
ello contribuiría el carácter de las monarquías ilustradas del S.XVIII 
que impulsaron medidas científicas en la organización y producción de 
la incipiente industria y que cambiaría la percepción de la ciudad a 
través de las transformaciones operadas en su territorio.   

Ante los problemas de abastecimiento y el incremento del precio del 
producto que reforzaba las conductas contrabandistas, se establecieron 
una serie de enclaves portuarios en los que se descargaba la materia 
prima importada de Cuba, Brasil o Estados Unidos. Además, debido al 
carácter de mercado cerrado, resultaba conveniente la ubicación de los 
centros de producción en el mismo puerto al que llegaba la materia 
prima, antes de que ésta se dispersase. De esta forma, a lo largo del 
S.XIX se produjo una expansión geográfica de la producción tabacalera 
en una serie de generaciones de fábricas, ubicadas funcionalmente en 
urbes con puerto de mar o fluvial y en localidades distanciadas entre sí, 
facilitando el abastecimiento de las factorías y optimizando la 
distribución posterior a las expendedurías locales. De esta forma, se 
cubría la mayor porción de territorio costero posible para evitar el 
pernicioso contrabando vigente en las primeras épocas de producción 
industrial del tabaco y con objeto de optimizar la distribución posterior 
a las expendedurías locales.  

La importancia estratégica en la ubicación de las fábricas de tabacos en 
España condicionó la elección de las urbes en las que el monopolio 
hacendístico del tabaco emplazaba sus establecimientos fabriles. Si 
bien en muchos casos respondía tanto a intereses políticos como a la 
expansión geográfica y económica del monopolio por toda la península, 
la condición indispensable de la mayor parte de sus localizaciones era 

                                                           

26 Para más información sobre el análisis de la relación con el puerto de las fábricas de Sevilla, La Coruña y Gijón, 
se recomienda la consulta de CASTAÑEDA LÓPEZ, C. (2013a) “El contexto portuario de las Fábricas de Tabacos en 
España: condicionantes históricos urbanos en la ubicación de una industria centenaria” en ÁLVAREZ ARECES, M. 
A. (ed.) Patrimonio marítimo, fluvial y pesquero. Identidad, transporte, turismo, paisajes y sostenibilidad, Gijón: 
CICEES, p. 233-240, como publicación de los avances de la presente investigación.  
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la presencia de un puerto que abasteciese a las factorías, ya que 
durante las primeras décadas del monopolio suponía la única vía eficaz 
de entrada y salida de materia prima y producto. Por tanto, se trataba 
de consolidar y organizar una realidad informal surgida de la 
elaboración clandestina del producto tabacalero en los enclaves 
portuarios receptores de hoja de tabaco y se sentaban las bases para un 
control territorial de la producción y el comercio que ostentaba la Renta 
de Tabacos. 

Esta expansión estratégica del monopolio se inició en el S.XVIII con la 
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla y su filial gaditana, y continuó con 
mayor auge a lo largo del S.XIX a través de la fundación seriada de 
fábricas tabacaleras: Alicante, La Coruña y Madrid en la primera 
década del S.XIX; Santander, Gijón y Valencia a finales del primer 
tercio del S.XIX; Bilbao, San Sebastián y Logroño a finales del S.XIX; y 
Tarragona y Málaga en las décadas finales de la CAT. Se observa cómo 
desde un primer momento la expansión del monopolio adoptaba un 
esquema radial con centro en la capital madrileña, ubicando sus 
unidades fabriles en urbes portuarias receptoras de la preciada materia 
prima y que inicialmente, ante la falta de otra infraestructura, se 
servían de las vías comerciales marítimas para el acopio y distribución 
del producto. Cabe destacar que muchas localidades que posteriormente 
acogerían una fábrica de tabacos, inicialmente eran almacenes -o 
“factorías”, como se les denominaba en la época- dependientes de la 
fábrica sevillana. De esta forma, la ampliación del dominio territorial 
del parque fabril instalando unidades en puntos en los que la 
producción informal y el contrabando originados por la llegada de la 
materia prima a través de puertos específicos hacía mella en el Estanco 
del Tabaco, contribuía a combatir el fraude de forma directa, 
respondiendo a la estrategia de “territorio ordenado, territorio 
controlado”27.  

4.2.1.2 Influencia de la fábrica de tabacos en su entorno próximo 

La industria del tabaco y la cercanía al puerto supusieron el hilo 
conductor de la estrategia de ubicación de las tabacaleras, generando 
una relación dialéctica entre la fábrica y el espacio portuario a través de 
las redes industriales de circulación de producto que condicionaron en 
gran parte el tejido urbano afectado. Esta posición cercana a la 
centralidad urbana proporcionaba una localización de relevancia 
próxima a los principales órganos de autoridad de las urbes en las que 
se ubicaban y facilitaba el desplazamiento de las mujeres a las que 
empleaba. Las fábricas tabacaleras necesitaban, así mismo, de una 
masa de agua cercana al servicio tanto de la producción como de las 
necesidades de la mano de obra empleada. La presencia de una red de 
comunicaciones que surtiese a la fábrica, así como la disposición de un 
terreno de la periferia desahogado y con una topografía adecuada, eran 
otros de los motivos para la elección del emplazamiento fabril. 

Por otra parte, la evolución de la producción tabacalera demandaba 
cada vez mayor espacio para sus elaboraciones, sobre todo, para el 

                                                           

27 SOBRINO SIMAL, J. (1996) op. cit., p. 84.  
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almacenaje de las mismas. Habitualmente, las fábricas ubicadas en 
entornos urbanos colmatados, sin posibilidad de expansión, solían 
colonizar los espacios libres en el interior del recinto fabril para su 
aprovechamiento, en una suerte de crecimiento de la fábrica hacia su 
interior. Así mismo, esta frecuente falta de espacio conllevaba a la 
búsqueda de locales de almacenaje externos en la ciudad ampliando su 
interacción con el tejido urbano más allá de los límites del conjunto 
fabril. Esta situación se generaba, en parte, debido a la práctica de 
reutilización de inmuebles preexistentes para fines industriales 
tabacaleros como medida de abaratamiento de costes, solución que se 
tornó como uno de los principales problemas endémicos de las fábricas 
puesto que con la evolución de la producción se veía imposibilitado el 
crecimiento en superficie que la misma demandaba. Sin embargo, en 
aquellas fábricas en las que era posible llevar a cabo un proyecto de 
nueva planta, se preveía esta circunstancia diseñando adecuados 
espacios de almacenaje conectados al edificio principal, así como una 
extensión de terreno libre dentro de la parcela que permitía la 
expansión de las superficies productivas. 

La ubicación de las fábricas de tabacos en proximidad a la plaza 
portuaria y su interacción con la ciudad existente a través de las 
relaciones con la misma, generó una variedad de situaciones espaciales 
en el tejido urbano fruto de la relación dialéctica entre tabacalera y 
puerto. Los establecimientos de nueva planta surgidos a finales del 
S.XIX se alejan en su mayoría del centro urbano siguiendo los 
preceptos higienistas de la época, situándose en el borde del núcleo 
consolidado como pieza que ejercía de rótula entre la periferia rural y 
la ciudad. Debido a la importancia que la industria tabacalera tuvo en 
las ciudades en las que se implantó, esta situación motivaba tanto la 
aparición de nuevas industrias en su entorno, como el papel de la 
propia fábrica de tabacos como catalizador de la expansión urbana. De 
esta forma, la urbanización aparejada a la presencia de las fábricas 
tabacaleras no sólo canalizaba los flujos de la propia fábrica en materia 
de mano de obra y producto, sino que actuaban como polo dinamizador 
de la expansión urbana y elemento creador de ciudad. No obstante, la 
expansión de las ciudades en el S.XX, terminó fagocitando estas 
fábricas inicialmente periféricas, convirtiéndolas en un elemento 
urbano más del tejido consolidado, hecho de no poca relevancia si se 
tiene en cuenta que la mayoría de los casos estudio analizados 
continuaron su actividad hasta el “Plan Industrial” del año 2000.  

Nos encontramos, por tanto, ante una dinámica común en la influencia 
de las factorías tabacaleras españolas ubicadas en el límite periférico 
del núcleo urbano consolidado, adoptando una significación como nodo 
principal en la generación de una serie de dinámicas que coadyuvaban 
a la creación de ciudad. Tal es el caso de Sevilla en la conexión del 
límite urbano con la zona portuaria y la periferia rural, la Fábrica de 
Tabacos de Madrid como elemento catalizador del desarrollo de la 
periferia industrial del distrito de Arganzuela, o la Fábrica de Tabacos 
de La Coruña, que con el trasiego de las idas y venidas diarias de sus 
cigarreras se convertiría en factor urbano de crecimiento a través de las 
infraestructuras de transporte y el desarrollo portuario. Otros casos a 
destacar son las fábricas de nueva planta de San Sebastián, Valencia, 
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Tarragona o Málaga, cuya posición en una periferia alejada del núcleo 
urbano y cercana a las principales comunicaciones con sus respectivos 
puertos, cambiaría radicalmente con la expansión urbana del S.XX en 
la conformación en su entorno de barrios caracterizados por la presencia 
industrial y un tejido residencial obrero. De esta forma,  se comprueba 
que la implantación de la industria tabacalera crearía una misma 
situación urbana en su relación con el centro y el espacio portuario o 
infraestructuras de transporte estableciendo unas conexiones que 
sentarían las bases para la creación de ciudad. 

Por otra parte, las tabacaleras marcaban el ritmo del barrio en el que se 
ubicaban y establecían unas peculiares condiciones de borde en la 
definición de los límites del conjunto. No en vano, la distancia que 
establecía la fábrica con su entorno en la relación dialéctica de su 
arquitectura con los espacios colindantes, manifestaba la condición 
defensiva frente al medio externo de las tabacaleras, interponiendo 
elementos como cercas, tapias, rejas de forja e incluso fosos o garitas, 
más propios de una arquitectura de carácter militar que de un inmueble 
fabril. Finalmente, la estrecha relación entre las fábricas de tabacos y 
los puertos que las abastecían generaron un mecanismo de relaciones 
espaciales que aún hoy es legible en el tejido urbano, convertido en una 
suerte de palimpsesto en el que se superponen capas de vivencias, 
relaciones históricas y usos cambiantes con el devenir del tiempo en la 
ciudad.  

4.2.2 Dimensión arquitectónica 

4.2.2.1 La fachada como elemento de representatividad y transición 
entre el ámbito exterior y el espacio productivo interior 

La arquitectura fabril tabacalera en España se caracterizó por una 
tensión dialéctica entre el carácter representativo de la fachada y la 
mutabilidad del interior, sujeto a los cambios propios de la organización 
productiva. Esta doble condición se manifestó en la preocupación 
estética propagandística de la envolvente exterior a través de un 
lenguaje arquitectónico anacrónico, solemne y culto, expresión del gusto 
estilístico de la época o de las tendencias regionalistas del lugar. Sin 
embargo, la realidad interior de constante mutabilidad sometida a los 
cambios organizativos de la producción y a la evolución de una 
industria manufacturera hacia la mecanización de todas las fases de 
elaboración, generó una suerte de maridaje estilístico que se 
mantendría como aspecto intrínseco propio de la arquitectura fabril 
tabacalera28.  

Se establece, por tanto, una separación entre la función representativa 
del lienzo exterior, en su diálogo con el entorno, y el espacio interior, 
caracterizado por una lógica funcional, compleja y variable. De esta 
forma, la fachada se manifiesta, no sólo como plano que delimita el 
ambiente interior de su entorno inmediato, sino que adquiere valores de 

                                                           

28 La separación entre la significación exterior de la fachada y la compleja realidad interior del espacio productivo en 
las Fábricas de Tabacos en España dio lugar a una tensión dialéctica que se alinea con la conceptualización de 
“automonumento” y “lobotomización arquitectónica” de la obra de Rem Koolhaas. KOOLHAAS, R. (1978 [2004]) 
Delirio de Nueva York, Barcelona: Gustavo Gili, p. 100.  
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significación en su relación dialéctica con el mismo, como elemento que 
aúna los significados de representatividad de una fábrica de carácter 
estatal. 

El carácter de monumentalidad y solemnidad del edificio representado 
a través de la fachada y deseado por parte de la dirección del monopolio 
se manifestaba a través de características propias de una arquitectura 
de tipología palaciega, en la formalización del eje definido por el acceso 
principal, en la rotundidad casi militar o cuartelaria del volumen y en 
ciertas licencias decorativas que definían el estilo de la arquitectura. 
Este carácter primaba tanto en la elección de los inmuebles 
preexistentes en los que se ubicaba la producción tabacalera como en 
los proyectos de nueva planta, en los que se ha comprobado un 
paralelismo en el esquema compositivo de la fachada principal. 

La monumentalización del acceso principal a través de su esquema 
compositivo y la concentración del mayor esfuerzo ornamental en su 
diseño, reflejan aspectos de inspiración palaciega junto al elemento de 
modernidad que representa el reloj como símbolo de la reestructuración 
organizativa de la fábrica y que remarca la importancia de este eje 
compositivo. Este marcado eje, dividía al plano de fachada y 
simbolizaba la representatividad de la misma a través de un acceso 
monumental a doble altura que conducía al zaguán de entrada. Así 
mismo, esta monumentalidad doblaba el plano de fachada hacia los 
vestíbulos de acceso y escaleras principales debido, en parte, al carácter 
representativo de las estancias que se agrupaban en torno al acceso 
principal. Por su parte, la racionalidad materializada en el ritmo 
repetitivo de los huecos, la predominancia de la horizontalidad y la 
sobriedad del plano del conjunto, otorgaban el aspecto cuartelario 
imponente a través de una composición de marcados tintes clasicistas. 
De igual forma, como se ha comentado en el análisis de los casos 
estudio representativos, estos aspectos tomados de tipologías como 
cuarteles y otros referentes de marcado clasicismo racional se 
reproducían, así mismo, en la ruptura de la horizontalidad con el 
resalte de las esquinas a través de retranqueos de fachada. 

Síntoma de la relevancia que adquirió esta particularidad es su 
preservación como invariante proyectual de las fábricas tabacaleras, 
incluso en las factorías de nueva planta surgidas a partir de finales del 
S.XIX con la cesión del arriendo del monopolio a la CAT, en el caso de 
Valencia, Tarragona o Málaga. De igual forma, esta disgregación entre 
la fachada y la realidad del espacio interior se transfirió al papel que 
adquirieron ingenieros y arquitectos en la autoría del proyecto, puesto 
que la concepción global de la organización espacial recaía, en la 
mayoría de los casos, en la figura de un ingeniero al servicio de la 
Renta de Tabacos, mientras que al arquitecto le correspondía 
únicamente el diseño compositivo del lienzo exterior. 

4.2.2.2 El patio como principio ordenador del modelo arquitectónico. 
Espacio como instrumento de coerción de la operaria 

La relevancia del patio como elemento espacial compositivo recurrente 
tiene su explicación en el papel que desempeñaría como sistema 

 

Figura 4.36. Comparación de los 
patios de los casos estudio, 2013-

2015 y en AMA (Alicante); La 
Voz de Galicia (La Coruña); 

AMOR, J. (1907) op. cit. 
(Santander); y AT (Tarragona). 

 



Capítulo 4 

407 

articulador del funcionamiento fabril y como uno de los elementos que 
sustentaría la significación de la propia arquitectura. De esta forma, la 
figura del patio en el seno de las tabacaleras españolas se puede 
interpretar como recurso compositivo de la organización espacial en la 
distribución de las dinámicas de producción, como medio para 
garantizar el control del producto y de la mano de obra y como elemento 
que denota la representatividad del conjunto fabril como fundación real 
respecto a las restantes arquitecturas industriales. 

Los inmuebles que albergaron la actividad productiva del tabaco se 
materializaron según una configuración claustral en torno a patios que 
constituía el principio ordenador del conjunto, proporcionando luz y 
ventilación al interior de los talleres29. Estos últimos constituían la 
unidad básica espacial del ámbito productivo, que se contraponía a la 
función representativa de las estancias administrativas y la vivienda 
del director, polarizando el complejo fabril. A través de esta 
organización claustral, se garantizaba la clausura respecto al ámbito 
exterior y el espacio interior se erigía como instrumento de control del 
operario, materializándose en un sistema de mecanismos de vigilancia 
similares a otros tipos de arquitecturas coercitivas como cárceles, 
cuarteles o conventos, tal y como apunta Ornella Selvafolta en su obra. 

Además de organizar racionalmente el espacio interior, el patio se 
establecía como una pieza clave del proceso productivo tabacalero 
puesto que la condición manufacturera de las fábricas tabacaleras 
requería espacios abiertos y provistos de instalaciones que surtiesen de 
agua a las labores desarrolladas en los mismos. Tal es el caso de las 
operaciones de desvenado de la hoja, moja y oreo del tabaco, o de la 
clasificación de las hojas de tabaco según su idoneidad para la labor 
requerida, así como la coordinación de operaciones de carga y descarga 
de materia prima y producto final antes de su entrada en los almacenes. 

Por otra parte, el empleo del patio como elemento de ordenación 
espacial garantizaba la clausura respecto al ámbito exterior y el espacio 
interior se erigía como un instrumento de control del preciado producto 
y del personal empleado a través de la confluencia de recorridos hacia el 
interior y hacia un único acceso en el que se establecía un riguroso 
registro. De igual forma, a través de la ubicación de la vivienda del 
director y de las estancias de administración en una posición que 
mediaba entre el acceso principal y el patio de ingreso, se garantizaba el 
control visual directo del espacio fabril por parte de la cúspide 
jerárquica de estos establecimientos industriales, denotando una cierta 
intencionalidad panóptica. 

Cabe destacar, así mismo, que el empleo del patio y su tratamiento 
compositivo a través de un lenguaje solemne y de cierta 
monumentalidad garantizaba la significación del inmueble como 
industria auspiciada por la Corona. La jerarquización de los espacios 
que articulaban el interior de las fábricas tabacaleras permitía la 

                                                           

29 “De todas las dependencias que conforman las fábricas de tabacos, el taller es la esencial. Es el elemento 
articulador del proceso productivo, donde se confeccionan las distintas labores […] Su número se incrementaba o 
subdividía en función del grado de especialización que iban adquiriendo las labores”. TEIXIDOR DE OTTO, M. J. y 
HERNÁNDEZ SORIANO, T. (2000) op. cit., p. 78. 
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creación de patios de honor en los accesos principales que potenciaban 
una imagen de ecos palaciegos y que aunaban los significados de 
relevancia del conjunto industrial, en contraposición a los espacios 
interiores libres cuya función era meramente de servicio a la 
producción. 

A lo largo de la historia de las fundaciones fabriles tabacaleras en 
España, el patio como recurso compositivo dio lugar a configuraciones 
muy diversas en su relación con los requerimientos espaciales de la 
producción. Un notable ejemplo -que sirvió como inspiración a muchos 
proyectos de nueva planta posteriores, como se analizó en epígrafes 
precedentes- es el de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, en la que la 
concatenación de patios que seguía un eje principal compositivo 
reforzaba un recorrido secuencial interior, trascendiendo la mera 
articulación del espacio fabril. Estos patios reproducían, a su vez, 
temas urbanos como la calle o la plaza, tratando de paliar el 
hermetismo interior e introduciendo aspectos más propios de un 
ambiente urbano que de una fábrica tabacalera. De igual forma, la 
Fábrica de Tabacos de Madrid materializaría un sistema jerarquizado 
compuesto por un patio de honor central que marcaba el acceso 
principal flanqueado por dos patios laterales de servicio, reiterando 
soluciones preexistentes como la del Cuartel del Conde Duque30.  

Por su parte, el proyecto de nueva planta de la Fábrica de Tabacos de 
San Sebastián de 1886 emplearía una nueva variación de la 
configuración claustral a través de cuatro patios principales separados 
por un cuerpo cruciforme, que marcaría el inicio de un giro en el 
planteamiento proyectual de las tabacaleras hacia una menor 
compactación del inmueble, reproduciendo en su crujía central la 
secuencia de espacios representativos de la fábrica hispalense de un 
modo simplificado. De forma análoga, la fábrica valenciana constituiría 
un trasunto entre el proyecto donostiarra y el giro conceptual hacia un 
espacio fabril descompactado, con la alteración de la proporción lleno-
vacío y la individualización de las tareas secundarias fuera del límite 
del edificio principal. Esta mayor racionalización del espacio productivo 
a través de la desagregación del modelo compacto, culminaría, como se 
ha visto, en los proyectos de las Fábricas de Tabacos de Tarragona y 
Málaga de 1923, en las que el patio como espacio central de 
distribución expandía su escala y adoptaba la entidad de una gran 
plaza que articulaba los diversos pabellones en los que se 
materializaban de forma separada cada una de las funciones 
productivas. 

A la luz de las consideraciones anteriores, cabe destacar que el empleo 
recurrente del patio como elemento ordenador de la arquitectura fabril 
tabacalera en España remite a las circunstancias particulares 
históricas en las que se abordaron los primeros planteamientos 
proyectuales industriales. Las características de estos referentes 
tipológicos combinadas con otros rasgos locales producirían una 
casuística particular de las arquitecturas fabriles tabacaleras en 
España. De esta forma, la permanencia del patio remite a la toma de 

                                                           

30 URRUTIA NÚÑEZ, A. (1982) op. cit., p. 122. 
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referentes tipológicos en modelos de espacios coercitivos o disciplinarios 
–como se ha comentado anteriormente, conventos, cuarteles, cárceles, 
hospitales, etc.-, como esquemas configuradores que responden al 
alojamiento de una ingente cantidad de personas en un espacio que 
debe garantizar el control y disponer de unos recursos espaciales de 
vigilancia tanto de sus ocupantes como del producto elaborado. Por 
tanto, la lógica de la proyección espacial obedecía a la voluntad 
racionalizadora del proceso de producción y a una suerte de acción 
moralizante del espacio, de forma que tras la fachada de carácter 
palaciego se escondía un auténtico espacio de reclusión que garantizaba 
el orden y la disciplina31. 

El patio es, también, elemento configurador de las tipologías palaciegas 
y domésticas que, como modelos de inspiración, enfatizaban la 
representatividad que se quería otorgar a las fábricas de tabacos en 
España. Por tanto, el esquema claustral como principio ordenador 
también ha servido a lo largo de la historia para estructurar con ligeras 
variantes muchos edificios con diversas funciones, tanto militares, como 
civiles o religiosas, y que en el caso de las fábricas de tabacos en España 
ha servido como esquema compositivo que se puede interpretar desde 
una triple óptica funcional, coercitiva y representativa. 

4.2.2.3 La reutilización de edificios preexistentes: origen religioso o civil 
y paralelismos espaciales 

Pese a que la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla constituyó un 
excelente ejemplo fabril de nueva planta como establecimiento pionero 
en España, la producción tabacalera se adaptó frecuentemente a 
numerosos edificios preexistentes a la nueva actividad industrial, 
estableciéndose en inmuebles desafectados gracias a los procesos 
desamortizadores del S.XIX. De esta forma, se aumentaba al máximo la 
rentabilidad de las tabacaleras y se disponía de un inmueble propiedad 
del Estado que constituía la base espacial necesaria para su 
reconversión en fábrica de tabacos. La relativa facilidad para adaptar 
dichos contenedores a la producción manufacturera del tabaco, 
constituyó una circunstancia crucial en la definición de su espacialidad 
puesto que, en muchos casos, el “hecho reutilizador” en las tabacaleras 
españolas era inherente a su creación, y la significación de las 
preexistencias condicionaba la espacialidad del proyecto de 
reconversión fabril. 

En el análisis de las tabacaleras de origen conventual o religioso –
Alicante, Santander, Gijón y Logroño- resulta fundamental el 
conocimiento del inmueble preexistente para el entendimiento de las 
operaciones que se realizaron sobre el mismo con objeto de caracterizar, 
desde una visión integral, la configuración propia del espacio tabacalero 
en su inserción en un edificio reutilizado para tal fin y cuya impronta 
original permanece de forma clara y legible.  Así mismo, las tabacaleras 
de origen conventual y religioso conforman un variado muestrario de los 
diversos proyectos acometidos en diversas épocas históricas del 
monopolio, por su pertenencia a tres generaciones distintas de fábricas 

                                                           

31 SELVAFOLTA, O. (1985) op. cit., p. 53. 
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escala de las planimetrías de las 
fábricas de origen conventual o 
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creadas en el S.XIX. Esta circunstancia permite analizar tres cortes 
temporales característicos de la evolución espacial en los proyectos 
fabriles de la historia tabacalera en España, significativos en la 
comparación de los invariantes arquitectónicos y espaciales 
productivos. 

De igual forma, pese a la marcada huella del tipo original al que 
pertenecían, durante la época manufacturera de la producción 
tabacalera, las características de sus espacios permitían readaptar con 
pequeñas reformas y en poco tiempo el inmueble preexistente a la 
nueva función industrial. Así mismo, la circunstancia de que todas 
ellas estuviesen localizadas en el tejido urbano colmatado impedía su 
expansión acorde a las necesidades productivas y las privaba de una 
adecuada red viaria para el abastecimiento y la exportación de materia 
prima y producto. En cuanto al análisis que atiende a las relaciones 
programáticas del espacio productivo de los inmuebles de origen 
religioso y conventual, se aprecia una uniformidad en los 
planteamientos principales de implantación de la producción 
tabacalera en este tipo de inmuebles, siguiendo en todos ellos las 
pautas en cuanto a aprovechamiento y organización del espacio 
preexistente y la gradación vertical de las fases productivas.  

En el caso de las fábricas de tabacos de origen conventual se observa 
un patrón espacial común independientemente de su pertenencia a 
diversos momentos históricos del monopolio tabacalero y a la 
configuración diversa que presentaban estas arquitecturas pese a su 
origen común religioso y conventual. La distribución espacial 
productiva establecida a través de las necesidades programáticas de la 
industria tabacalera, así como sus criterios generales en cuanto a la 
relación dialéctica interior-exterior de las unidades fabriles, generaron 
una serie de situaciones espaciales comunes que experimentarían una 
evolución análoga en el tiempo dentro del marco contextual general. 

Siguiendo los nuevos criterios modernizadores de la CAT de finales del 
S.XIX, las reformas acometidas en dicho período tenían por objeto 
subsanar los problemas endémicos que venían siendo constatados 
prácticamente desde su fundación. Estos eran comunes, no sólo a los 
edificios civiles reutilizados como fábricas tabacaleras, sino que las 
arquitecturas de origen conventual presentarían dificultades en la 
adaptación a la evolución industrial, tanto por su configuración 
arquitectónica como por su lugar de implantación, como se comentará 
en el epígrafe dedicado a la evolución del espacio productivo.   

Por su parte, los edificios de origen civil reutilizados para la función 
industrial tabacalera guardaban en su mayor parte la característica 
común de haber cumplido funciones de contenedor o espacio de 
almacenaje tales como los almacenes de los Correos Marítimos en La 
Coruña o los edificios aduaneros de Valencia, San Sebastián, Cádiz o 
Málaga. Además de configurar su arquitectura mediante espacios 
diáfanos propios de la función anterior, que resultaban muy adecuados 
para el carácter manufacturero inicial de la producción tabacalera, 
presentaban frecuentemente una configuración claustral que, como se 
ha comentado en el epígrafe anterior, resultaba fundamental en la 

 

Figura 4.38. Comparación de la 
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Sebastián, en SANTÍAS, A. y 

LERA, D. (1898) op. cit., pp. 36 y 
24; y la aduana de Málaga, en 
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cit., p. 23. 
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configuración interna del espacio productivo. Su carácter de almacén 
estatal o real, hacía que sus fachadas se materializasen con un 
lenguaje solemne, nuevamente dentro de la representatividad formal 
pretendida por la dirección de la Renta de Tabacos. De esta forma, la 
importancia de la fachada principal como elemento de significación de 
la fábrica que adopta un valor monumental y que define la relación que 
la fábrica establece con su entorno también se reiteraba en estos 
inmuebles reutilizados. Tanto en la arquitectura civil como en la de 
origen conventual readaptada a la función industrial tabacalera, la 
preexistencia ya contaba con un lienzo exterior caracterizado por su 
solemnidad y empaque. La Renta de Tabacos, por tanto, demostraba su 
preferencia por edificios de buen gusto y categoría para la fundación de 
un nuevo establecimiento tabacalero. 

El caso de la Fábrica de Tabacos de Madrid es especial por su origen 
industrial manufacturero. Sin embargo, precisamente la concepción de 
su proyecto a finales del S.XVIII dentro de la política de impulso 
industrial de Carlos III le confería las características adecuadas para 
la instalación de una fábrica tabacalera en sus dependencias, a lo que 
se añadía la condición manufacturera de sus espacios originales. 
Nuevamente, nos encontramos ante un edificio de cuidado diseño, 
sobrio pero monumental, dentro de un clasicismo considerado como 
adecuado por su racionalidad para la función industrial. A ello le 
acompañaba el carácter de contenedor de sus espacios internos que se 
organizaban nuevamente en torno a una configuración claustral 
tripartita adecuada a la división manufacturera de la producción 
tabacalera. 

De igual forma, el carácter de contenedor del espacio interior en su 
relativa indefinición programática y el hecho de que frecuentemente el 
complejo proyectado excedía en superficie el espacio que realmente se 
destinaba a la función fabril, hacía que en ocasiones se reutilizasen 
espacios con un destino diverso al de la propia actividad industrial 
tabacalera. Así encontramos en muchos edificios una reutilización 
parcial, principalmente con funciones militares o cuartelarias, como 
ocurrió en el caso de Sevilla, o carcelarias, como en el caso de La 
Coruña, o la instalación previa a la producción tabacalera de un 
cuartel, como en el caso de los inmuebles de origen conventual de 
Santander y Logroño.  

De esta forma, la arquitectura de las fábricas de tabacos peninsulares 
no sólo compartía características con las tipologías de índole militar o 
cuartelaria por las similitudes en su carácter coercitivo, sino que 
muchas de ellas también aprovecharon esta conexión en su 
espacialidad para plantear la posibilidad de albergar un uso de estas 
características en sus dependencias. Por tanto, esta conexión de la 
arquitectura de las tabacaleras como un contenedor para diversos usos 
de carácter coercitivo y disciplinar no parece, pues casual, puesto que 
se halla como característica común en el propio planteamiento 
programático de muchos de los casos estudiados. Este carácter de 
indeterminación espacial reside en la trascendencia a lo largo del 
tiempo de las características arquitectónicas intrínsecas al carácter 
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manufacturero originario de esta industria como recurso proyectual 
que se perpetuaría en las sucesivas fundaciones fabriles. 

4.2.3 Dimensión espacial-productiva 

4.2.3.1 La ordenación del proceso productivo en el edificio: zonificación 
y gradación vertical de funciones 

El proceso productivo se conformaba por tres fases fundamentales: el 
pretratado de la materia, el liado o torcido en el taller y las fases 
finales de empaquetado y encelofanado. La localización de las mismas 
se realizaba siguiendo una gradación vertical, de forma que a medida 
que se ascendía en altura, la labor se volvía más refinada. Pese a la 
racionalización del proceso y la sofisticación de las técnicas, estas tres 
fases productivas mantendrían a lo largo del tiempo tanto su 
localización en la fábrica como su marcada división.  

El proceso se iniciaba con la llegada de la materia prima desde el 
puerto a la tabacalera, donde se almacenaba en espacios poco 
iluminados y con un grado de humedad constante, para lo cual se 
sistematizaban a través de espacios caracterizados por una condición 
casi hermética, con poca profusión de huecos para evitar que la 
humedad entrase al recinto interior y se produjesen fermentaciones 
indeseadas. Tras la selección de la hoja, se iniciaba la fase de 
pretratado de la materia prima, pasando al taller de desvenado donde 
se eliminaba el tallo central, y humedeciéndose posteriormente en la 
zona de moja para dotarla de mayor trabajabilidad. Posteriormente, se 
procedía al oreo en el que se eliminaba el exceso de humedad, tarea 
para la que se elegían estancias con mayor grado de ventilación y 
soleamiento. En caso de que su destino fuese el relleno o tripa del 
cigarro o la adopción de la forma de picadura para el liado, se 
introducía en máquinas picadoras que le daban su acabado final.  

Como se puede apreciar, todo este tipo de tareas carecían de la 
meticulosidad del liado y generaban gran cantidad de residuos, por lo 
que se ubicaban generalmente en planta baja a la cota de entrada y 
salida del producto. A medida que se ascendía verticalmente en las 
fábricas, la labor se volvía más refinada, localizando los talleres de 
liado y las tareas de empaquetado y encartonado en las plantas 
superiores caracterizadas por una mayor diafanidad y mejores 
condiciones de ventilación e iluminación.  

4.2.3.2 La polarización del espacio fabril. Espacio productivo vs espacio 
representativo 

El inmueble fabril se dividía claramente entre las estancias 
representativas de la cúspide jerárquica de la plantilla y el espacio 
propiamente productivo que, lógicamente, ocupaba la mayor parte de la 
superficie. La polarización de la fábrica entre el área productiva y la 
zona de representatividad constituida por las oficinas administrativas 
y la residencia del director, manifestaba espacialmente la 
jerarquización de la unidad fabril. Las estancias representativas se 
ubicaban generalmente en torno al acceso principal y sus dependencias 
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que, al igual que la fachada principal, aunaban las preocupaciones de 
índole estética dotándolos de un lenguaje compositivo de mayor 
ornamentación y representatividad por su significación respecto a los 
espacios propiamente productivos. 

Habitualmente, se establecía un único punto de acceso para el personal 
en el que se disponían los espacios de registro y las estancias 
representativas de las autoridades responsables del monopolio, así como 
la vivienda del ingeniero jefe de la fábrica. Estas estancias se 
acompañaban frecuentemente de algún espacio previo que reforzaba 
este significado de representatividad, como grandes vestíbulos de tintes 
palaciegos, elementos de comunicación vertical como escaleras 
monumentales e incluso patios de honor, como se ha comprobado en los 
casos analizados anteriormente.  

Los espacios que ocupaban las dependencias junto al acceso principal 
están precedidos de espacios representativos como el zaguán o vestíbulo 
principal y enmarcan claramente su condición de “exclusa” entre el 
ámbito exterior y el interior. Siguiendo el precedente de la fábrica 
hispalense, frecuentemente se disponía un conjunto de espacios 
organizados en torno a patios que colindaban con la fachada principal y 
que suponían el ambiente previo al espacio productivo propiamente 
dicho. Por su parte, el modelo de la Fábrica de Tabacos de Tarragona 
enmarca claramente a través de los pabellones administrativos la 
puerta de ingreso principal, pero el espacio que preludia el entorno 
productivo se expande, de forma que ya no constituye un simple zaguán 
sino una plaza de proporciones urbanas. Esta distribución difiere de los 
espacios coercitivos y administrativos de las restantes fábricas, en los 
que a pesar de aglutinarse en torno al ingreso principal, ocupan una 
estancia más en la composición espacial del edificio, albergando la 
residencia y estancias del director usualmente en la primera planta de 
la fachada principal o sobre el ingreso a la fábrica.  

De esta forma, al carácter de contenedor de los espacios de laboreo se 
contraponía esta distribución que parece reproducir los sistemas 
compositivos del exterior, en la aportación de una componente que 
otorgue dignidad al espacio fabril a través de espacios que preludiaban 
el ingreso a la misma y que le permitían mantener una escala de 
monumentalidad. 

4.2.3.3 Evolución del proceso productivo y su significación en el espacio 
tabacalero 

El proceso productivo constituía el elemento conector de los distintos 
espacios fabriles en una arquitectura caracterizada por una cierta 
indeterminación programática debida al origen manufacturero de la 
actividad. Como se ha comentado anteriormente, pese a la 
racionalización del proceso y la sofisticación de las técnicas, las tres 
fases productivas principales mantendrían a lo largo del tiempo tanto 
su localización en la fábrica como su marcada división. 

De igual forma, cabe recordar la distinción de dos periodos muy 
significativos dentro de la historia de la producción tabacalera en 
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España: la primera fase de producción manufacturera con tintes 
preindustriales –S.XVIII y S.XIX- y la época impulsora de la 
mecanización de todas las fases productivas de la CAT –finales del 
S.XIX hasta 1945- con la reestructuración de las fábricas en términos 
de renovación técnica y organizativa, instaurando una racionalización 
de la producción y del espacio fabril, así como el establecimiento de 
unas directrices en materia de organización de las operarias. 

Durante el primer periodo de la producción tabacalera, caracterizado 
por su condición manufacturera, el espacio fabril estará supeditado a la 
marcada división de las tres fases descritas anteriormente. No 
obstante, el carácter de contenedor del mismo fomentaba su 
indeterminación programática, tanto en los escasos proyectos de nueva 
planta acometidos durante este periodo, como en las condiciones que 
presentaban los inmuebles preexistentes elegidos para la instalación de 
la producción tabacalera. 

Las características de los edificios preexistentes eran frecuentemente 
reaprovechadas según la conveniencia de la nueva función industrial 
tabacalera y contaban con el ejemplo de organización de las primeras 
fábricas. Además de situar las estancias de registro en el acceso 
principal, las restantes dependencias en torno al mismo cumplirían la 
función administrativa, de forma que la caja de pagos, contaduría, etc., 
se situaban en el área de acceso de la mano de obra. De igual forma, 
siendo el ámbito de representación de la cúspide jerárquica de la 
fábrica, ocupaban algunas de las zonas más nobles del edificio. 

Precisamente, el carácter coercitivo de las fábricas de tabacos en 
España se veía reforzado por la elección de un modelo de fábrica 
compacta frente a una solución en pabellones o disgregada, lo que 
también coadyuvaba a reforzar el carácter de defensa y hermetismo 
frente al medio externo de las unidades fabriles del monopolio 
hacendístico. De esta forma, tanto las primeras fundaciones fabriles 
como las arquitecturas en las que se instalaría la industria tabacalera 
en España respondían a un modelo de fábrica compacta. 

Por otra parte, la formalización de los parámetros espaciales se veía 
afectada por el modelo organizativo de la producción en talleres 
subdivididos en ranchos, y por la instrumentalización del espacio con 
un carácter coercitivo y moralizante. Durante el S.XIX y hasta el inicio 
de la transformación mecanizada del proceso, el rendimiento de la 
producción recaía en el número de trabajadoras empleadas, por lo que 
los espacios destinados a la manufactura se veían frecuentemente 
congestionados ante el numeroso aforo y las malas condiciones de 
iluminación y ventilación. 

Sin embargo, la evolución de la producción hacia métodos mecanizados 
más propios de una racionalización del proceso, conllevaría a la entrada 
en crisis de los modelos anteriores y agudizaría los problemas 
endémicos de partida de los que adolecían los primeros 
establecimientos fabriles. A la longevidad de muchos de los inmuebles 
reutilizados con fines tabacaleros, se unía la incompatibilidad de 
algunas de las características espaciales heredadas de su función 
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original. Esta práctica de reutilización de edificios preexistentes 
acarrearía no pocos problemas con la evolución técnica y organizativa 
de la producción, puesto que sus arquitecturas manifestaban la rigidez 
del espacio interior en las sucesivas reestructuraciones venidas con la 
modernización de la producción. Como contrapunto a la ventaja inicial 
que supuso la adaptación de espacios preexistentes, la insostenibilidad 
económica de esta práctica ya se hizo evidente a finales del S.XIX, 
resolviéndose en dicho momento la construcción de fábricas de nueva 
planta en los lugares donde la aportación de recursos del propio 
ayuntamiento, diputación o provincia permitía acometer un proyecto de 
tales características. 

A finales del S.XIX se plantea la necesidad de una transformación de 
las tabacaleras españolas debido a las carencias que presentaban para 
el desarrollo de una moderna actividad productiva y, no pudiendo 
asumir el Estado los costes y gestión de dicha transformación, se 
procedió en 1887 a la cesión del arriendo del monopolio del tabaco a la 
CAT. Las reformas tendrían continuidad en 1945 con la sociedad 
Tabacalera Compañía Gestora del Monopolio de Tabacos y Servicios 
Anejos, que completaría el proceso de mecanización. No obstante, pese a 
las reformas venidas con la progresiva mecanización de la producción, 
las distintas fases que integraban el proceso productivo mantuvieron su 
posición relativa dentro del inmueble fabril. 

Precisamente, como se ha comentado a lo largo de la presente 
investigación, con la cesión del monopolio a la CAT se redactó en 1888 
un Reglamento Orgánico que indicaba instrucciones precisas para la 
reorganización del espacio de trabajo de forma que éste se subdividiera 
en talleres manuales y talleres mecánicos, en una suerte de convivencia 
de las elaboraciones tradicionales con la nueva producción tecnificada. 
En los primeros, la organización se realizaba según la tradicional 
división en partidos y ranchos, mientras que en los segundos –
mecánicos en el caso de cigarrillos y picadura y semimecánicos en el 
caso de los cigarros- se agruparan según una división en secciones que 
equivalían a los antiguos ranchos y que transformaban el sistema de 
concentración de las trabajadoras en torno a la máquina, en lugar de la 
mesa. De esta forma, se da la peculiaridad de que el sistema 
mecanizado replicaba las características fundamentales propias del 
sistema de organización manufacturero, en el caso de los talleres de 
liado. Precisamente, en la mayor parte de las fábricas existentes la 
mecanización comenzaba por la fase de picado, en espera del desarrollo 
de tecnologías adecuadas para la introducción de maquinaria en otras 
elaboraciones como el liado, el empaquetado o los tratamientos de la 
primera fase de pretratado a través de torrefactores y humectadores. 

Con el inicio de la mecanización de los talleres, los nuevos criterios 
paramétricos configuraron el interior en función de la presencia de las 
máquinas, distribuyendo el espacio en base a la lógica circulación del 
producto en ciclos cerrados que se desarrollaban en el propio taller. La 
evolución espacial de las fábricas a través de estas reformas indica que 
la distribución de los diversos espacios que constituyeron la producción 
tabacalera obedeció tanto a aspectos prácticos -en cuanto a la 
circulación de producto- y al máximo aprovechamiento para el 
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alojamiento de cigarreras y maquinaria, como a las condiciones 
climáticas necesarias para la realización de las labores. 

Sin embargo, la zonificación espacial de las fases productivas en el 
interior de las tabacaleras se mantendría invariable pese al cambio 
cualitativo mecanizador. Con la introducción de la mecanización, la 
tecnología empleada en estas tareas se caracterizaba por ocupar un 
gran volumen, por lo que resultaba conveniente ubicarlas nuevamente 
en planta baja. En cambio, la fase intermedia de liado o torcido de los 
productos y las tareas finales de empaquetado y encartonado se 
localizaban en las plantas superiores puesto que la escala de las 
máquinas empleadas en los talleres de liado se adecuaba al manejo de 
una o dos operarias. El carácter prácticamente unipersonal de la 
maquinaria empleada contribuía a fomentar el sentimiento de 
identificación de la operaria con la labor que realizaba de igual forma a 
como se había producido en las mesas que componían los ranchos.  

Por otra parte, la nueva escala del espacio productivo con la 
introducción de la mecanización obligaba a ubicar la maquinaria en 
espacios que anteriormente permanecían libres. Esta solución era 
recurrente ante la falta de espacio en el interior de las fábricas para 
este tipo de instalaciones por su origen manufacturero. De esta forma, 
la maquinaria de gran escala, generadores y otros tipos de 
instalaciones se ubicaron frecuentemente en los patios o espacios 
residuales que anteriormente se habían mantenido libres, llegando a 
colonizar, incluso, los antiguos claustros en el caso de las tabacaleras 
de origen conventual o religioso.  

La constante evolución y complejización del espacio tabacalero se 
tradujo en una suerte de maridaje entre el lenguaje arquitectónico 
inicial, caracterizado por una fuerte monumentalidad, y las 
construcciones surgidas por las necesidades evolutivas de la 
producción, que se materializaban a través tipologías constructivas 
propias de la industrialización. De esta forma, se generó una 
interesante situación en la yuxtaposición de contrarios a través de una 
dualidad de lenguajes, desde el monumental inicial que manifestaba 
una voluntad de fuerte permanencia, hasta las construcciones que 
daban servicio a las demandas del programa de necesidades productivo, 
caracterizadas por una cierta improvisación y una mutabilidad propia 
de las dinámicas industriales.  

Los proyectos de nueva planta concebidos tras la asunción de la gestión 
del monopolio por parte de la CAT trataron de paliar los problemas 
observados a finales del S.XIX, comenzando por la solución racional de 
Mauro Serret para la Fábrica de Tabacos de San Sebastián y el inicio 
de la descompactación del modelo fabril en Valencia. Este proceso 
culminaría con el modelo distributivo desagregado en pabellones de las 
fábricas de Tarragona y Málaga que, finalmente, expresarían la 
máxima evolución en la materialización de la arquitectura fabril 
tabacalera acorde con el tipo estudiado en la presente investigación, 
combinando los invariantes arquitectónicos observados con una 
solución arquitectónica que materializó de forma claramente 
independiente las distintas fases del programa de usos de la 
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producción. La época final de las centenarias tabacaleras españolas, 
constituyó la evolución del espacio productivo hasta sus últimas 
consecuencias, en un difícil equilibrio entre la concepción espacial 
inicial de los establecimientos fabriles y la situación final en la que la 
máquina dominaba el espacio y constituía el referente dimensional del 
mismo. 

4.2.4 Dimensión humana 

4.2.4.1 Condiciones del espacio de trabajo y creación de instalaciones 
específicas 

La presencia de la mujer como trabajadora de las fábricas tabacaleras 
influiría en los espacios productivos como ambientes de fuerte 
feminización. De esta forma, se observa cómo durante la primera etapa 
manufacturera el propio espacio de trabajo, en su carácter de 
contenedor, servía en ocasiones como comedor, guardería o sala de 
lactancia. Esta situación de indefinición programática fue remitiendo 
con la introducción de las nuevas medidas organizativas de la CAT, 
encaminadas a la resolución de las carencias experimentadas en las 
décadas precedentes y a erradicar el absentismo laboral de gran 
número de operarias que se ausentaban de sus puestos para atender 
sus obligaciones domésticas. La incipiente mecanización condicionaría 
el espacio de trabajo en la disminución del número de cigarreras 
necesarias para la producción y el aumento de personal masculino 
encargado de las tareas de asistencia técnica de la maquinaria. No 
obstante, este hecho no impidió que históricamente se mantuviese una 
mayoría de empleo de mano de obra femenina. El cambio de la balanza 
ocupacional tras la mecanización conllevaría a la aparición de espacios 
auxiliares marcados por la separación de género. 

La fuerte coerción del espacio tabacalero como instrumento de control 
de las operarias condicionaba la circulación de las mismas en el interior 
de la fábrica, y a través del establecimiento de un único acceso en el 
que, a modo de exclusa, se llevaba a cabo un riguroso control. En 
ocasiones, estos espacios de registro se replicaban, de igual forma, en el 
acceso a los talleres de cada planta, garantizando el control del espacio 
productivo y el ingreso al mismo. Precisamente, los registros abusivos 
en la entrada y salida de la fábrica eran motivo frecuente de protestas y 
revueltas por parte de las cigarreras. De forma contraria al recorrido 
efectuado por materia prima y producto elaborado, la circulación de las 
cigarreras a través del espacio fabril respondía al control de su trabajo y 
a la acción moralizante que el espacio fabril ejercía sobre las mismas, de 
forma que la configuración del inmueble se erigía en una suerte de 
instrumento de vigilancia. Desde el único acceso de que disponían, en el 
que se situaba el registro de empleados, realizaban un recorrido 
laberíntico por las distintas plantas de la fábrica hacia los talleres, 
donde permanecían vigiladas por su respectiva maestra. Esta condición 
se iría mitigando a través de los sucesivos planes de modernización a lo 
largo del S.XX que, acorde a los planteamientos organizativos laborales 
propios de un sistema mecanizado, reestructurarían las relaciones 
programáticas del espacio fabril con el fin de racionalizar las diversas 
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fases productivas y establecer una circulación racional y eficaz que ya 
no dependía de la instrumentalización del espacio como acción 
moralizante, sino de la optimización del mismo en términos de 
rendimiento productivo.  

Por otra parte, las características ambientales del espacio de trabajo 
diferían de las tareas realizadas en la planta baja frente a las 
condiciones experimentadas en los talleres de liado, de forma que los 
frecuentes castigos ante la insubordinación de las operarias consistían 
en destinarlas a tareas que no eran de su agrado. Esta situación 
caracterizaba el espacio de trabajo en una suerte de alegoría bíblica en 
la que la planta baja era el “infierno o purgatorio”, mientras que las 
plantas superiores se caracterizaban por su carácter “celestial”, tal y 
como recogió Emilia Pardo Bazán en su obra costumbrista La tribuna 
de la cual se ha hecho referencia en anteriores capítulos. 

Otro punto interesante en el estudio particular de las cigarreras en su 
contexto laboral es la percepción que éstas tenían del espacio del 
trabajo. Al constituirse la organización de la producción de cada labor 
según un esquema horizontal, las empleadas tenían una conciencia 
parcial de la dimensión espacial de la fábrica al permanecer siempre en 
el mismo taller de labores. Por otra parte, en la elaboración del tabaco 
tanto manual como mecánica es indudable el papel fundamental de la 
mujer como operaria. Tanto en la elaboración manual como en la 
mecanización de la producción, las operarias eran el elemento humano 
que conectaba las diferentes fases del proceso. 

4.2.4.2 La transferencia de roles entre espacio doméstico y fabril. 
Espacios de sociabilidad 

Uno de los aspectos más notables de la contextualización de la 
cigarrera en su espacio de trabajo era la extensión de la vida doméstica 
al ámbito laboral y viceversa32. En muchos casos, la proximidad de las 
viviendas al entorno de la fábrica facilitaba la transferencia del rol 
femenino entre ambos espacios: la mujer como elemento aglutinador 
del ámbito doméstico, en su incorporación a la vida laboral, debía 
simultanear sendas labores. Además, el ambiente fabril tabacalero 
favorecía una suerte hermanamiento y fuerte sentimiento de 
comunidad entre compañeras –que frecuentemente eran, a su vez, 
vecinas y familiares-, coadyuvando a la formación de una conciencia 
identitaria que traspasaba los límites de la fábrica y que conformó una 
memoria colectiva que aún perdura. Las implicaciones de la influencia 
de la presencia de las cigarreras en el espacio laboral debían mucho a 
la proximidad de sus residencias y a los lazos de familiaridad y 
vecindad entre ellas, configurando un particular ambiente de trabajo 
cuya significación trasciende las meras condiciones físicas y espaciales 
de la fábrica. Este rasgo constituye una característica común a todas 
las tabacaleras estudiadas en la formación de un sentido de comunidad 
establecido entre la fábrica y su entorno y trascendiendo los límites de 
la misma. 

                                                           

32 CANDELA SOTO, P. (1997) op. cit.,  p. 138. 

 

Figura 4.43. Las mejoras de los 
servicios para la plantilla en la 
Fábrica de Tabacos de Madrid: 

vestuarios, cocina de la cantina y 
estancias de reunión, 2015 y 

2013. 
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Cabe analizar las carencias de las que adolecían las cigarreras en su 
espacio de trabajo y que motivaron muchas de las mejoras acometidas 
en las reformas de finales del S.XIX y principios del S.XX en materia de 
higienismo y servicios sociales. La suerte de indeterminación espacial 
de las fábricas tabacaleras durante el S.XIX, producía una variedad de 
usos y situaciones en el seno del espacio laboral. De esta forma, la 
condición femenina y nuclear doméstica de las cigarreras provocaba 
situaciones anómalas en un espacio industrial, puesto que las madres 
lactantes debían conciliar su situación con la ayuda de hermanos 
mayores, vecinas o familiares, que acercaban a los bebés a la fábrica 
para que pudieran ser alimentados por sus madres. 

En caso de que las cigarreras viviesen cerca de la fábrica, aprovechaban 
las escasas salidas para acudir raudas a sus domicilios y poder dar de 
comer a sus niños. De igual forma, había talleres que, por el tipo de 
labor realizada, permitían en ocasiones que las cigarreras llevasen 
consigo a los bebés para cuidarlos en el propio espacio laboral33 –baste 
recordar las escenas pintadas por Gonzalo Bilbao en la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla o el relato de Pachín de Melás sobre la presencia de 
niños en la planta gijonesa-. Los descansos dentro de la jornada, 
tampoco ayudaban a paliar esta situación puesto que “teóricamente, 
descansaban para comer de doce a dos y media, sin salir de la Fábrica, 
pues exigía proceder nuevamente a la revisión de todas las operarias 
por parte de las maestras. En la práctica, y debido a la remuneración en 
función de la productividad, no existía una pausa para el almuerzo”34. 

Por tanto, en los primeros tiempos las cigarreras carecían de un lugar 
propio para la sociabilidad dentro de la fábrica y esta se desarrollaba 
dentro del propio taller de laboreo. Esta circunstancia se complementa 
con una actividad que sentaba un paralelismo del taller con un espacio 
casi conventual: las lecturas colectivas que amenizaban el trabajo y que 
se desarrollaban tanto en el laboreo como en los descansos o momentos 
de reunión35. 

Conscientes de las carencias que esta mano de obra femenina 
experimentaba en su espacio de trabajo, surgieron diversas iniciativas 
por parte de filántropos a mediados del S.XIX relativas a la defensa de 
sus intereses y a la comodidad en la conciliación de su papel como 
trabajadoras y madres, que no experimentarían una concreción como 
espacio independiente de la fábrica la época de entre-siglos. Ramón de 
la Sagra a mediados del S.XIX o Severino Chacón a principios del S.XX 
fueron algunos de estos filántropos que abogaban por la acometida de 
proyectos como salas de lactancia, parvularios y colegios cercanos a la 
fábrica e independientes del ambiente nocivo de la misma. Estas 
propuestas respondían a una suerte de política social paternalista por 
parte de la Renta de Tabacos que trataba de paliar el absentismo de las 
madres lactantes para atender sus obligaciones domésticas y las malas 
condiciones en las que muchas veces se encontraban sus hijos. En este 

                                                           

33 ROMERO MASIÁ, A. (2007) op. cit., p. 54. 
34 BARBOSA VÁZQUEZ, A. M. (1998) op. cit., p. 428. 
35 “En un ambiente social en donde buena parte de los operarios no sabían leer, la información de la prensa y de los 
libros llegaba por medio de la atenta escucha a la lectura realizada por alguno de los compañeros”. FREÁN 
HERNÁNDEZ, O. (2003) op. cit., p. 331.  
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sentido, resultó pionera la propuesta de Ramón de la Sagra para la 
Fábrica de Tabacos de Madrid en la creación de un Asilo de Lactancia 
y una Escuela de Párvulos para los hijos de las cigarreras, de los que 
sólo se realizaría la segunda. Este proyecto, sin embargo, constituyó el 
acicate de otros proyectos como el Asilo de Lactancia construido frente 
a la nueva Fábrica de Tabacos de Valencia a principios del S.XX y que 
tenía su precedente en un inmueble cercano a la primera sede de esta 
unidad fabril, en la antigua aduana junto a la Puerta del Mar. 

A pesar del fallido intento de crear unas dependencias concretas para 
las necesidades sociales de las cigarreras en la atención de sus hijos 
durante el S.XIX, las medidas sociales de la CAT en las primeras 
décadas del S.XX llevarían a cabo proyectos de construcción o de 
adquisición de inmuebles externos a los límites del conjunto fabril 
que, conocidas habitualmente como “Casa de las Cigarreras” guardan 
similitudes con los dopolavoro de las fábricas tabacaleras italianas. 
Estas instituciones, que se llevaron a cabo en La Coruña y Alicante, se 
acometían frecuentemente con participación económica del propio 
personal de la fábrica, a través de las Asociaciones Tabaqueras que 
constituían una agrupación similar a lo que hoy entendemos por 
Grupo de Empresa. Además de asistir las necesidades de los 
trabajadores en materia social, su espacio daba cabida al desarrollo de 
actividades culturales, así como la atención de los hijos de las 
cigarreras a través de estancias dedicadas a guarderías o escuelas de 
párvulos. Con la evolución del modelo espacial, los últimos proyectos 
fabriles del período estudiado contarían en su programa con espacios 
destinados a este fin en una ubicación cercana a la fábrica o en un 
inmueble interior del conjunto fabril. Otras operaciones de corte 
paternalista llevadas a cabo por el monopolio fueron la construcción 
de sendos grupos de viviendas para trabajadores a mediados del S.XX, 
en Gijón y en Málaga –en este caso, a iniciativa del Servicio Nacional 
del Cultivo y Fermentación del Tabaco dependiente del Ministerio de 
Agricultura-.  

Por otra parte, los planes de modernización venidos con la progresiva 
mecanización de las labores desembocarían en una mejora 
considerable de los espacios de servicios de la fábrica: comedores, 
aseos higiénicos y vestuarios se sumarían a otros ya aparecidos como 
dispensarios médicos. El cambio en la balanza de las ocupaciones por 
género tras la mecanización también influirá en la aparición de 
espacios marcados por la separación de género, como los vestuarios. 
Esta circunstancia tiene su explicación en la mejora de los servicios de 
la fábrica con la progresiva mecanización de las labores que 
coadyuvaría a la racionalización del interior y a una mejora 
considerable en términos de habitabilidad y confort, destinando los 
espacios sobrantes a funciones auxiliares para el personal. 

4.2.5 Dimensión patrimonial 

4.2.5.1 Las fábricas de tabacos en España como espacio de reflexión y 
oportunidad 

Anteriormente, se han analizado los rasgos arquitectónico-espaciales, 

 

Figura 4.44. Asilo de Lactancia 
de la Fábrica de Tabacos de 
Valencia, 2015; Casa de las 

Cigarreras de La Coruña, 2014; 
Casa de las Cigarreras de 

Alicante, en LANCETA 
ARAGONÉS, T. (2013) op. cit., 

p.68; y “dopolavoro” de la fábrica 
florentina, en CHIERICI, P.; 
COVINO, R. y PERNICE, F. 
(eds.) (2012) op. cit., p. 245.  
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identitarios y comunes, de los establecimientos fabriles tabacaleros en 
España a través de un enfoque que atiende a las dimensiones 
multiescalares que les caracterizan como patrimonio industrial 
arquitectónico. A la luz de esta argumentación, se persigue incidir en la 
importancia que tiene el estudio del elemento fabril como documento 
histórico y base proyectual de las intervenciones a acometer en este 
conjunto de elementos industriales que, actualmente, se encuentran 
recuperados parcialmente, con parte de sus espacios en desuso e 
infrautilizados o, directamente, en estado de abandono. 

A través de la recuperación e intervención sobre sus vestigios 
materiales, el patrimonio industrial se convierte en un escenario más en 
el que transcurre nuestro presente, permitiendo la preservación de su 
memoria colectiva de forma figurada mediante una recuperación 
arquitectónica coyuntural a nuestro entendimiento de la intervención 
contemporánea en el mismo. Por tanto, resulta fundamental desgranar 
aquellos aspectos en los que se traslucen sus valores histórico-culturales 
como legado inmaterial de una memoria colectiva, así como su 
manifestación material como hecho constructivo a través de sus valores 
arquitectónico-espaciales. Si bien los aspectos analizados en la 
configuración de las tabacaleras en España como hecho constructivo y 
vestigio de una actividad extinta pueden ser directamente transferibles 
e interpretables en una nueva intervención de reutilización, las 
peculiaridades relativas al espacio de trabajo y a la condición femenina 
de esta producción constituyen aspectos de un patrimonio intangible y 
recuperable sólo de manera figurada, por la propia descontextualización 
del espacio fabril al carecer del patrimonio mueble y la dimensión 
humana que le daban sentido.  

De igual forma, entendiendo que tanto el valor afectivo y estético como 
didáctico y testimonial que aportan estos vestigios industriales 
constituyen un hecho patrimonial de importancia, la salvaguarda de los 
mismos resulta una operación fundamental para la transmisión de la 
memoria industrial y su historia a las generaciones venideras. De esta 
forma se establece una comprensión del patrimonio industrial como 
elemento partícipe de la estructura urbana y territorial, a la par que 
recurso estratégico de conexión entre el pasado y el futuro a través de la 
apropiación del mismo por parte de la sociedad como lugar, entendiendo 
éste último como sedimentación del tiempo histórico en el espacio 
físico36.  

Ante cada caso estudio, cabe preguntarse cómo se reutiliza y de qué 
forma se trata el valor industrial de la fábrica de tabacos en la 
rehabilitación, así como la puesta en valor de su condición de hecho 
“cliodiverso” -adoptando el término de Julián Sobrino Simal- como 
reutilización de arquitecturas preexistentes y como confluencia de los 
distintos usos paralelos que conviven en su interior, por lo que la nueva 
intervención debe incorporarse como un episodio constructivo más en la 
“densimetría histórica” del bien37. 

El caso de las fábricas de tabacos en España ofrece una casuística 

                                                           

36 MUNTAÑOLA, J. (1978) op. cit., p. 84. 
37 SOBRINO SIMAL, J. (2011) op. cit., p. 91. 
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peculiar, por tratarse de una industria centenaria auspiciada desde el 
S.XVIII por la Corona española, y por ostentar una condición 
monopolística en los siglos posteriores hasta la privatización de finales 
del S.XX. El cierre de los centenarios establecimientos fabriles 
tabacaleros remanentes al comienzo del S.XXI, dejó en las ciudades 
españolas un importante patrimonio industrial estatal cuyas 
características arquitectónicas, en una conjunción entre la 
monumentalidad marca de la industria tabacalera, junto a su 
privilegiada ubicación de centralidad urbana y su titularidad pública, 
proveían a la administración española de una serie de nichos de 
oportunidad para una rehabilitación acorde a la nueva estrategia 
urbanística de la ciudad terciaria, acometiendo proyectos que diesen 
servicio a la sociedad38. La mayor parte de los inmuebles fabriles 
tabacaleros han sido rehabilitados con mayor o menor fortuna 
adoptando a través de intervenciones contemporáneas nuevos usos, 
fundamentalmente de carácter cultural o administrativo. Sin embargo, 
la actual coyuntura económica dio al traste con muchos de los proyectos 
de reutilización y preservación de las fábricas de tabacos en España, 
abocando a los inmuebles afectados a su abandono y consiguiente 
degradación material en progresivo aumento39. 

4.2.5.2 Estado actual de los casos analizados y valoración de las 
intervenciones acometidas sobre los mismos 

Real Fábrica de Tabacos de Sevilla 

Tras finalizar su actividad como fábrica de tabacos en 1950, el conjunto 
de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla sufrió una gran 
transformación en la distribución de sus espacios para adaptarse a su 
nuevo destino universitario, ubicando en el propio inmueble varias 
facultades, así como el Rectorado de la Universidad de Sevilla y su 
biblioteca general. Las obras de acondicionamiento para el nuevo uso se 
llevaron a cabo en 1953, a cargo de Antonio Balbontín de Orta y 
Antonio Delgado Roig en el caso de las Facultades de Derecho y 
Filosofía, y a cargo de Antonio Toro Buiza las de las Facultades de 
Ciencias y el área del Rectorado. 

El proyecto de reforma se lleva a cabo simultáneamente al progresivo 
desalojo de la fábrica y la zona ocupada por cuartel militar y se basa, 
fundamentalmente, en el reaprovechamiento de los patios existentes en 

                                                           

38 Sobre este particular se han publicado resultados parciales de la presente investigación en CASTAÑEDA LÓPEZ, 
C. (2014a) “Sewing the city: transforming the industrial heritage in the urban context” en Composite Cities (actas 
de EURAU 14), Istanbul Technical University, 004, 01-14. 
39 Sobre la cuestión de la reutilización de las fábricas tabacaleras en España, se han publicado resultados parciales 
de esta investigación en CASTAÑEDA LÓPEZ, C. (2015a) “El tapiz de Penélope: la larga espera de la Fábrica de 
Tabacos de Gijón” en ÁLVAREZ ARECES, M.A. (ed.) Espacios industriales abandonados. Gestión del patrimonio y 
medio ambiente, Gijón: CICEES, pp. 279-290; CASTAÑEDA LÓPEZ, C. (2014b) “La reutilización del patrimonio 
industrial como recurso generador de nuevos usos en la ciudad: el caso de las Fábricas de Tabacos en España” en 
PALAZÓN BOTELLA, M. D. y LÓPEZ SÁNCHEZ, M. (coord.) Actas de las III Jornadas de Patrimonio Industrial 
Activo (celebradas en Murcia, 15-16 Noviembre 2013), Madrid: Jóvenes vinculados al Patrimonio Industrial, pp. 
123-133; y CASTAÑEDA LÓPEZ, C. (2013b) “Tratamiento de un espacio patrimonial industrial: El caso de la 
Fábrica de Tabacos de Gijón” en MORA ALONSO-MUÑOYERRO, RUEDA MÁRQUEZ DE LA PLATA y CRUZ 
FRANCO (ed.) La experiencia del reuso. Propuestas para la Documentación, Conservación y Reutilización del 
Patrimonio Arquitectónico. Criterio y método en época de crisis. Ingeniería y técnica al servicio de la restauración, 
vol.1, pp. 383-390. 
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la fábrica y la creación de nuevos como recurso de composición y 
distribución espacial, la reforma de las fachadas como nuevos puntos de 
acceso al edificio y la transformación de sus huecos, y la creación de 
accesos a las nuevas facultades, convirtiendo la fábrica en elemento 
vertebrador del tejido urbano inmediato mediante la creación de nuevas 
circulaciones. Catalogada como Bien de Interés Cultural y manteniendo 
su función universitaria, recientemente se ha llevado a cabo un Plan 
Director de Remodelación del edificio a cargo del arquitecto Miguel 
González Vílchez. 

A mediados del S.XX, debido a la obsolescencia de la fábrica como 
inmueble para la preservación de la actividad industrial, se conviene su 
traslado a un edificio de nueva planta en el barrio de Los Remedios, 
operación enmarcada en el hito que supuso la cesión del arriendo del 
monopolio a Tabacalera en 1945. Ya en 1943 se habían dado los 
primeros pasos para la cesión del conjunto fabril al Ministerio de 
Educación para su reconversión en sede central de la Universidad de 
Sevilla, que en aquel entonces se encontraba en la calle Laraña –muy 
cerca de la que había sido la anterior Fábrica de San Pedro-40. 
Transcurrieron quince años más para que se iniciara el desalojo de la 
Fábrica de San Diego, en 1958, y cinco más para que se completasen las 
obras de reacondicionamiento en 1963, aunque el traslado de las 
dependencias fue paulatino41. 

Por el Decreto de 1942 se cedía el conjunto de la fábrica al Ministerio de 
Educación Nacional para su reconversión y se encarga un anteproyecto 
de reutilización al arquitecto Antonio Illanes del Río que será muy 
discutido. Éste proponía la demolición de la práctica totalidad del 
interior, exceptuando la zona de la crujía representativa de tintes 
palaciales y el patio central, con la intención de abrir cinco nuevos 
patios de gran tamaño, estructurando por completo el conjunto e 
incluyendo la construcción de una capilla de mayor capacidad que la 
existente en el interior del edificio. La fachada principal permanecía 
intacta, mientras que en las tres restantes se sustituían las aberturas 
en forma de ojo de buey de la planta baja por amplios vanos, 
agrandando las ventanas del piso superior. 

Dada la tibieza con que se recibe el proyecto y su posterior paralización, 
motivada sobre todo por la disensión de opiniones en cuanto a las 
demoliciones, se crea en 1949 una Comisión Universitaria para la 
concepción de un nuevo proyecto, de forma que se encarga en 1950 un 
informe sobre el estado del edificio al arquitecto Sánchez Núñez, que 
también asignó la redacción de los proyectos que se acometerían a 
diversos arquitectos. De esta forma, la autoría de cada intervención 
según el correspondiente sector programático se repartió de la siguiente 
forma: Antonio Illanes del Río se encargaría de la zona de Rectorado, 

                                                           

40 Otras causas que motivaron el cambio de uso y traslado a la factoría de nueva planta de Los Remedios fue el Plan 
de Ensanche redactado por Miguel Sánchez Dalp para la urbe hispalense, que promovía la reutilización de edificios 
históricos destinando la zona de la fábrica a uso universitario: “una de las ideas más precursoras que presenta es la 
reutilización de edificios históricos monumentales. De esta forma, concentra toda la Universidad entre la fábrica de 
tabacos y el palacio de San Telmo”. ROJAS-MARCOS RODRÍGUEZ DE QUESADA, S. (2005) op. cit., p. 230. 
41 El proceso se inicia en 1950 y se prolonga por espacio de dos décadas con el desalojo y traslado de la fábrica por 
fases en paralelo a las obras de readaptación a las nuevas necesidades universitarias, que comienzan a desarrollarse 
contemporáneamente.  

 

Figura 4.45. Sección del proyecto 
de Balbontín y Delgado para la 
recuperación de la fábrica 
sevillana como dependencias 
universitarias, en RODRÍGUEZ 
GORDILLO, J. M. (2005) op. cit., 
p. 234; y algunos de los espacios 
en la actualidad, 2015. 
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Servicios Generales y Facultad de Derecho; Alfonso Toro Buiza de la 
Facultad de Ciencias; y Antonio Balbontín de Orta y Antonio Delgado 
Roig de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Una vez tomada posesión del edificio por el Rector José Manuel Mota 
Salado, se convocó un concurso para el diseño de las fachadas laterales 
y posterior en junio de 1950. A este certamen presentaría Illanes un 
proyecto caracterizado por la reducción del tamaño de los patios y el 
incremento de su número y la desaparición de la capilla interior. 
Respecto a su propuesta anterior, el espacio se cargaba menos en la 
distribución a través de pasillos y se apoyaba más en los vestíbulos y 
patios, lo que daba otros usos a los mismos al margen de ser lugares de 
paso. El proyecto de Illanes continuó generando polémica, puesto que la 
Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos continuaba viendo sus 
propuestas como un atentado contra el edificio. Ante esta situación, 
este órgano resolvió la declaración del conjunto como Monumento 
Nacional, aunque la pospuso hasta 1959 para evitar la paralización de 
las obras. Finalmente, tras la dimisión de Illanes por su desacuerdo con 
la Junta, el conjunto se encargaría íntegramente al tándem Delgado-
Balbontín en la resolución de los proyectos para las facultades, 
mientras que Toro Buiza se encargaría del módulo de Rectorado, 
Servicios Generales y Biblioteca, así como la Facultad de Ciencias42. 

La Facultad de Derecho se completó en 1972 y ocupa la parte del 
conjunto de la fachada Este colindante con la Avenida del Cid. Esta 
área estaba ocupada inicialmente por el cuartel y parte del almacén de 
San Fernando y de las viviendas de los ingenieros de la fábrica en la 
esquina Nordeste frente a la capilla. Delgado y Balbontín, a los que ya 
se había adjudicado la Facultad de Filosofía, conciben ambas como dos 
entes simétricos. El patio central constituye una apertura simétrica al 
vacío creado en la Facultad de la Filosofía, inspirando el diseño de su 
alzado en el patio central del edificio –patio de la fuente o de la fieldad- 
que, a su vez, había tomado sus referencias de la Lonja herreriana o 
actual sede del Archivo General de Indias. Para el acceso a la facultad, 
se reaprovecharon las transformaciones que anteriormente habían 
realizado los militares acentuándolas a través de la puerta de la 
fachada y el agrandamiento del puente sobre el foso. El vestíbulo de 
entrada integraría las escaleras de subida al piso principal que 
tomarían como referente el modelo de las escaleras del ingreso 
principal a la antigua fábrica tabacalera junto al zaguán. 

El proyecto de la Facultad de Ciencias se redactó en 1950 y se sitúa al 
Sur del edificio en el área colindante con la calle Palos de la Frontera. 
Esta área comprendería el reaprovechamiento de la mitad Sur del 
cuartel y de parte del área industrial. Cronológicamente fue la primera 
zona que se desalojó, aunque las obras que se ejecutaron con arreglo al 
proyecto de Toro Buiza no finalizarían hasta 1955, realizándose 
posteriormente una ampliación en 1962. En este proyecto, se 
reutilizaría el patio existente como espacio central desde el cual se 
organizaban las circulaciones de la facultad, produciéndose en 1954 la 

                                                           

42 En ROJAS-MARCOS RODRÍGUEZ DE QUESADA, S. (2005) op. cit., p. 233, se describen los planes parciales del 
conjunto. 
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cubrición del mismo mediante una montera. Al situarse muy cerca de la 
entrada, la cubrición de este espacio diáfano convirtiéndolo en una 
estancia interior permitía su funcionamiento como extensión del 
vestíbulo, incluyendo las escaleras de acceso a la planta primera en un 
lateral del mismo. En los extremos se ampliaron dos pequeños patios y 
toda la zona se acotó interiormente mediante un pasillo-galería de 
separación con las facultades de Derecho y Filosofía que ejercía como eje 
de distribución. Al igual que en la Facultad de Derecho, se dispone un 
puente que cruza el foso produciendo una abertura en la zona Sur de la 
tapia. En la década de los 70, la facultad se trasladaría a la avenida 
Reina Mercedes, siendo ocupado por la Facultad de Filosofía y Letras y 
posteriormente por Filología y Geografía e Historia. 

La Facultad de Filosofía y Letras se acometió en 1951 con arreglo al 
proyecto de Delgado y Balbontín, concibiéndolo a imagen del proyecto de 
la Facultad de Derecho en términos de distribución general, vestíbulo y 
patio central. Precisamente, esta facultad ocupaba la parte 
simétricamente opuesta a la Facultad de Derecho, ocupando el área 
Oeste del conjunto colindante con la calle Doña María Padilla y el hotel 
Alfonso XIII, incluyendo las viviendas de la parte Noroeste frente a la 
antigua cárcel de la fábrica. Cronológicamente, se trata de la última 
zona productiva desalojada en la que se aplican algunas 
transformaciones como la supresión de la azotea baja y la sustitución 
del puente levadizo del S.XVIII sobre el foso por uno fijo. 
Posteriormente se convirtió en la Facultad de Geografía e Historia en 
1972-73 y agregó el área que antiguamente ocupaba Ciencias. 

El proyecto del Rectorado, la Biblioteca y los Servicios Generales se 
encargaría a Toro Buiza, destinando para esta parte del programa el 
área central de la zona noble del edificio. Limitada por el patio del Reloj 
y las Facultades de Derecho y Filosofía, la antigua parte “palacial” 
albergaría el rectorado, paraninfo, secretaría general, sala de juntas, 
administración general, archivos y la biblioteca provincial y 
universitaria. 

En cuanto a las portadas y fachadas, la poca iluminación disponible en 
planta baja por los requerimientos específicos relativos a la 
conservación del tabaco, conllevó a la sustitución de la solución de 
huecos en ojos de buey por amplias ventanas. La composición de los 
nuevos accesos se inspiró en la portada original de la calle San 
Fernando, reformándose las tres fachadas secundarias mediante la 
reproducción del esquema compositivo de base del lienzo principal. Por 
su parte, la decoración de las nuevas fachadas fue llevada a cabo por los 
escultores Juan Luis Vasallo, Antonio Cano y Carmen Jiménez43.  

La gran remodelación que sufrió el edificio en la década de 1950 
conllevó importantes demoliciones que llegaron a afectar a una tercera 
parte del conjunto. Actualmente, se encuentra catalogado como Bien de 
Interés Cultural y la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico 

                                                           

43 De igual forma, la capilla fue objeto de una ampliación por Delgado y Balbontín transformando la única nave con 
que contaba en tres mediante la ampliación por la cabecera. Este inmueble se terminaría en 1965 y alberga la 
Hermandad de Estudiantes. Por su parte, la antigua cárcel vería sus espacios interiores reconvertidos en despachos 
para diversos departamentos de las facultades. 

 

Figura 4.46. La Real Fábrica de 
Tabacos durante las obras de 
reconversión en sede de la 
Universidad de Sevilla, en 
RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M. 
(2005) op. cit., p. 237; y los 
cuatro accesos en la actualidad, 
2015. 
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Artístico de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha 
aprobado el Plan Director de Remodelación del Edificio –redactado en 
2009- a cargo del arquitecto Miguel González Vílchez que tiene previsto 
acometer una serie de intervenciones de distinto carácter a lo largo de 
los próximos años. De entre las obras que se han llevado a cabo se 
encuentran la restauración de las fachadas, la disposición de 
instalaciones subterráneas –que llevó aparejado un estudio de la 
cimentación original44-, el acondicionamiento de la cafetería y 
actualmente continúan algunas obras de restauración de la fachada y 
en el interior de zona rectoral. Este plan pretende suprimir los 
despachos añadidos en antiguos espacios de comunicación y patios, así 
como la eliminación de falsos techos y entreplantas que ocultan las 
bóvedas originales de la fábrica. Los trabajos previstos en este plan aún 
continúan a fecha de cierre de la presente investigación45. 

En general, se puede afirmar que la intervención de reconversión de la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla siguió unas pautas generales que 
homogeneizaron los criterios estratégicos de los diversos proyectos. Por 
una parte, sería común la reutilización de los patios para la 
organización de las circulaciones de las distintas áreas, manteniendo 
cierta independencia en los usos, pero interconectando estos espacios 
distributivos a través de la secuencia de patios del eje central. De igual 
forma, tendría especial importancia el aprovechamiento de la malla 
modular para su subdivisión en aulas, manteniendo el lenguaje 
constructivo característico del módulo formado por las bóvedas vaídas y 
la iluminación especial de sus óculos. Por último, se produce una 
transformación del cuerpo bajo de las fachadas a través de la necesaria 
ampliación de las aperturas formadas por los ojos de buey, así como el 
énfasis en los nuevos accesos. 

En el caso de Sevilla, la significación del valor industrial del edificio es 
inherente al mismo. Su relevancia histórica y el hecho de que una 
arquitectura de tales proporciones monumentales fuese dedicada a la 
actividad productiva tabacalera constituye un valor patrimonial de por 
sí, del que el edificio se ha apropiado y que la sociedad identifica como 
tal. 

Fábrica de Tabacos de Cádiz 

Tras dos siglos de servicio, la Fábrica de Tabacos de Cádiz abandonó el 
edificio de la calle Plocia para trasladarse a un nuevo inmueble 
construido a tal efecto en el polígono industrial de la Zona Franca del 
puerto gaditano. Tras el cese de actividad, el Ayuntamiento de Cádiz 
promovió en 1991 la rehabilitación del inmueble como nuevo Palacio de 
Exposiciones y Congresos de la ciudad a través de una intervención 
bajo la autoría del arquitecto Juan Manuel Sánchez del Pozo Grosso. 

                                                           

44 Destacan los importantes hallazgos realizados en la obra de fábrica de cimentación, a base de arcos invertidos. Se 
recomienda la consulta de GONZÁLEZ GARCÍA DE VELASCO, C.; GONZÁLEZ VÍLCHEZ, M. (2011) op. cit. 
45 Por otra parte, la memoria del uso original del conjunto está muy presente hoy en día pese a su reconversión en 
dependencias universitarias, de forma que se desarrollan numerosas actividades en paralelo a la académica 
relacionadas con la componente patrimonial del inmueble, como representaciones de la ópera Carmen de Bizet en 
sus patios, o un recorrido tematizado permanente por espacios destacados de la antigua actividad industrial.  

 

Figura 4.47. Escultura de 
Francisco Buiza en homenaje a 
las cigarreras gaditanas, 2015. 
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El nuevo uso con el que se ha rehabilitado el inmueble parece muy 
conveniente dados los recursos existentes de los que se puede servir 
para optimizar su funcionamiento: la proximidad de la antigua fábrica a 
la estación de tren, al centro histórico y al epicentro comercial. Además, 
la gran superficie a reutilizar se corresponde con los requerimientos 
espaciales de un equipamiento de este carácter. Por otra parte, la 
fundación de la fábrica gaditana como filial de la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla en la elaboración de cigarros y cigarrillos, y tras la 
popularización de esta variedad entre el consumo popular, motivó la 
imposición de su modelo productivo en las fundaciones fabriles 
decimonónicas que la siguieron. Pese al cambio de ubicación constante a 
lo largo del S.XVIII, su establecimiento definitivo en el emplazamiento 
de la antigua alhóndiga de la ciudad y la importancia que tuvo esta 
fábrica a lo largo de la historia del monopolio proporciona un lugar 
patrimonial de gran importancia en el que preservar el recuerdo de la 
actividad tabacalera en Cádiz. A ello se añade la permanencia en la 
memoria colectiva de sus cigarreras, cuyo buen hacer se aprovechó en 
incontables ocasiones para la formación de aprendizas en otras 
unidades fabriles del monopolio y que cuenta con un hito en el espacio 
público cercano a la fábrica a través de la escultura Las cigarreras de 
Francisco Buiza. 

La intervención de recuperación de la Fábrica de Tabacos de Cádiz con 
su nuevo uso como Palacio de Congresos y Exposiciones -inaugurado en 
1996- ha sabido reaprovechar los espacios de la antigua factoría 
respetando su memoria y materialidad. De esta forma, la lectura de la 
fábrica original aún es posible tanto en el exterior como en la 
espacialidad interior. El edificio actual presenta dos accesos: el 
principal que invierte el sentido original de circulación y se sitúa en la 
trasera de la antigua fábrica hacia el puerto, y el acceso principal 
original que conserva la placa con la leyenda “Fábrica Nacional de 
Tabacos” en la calle Plocia. Mientras que el primer acceso constituye 
una apertura de nueva creación en el cierre de ladrillo del conjunto 
fabril, el acceso original conserva todos los elementos que lo 
caracterizan.  

Tras un espacio de vestíbulo previo, se accede al gran patio que 
constituye el elemento nuclear de distribución, reinterpretando su 
función distributiva en la antigua fábrica. El programa de usos del 
inmueble se caracteriza por una gran sencillez y versatilidad en su 
adaptación al espacio preexistente. El anterior módulo destinado a 
almacenes se reconvirtió en auditorio con un aforo para 900 personas, 
para lo cual hubo de ser retirada la estructura metálica original. Dado 
su interés, esta última se conserva de modo testimonial en el patio de la 
chimenea, elementos que aluden al anterior carácter industrial del 
edificio. Los espacios colindantes a este patio secundario, anteriormente 
dedicados a talleres, albergan en la actualidad estancias destinadas a la 
zona de hostelería, así como una pequeña zona comercial. 

Los espacios que rodean al patio central, a los que se accede a través de 
la pasarela de hierro forjado y que anteriormente albergaban los 
diversos talleres de liado, han sido readaptados sin actuaciones 
demasiado drásticas al resto de usos contemplados en el nuevo 

 

Figura 4.48. Aspectos de la 
Fábrica de Tabacos de Cádiz 
reconvertida en Palacio de 
Congresos y Exposiciones, 2015. 
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programa. En la primera planta, se ubican espacios para tres salas de 
conferencias dotados de proyectores, cabinas de traducción simultánea 
y videoconferencia. Por su parte, las áreas de exposiciones se ubican en 
el patio principal y el vestíbulo aprovechando la amplitud de espacio e 
iluminación y el carácter de representatividad que ostentaban en 
tiempos de la fábrica. El equipamiento se complementa con una zona 
especial para reuniones con despachos y con salas polivalentes en la 
segunda planta46. 

El nuevo programa de usos ha sabido acomodarse a la preexistencia sin 
drásticas alteraciones del inmueble original, destacando algunos de sus 
aspectos más significativos como el módulo de almacenaje, la 
representatividad del zaguán de entrada al aire libre, la singularidad 
del patio central cubierto con montera y sus pasarelas de hierro 
forjado, la chimenea característica que anuncia su presencia visible 
desde la estación de tren o los detalles ornamentales proporcionados 
por el aparejo de ladrillo. De esta forma, el nuevo uso convive 
perfectamente con la obra de Federico Gil de los Reyes de finales del 
S.XIX. 

Fábrica de Tabacos de Alicante 

Con el anuncio del cierre definitivo de las dependencias tabacaleras 
alicantinas en 2001, se vio necesaria la búsqueda de un proyecto que 
reutilizase los espacios existentes ante la degradación material que 
presentaba el conjunto. En virtud de incentivar su correcta 
conservación y el establecimiento de una serie de intervenciones de 
emergencia, el Consell de Cultura valenciano actuó de oficio 
presentando un informe favorable a su declaración como Bien de 
Relevancia Local, protección que se hizo efectiva en 2008. 
Precisamente, esta declaración ha resultado decisiva para la 
conservación íntegra del complejo a través del mantenimiento de gran 
parte de sus bienes inmuebles característicos. 

Dada la extensión de la fábrica de tabacos alicantina, su rehabilitación 
está siendo efectuada en diversas fases de actuación. La primera 
corresponde al proyecto de intervención acometido entre 2009 y 2010 
sobre las tres naves de almacenaje rehabilitadas como nave de Cultura 
Contemporánea, nave de Patrimonio Cultural y Casa de la Música, 
respectivamente. Según un proyecto del técnico municipal Juan María 
Roix, son además sede del Centro Cultural “Las Cigarreras”, cuyo 
nombre manifiesta el respeto por la memoria del patrimonio inmaterial 
del lugar. Esta actuación se caracteriza por el mantenimiento de los 
elementos fundamentales que definen la arquitectura auxiliar del 
conjunto fabril. 

Tras el remozado de paredes, suelos y cubiertas, se ha preservado tanto 
su aspecto característico exterior, como parte de la diafanidad del 
interior, valorizando la ligera estructura de cubierta a base de cerchas 
metálicas. Esta diafanidad se ve interrumpida en parte por los 
habitáculos construidos para el desarrollo de las nuevas actividades, 

                                                           

46 VV. AA. (2003) op. cit. 

 

Figura 4.49. Intervención sobre 
los antiguos almacenes de la 

fábrica alicantina y panorámica 
de los espacios en uso 

actualmente, 2015. 
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pero incluso en este aspecto, esta compartimentación se hace de una 
forma respetuosa, sin retacar las cubriciones de los nuevos habitáculos 
a la estructura metálica. De esta forma, se crea un espacio entre la 
parte superior de los mismos y las cerchas, dejando una distancia de 
respeto entre la antigua estructura y la nueva construcción y formando 
la ilusión de que esta estancia diáfana se encuentra nuevamente 
colmatada de aquellas cajas que antiguamente se almacenaban en la 
nave, en una reinterpretación de su imagen en tiempos fabriles. A ello 
hay que añadir el Jardín Vertical del estudio Barbarela, un proyecto 
constituido por una estructura al aire libre, junto a la adecuación de sus 
espacios públicos inmediatos y la recuperación del patio trasero de las 
naves como cine al aire libre, así como la interesante estructura de 
bóvedas de hormigón en la que se ubicaban los secaderos de tabaco, y 
que dado su carácter de espacio exterior cubierto permite el desarrollo 
de diversas actividades al aire libre como conciertos y otros 
espectáculos. 

Por otra parte, el edificio denominado como “parte noble de la fábrica”, 
es decir, la construcción principal que partía de las dependencias 
episcopales preexistentes, se halla a la espera de una futura 
rehabilitación ya que, actualmente, tan sólo se han realizado 
intervenciones de conservación preventiva en las cubiertas, y la 
restauración en 2011 de la fachada dieciochesca. Esta intervención 
tiene un carácter de restauración que tan sólo consolida y recompone los 
elementos degradados de la misma, por lo que su aspecto guarda 
estrecha relación con la imagen de la fábrica en sus mejores tiempos. 
Aunque el nuevo uso de este inmueble aún no ha sido definido, se 
barajan entre otras opciones su reutilización para albergar 
dependencias de la Universidad de Alicante y un Museo sobre la fábrica 
de tabacos47.  

Las intervenciones acometidas sobre la antigua Fábrica de Tabacos de 
Alicante no sólo mantienen la integridad y los valores de la arquitectura 
original, sino que conservan el bien patrimonial a través de su 
planteamiento como contenedor cultural y lúdico y, lo que es más 
importante, humanizan el espacio a través de un proyecto de 
actividades que mantienen vivo el inmueble y la memoria de la fábrica 
de tabacos alicantina. 

Fábrica de Tabacos de La Coruña 

Con motivo de la aplicación de las medidas adoptadas en el “Plan 
Industrial” del año 2000, la Fábrica de Tabacos de La Coruña cerró sus 
puertas definitivamente en el año 2002 pasando a ostentar su 
titularidad el ayuntamiento. Tras sucesivos derribos que tan sólo 
respetaron el edificio principal conocido como Fábrica de Abajo, se 
resolvió la reutilización del inmueble en 2010 como edificio al servicio 
del consistorio local a través de su recuperación como dependencias 

                                                           

47 “El edificio noble de la Fábrica de Tabacos albergará el futuro Museo de las Cigarreras” en La verdad.es, 26-3-
2010, www.laverdad.es/alicante/v/20100325/alicante/edificio-noble-fabrica-tabacos-20100325.html [acceso el 14-2-
2013]; y “La Universidad tendrá nueva sede urbana en la Fábrica de Tabacos” en Información.es, 2-12-2009, 
www.diarioinformacion.com/alicante/2009/12/02/universidad-tendra-nueva-sede-urbana-fabrica-
tabacos/957279.html [acceso el 14-2-2013]. 

 

Figura 4.50. Fachada principal  
del conjunto alicantino tras la 
restauración de 2011, antiguos 
secaderos de la fábrica y trasera 
reutilizada como cine de verano, 
2015. 

 

Figura 4.51. Estado del conjunto 
anterior a los derribos tras el 
cierre de la fábrica coruñesa, en 
La Opinión A Coruña; y 
panorámica  previa a la 
intervención de recuperación, 
2014. 
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judiciales. La parte del solar restante ha sido urbanizada con la 
disposición de un gran espacio público y la construcción de bloques 
residenciales. 

Entre los elementos del edificio que por normativa deben estar sujetos 
a protección se encuentran los estructurales y tipológicos básicos, así 
como aquellos que otorgan los rasgos y peculiaridades características a 
la arquitectura de la fábrica, tales como las fachadas, configuración de 
cubiertas, patios interiores y otros elementos secundarios como los 
jardines del ingreso principal y la maquinaria del reloj. La estrategia 
de intervención responde tanto a la conservación del patrimonio a 
través de los elementos anteriormente descritos, como a las medidas de 
sostenibilidad y eficiencia. En otro orden, se realiza una liberación de 
los patios, eliminando los añadidos de escaso interés patrimonial y 
favoreciendo su uso como espacio articulador de circulaciones y 
reforzando su carácter de estancia para los usuarios. Esta estrategia 
contribuye a reinterpretar la significación de la configuración claustral 
de la antigua tabacalera recuperando el sistema de circulaciones 
mediante la nueva intervención. Por otra parte, se suprimen los 
elementos denominados como “anacrónicos” por no ser acordes a la 
gran reforma original y haber aparecido de forma improvisada fruto de 
las necesidades espaciales de la producción, eliminando los elementos 
discordantes para permitir una correcta lectura del edificio original y 
potenciando la singularidad de los elementos significativos. 
Finalmente, el programa de necesidades del nuevo uso trata de 
resolver su complejidad adaptándose al edificio existente sin desvirtuar 
la identidad del mismo.  

En una superficie total de 17.000 m² se distribuyen las dependencias 
del nuevo Palacio de Justicia, localizándose los archivos y el acceso de 
detenidos en la planta sótano, mientras que la planta baja se destina al 
acceso público y salas de audiencia con su correspondiente puesto de 
control y seguridad. La planta primera se destina a los despachos de 
las distintas secciones, mientras que la planta segunda alberga los 
despachos de la fiscalía, la sala de juntas, la biblioteca y un área 
destinada al ayuntamiento. Desde el verano de 2014 se están 
desarrollando los trabajos de reforma que recuperarán el centenario 
inmueble tras más de diez años de abandono, perdurando en su 
reutilización los vestigios de la que fue decana de las fábricas 
coruñesas. 

Fábrica de Tabacos de Madrid 

Tras el cierre de la fábrica en el año 2000, el edificio pasó a ser 
Patrimonio del Estado adscrito al Ministerio de Cultura. Incoado Bien 
de Interés Cultural desde el año 1977, su importancia patrimonial, no 
sólo como fábrica tabacalera sino también como uno de los primeros 
edificios industriales de Madrid fruto de las iniciativas impulsadas por 
Carlos III, se pone de manifiesto en su declaración como Monumento 

 

Figura 4.52. Infografía del 
proyecto de recuperación de la 

fábrica coruñesa, en El Ideal 
Gallego, 20 de marzo de 2014; y 
estado del inmueble previo a las 

obras de consolidación, 2014. 

 

Figura 4.53. Proyecto de 
intervención en la fábrica 

madrileña del estudio Nieto 
Sobejano ganador del concurso 

de 2009, en 
www.nietosobejano.com. 
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Histórico por parte del Ayuntamiento de Madrid, siendo catalogado en 
sus ordenanzas48. 

Desde 2008 se previó su reutilización como Centro Nacional de Artes 
Visuales según un proyecto de rehabilitación de Nieto Sobejano 
arquitectos. Sin embargo, la situación económica actual postergó dicha 
intervención, de forma que el edificio continuó abandonado sin un uso 
definido. Finalmente, un proceso de participación ciudadana ha 
permitido que el inmueble sea cedido de forma temporal para establecer 
en el mismo un centro social autogestionado a través de asociaciones, 
grupos vecinales y colectivos diversos. Dicho centro social ocupa 
parcialmente los sótanos, planta baja y patios del tercio meridional de 
la fábrica, mientras que la planta baja y patio del tercio septentrional se 
han recuperado como el espacio expositivo cultural “Promoción del Arte” 
adscrito al Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. 

El nuevo uso del centro social ha dispuesto los mecanismos necesarios 
para que la propia colectividad ciudadana realice operaciones de 
consolidación y acondicionamiento mínimas en la arquitectura 
preexistente. Las propias actividades desarrolladas en el interior 
buscan nichos de oportunidad en el espacio existente que suplan la 
indeterminación programática del proyecto de reutilización y generen 
nuevos usos adaptados a las demandas circunstanciales de la sociedad a 
través de mecanismos de participación ciudadana49. Las actuaciones 
realizadas desde 2010 se caracterizan por una adaptación a los pocos 
recursos disponibles, partiendo de la reutilización de los espacios 
existentes:  

no consideramos inicialmente un problema, sino una ventaja, que la 
cesión temporal de uso no incluyera una reforma integral por parte de 
la administración, como no es un acierto que se planteen soluciones 
globales cerradas y universalmente válidas para cuestiones complejas y 
en proceso. La tarea de pensar y adecuar el edificio a sus usos se 
presenta como una oportunidad de aprendizaje ciudadano de la 
responsabilidad con el entorno más inmediato, un verdadero 
empoderamiento ciudadano hacia el patrimonio público, social e 

histórico y la función social de la edificación50.  

Tanto en el caso del espacio expositivo institucional como en el del 
centro social autogestionado, las intervenciones acometidas en la 
arquitectura se limitan a una simple consolidación material y 
preservación de los elementos constructivos que configuran los 
ambientes a utilizar, de forma que la lectura del edificio original aún es 
posible. Se convierte, además en un espacio de socialización dentro de 
un tejido urbano consolidado y colmatado, falto de lugares públicos en 
los que dar cabida a la expresión ciudadana. En palabras de Sonia 
Delgado, cabe preguntarse ante este hecho si la acción ciudadana es 
capaz de generar nuevos modelos proyectuales de rehabilitación a 

                                                           

48 CASAS TORRES, E. (1988) op. cit., p. 78. 
49 DELGADO BERROCAL, S. (2011) op. cit., p. 12. 
50 RIVERA POSSE, P. (2014) op. cit. , p. 32, citando http://latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapies/dossier-
csa-la-tabacalera/ [acceso el 2-4-2015]. 

 

Figura 4.54. Espacios cedidos al 
Centro Social Autogestionado La 
Tabacalera de Lavapiés, 2013 y 
2015. 
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través de actuaciones autoprogramáticas que adapten su desarrollo de 
forma flexible al soporte arquitectónico preexistente51. 

Por otra parte, algunas de las actividades desarrolladas en el marco de 
este centro social autogestionado han contribuido a crear un banco de 
memoria gráfico tanto de la fábrica como de sus cigarreras. Iniciativas 
como la documentación gráfica del estado del edificio en el momento de 
su ocupación y en las obras desarrolladas, el acervo fotográfico 
compilado a partir de los documentos personales de las trabajadoras o 
eventos ideados específicamente para recrear la memoria de la labor de 
las cigarreras con la participación de las mismas, constituyen un 
completo archivo de consulta abierta online fundamental para la 
preservación de la memoria de la factoría madrileña52. 

En la Fábrica de Tabacos de Madrid, la apropiación del espacio 
industrial por las cigarreras como lugar de extensión vital, y el carácter 
reivindicativo de las mismas, se repite como mecanismo adoptado por 
la nueva condición del edificio como hecho participativo ciudadano que 
surge de sus necesidades espaciales y de socialización. La reutilización 
se materializa en una intervención proyectual de mínimo impacto en la 
que los valores industriales del edificio ocupado están muy presentes 
en su identidad como nuevo espacio urbano recuperado para la 
ciudadanía.    

Fábrica de Tabacos de Santander 

La Fábrica de Tabacos de Santander es uno de los casos estudio más 
preocupantes en cuanto a estado de conservación del inmueble original. 
Contando con una protección como Bien de Interés Cultural desde 
198253, se encuentra en la actualidad en estado de absoluto abandono, 
con parte de sus espacios infrautilizados para dar servicio a funciones 
auxiliares de la administración. Desde su cierre y traslado a las nuevas 
instalaciones ubicadas del polígono de Entrambasaguas en 2002, este 
inmueble ha sido objeto del olvido, hasta el punto de que su 
desatención se vio reflejada en 2009 cuando se procedió al derribo 
directo de una de las naves por la aparición de grietas, sin plantear 
ningún tipo de intervención de emergencia. Se prevé, así mismo, que 
parte del conjunto desaparezca, dado que la corporación municipal 
tiene planes de construir ochenta y dos viviendas de protección oficial 
sobre su solar, según las últimas informaciones aparecidas en prensa54. 
Aunque inicialmente, el inmueble y parcela cedidos por Patrimonio del 
Estado al Ayuntamiento de Santander iban a ser reutilizados como 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Plan General de 
Ordenación Urbana ha destinado finalmente el solar a la construcción 
de nuevo parque de vivienda y espacios verdes.  

Frente a la desidia general en torno a uno de los principales elementos 
patrimoniales industriales de la capital cántabra, otras dependencias 

                                                           

51 DELGADO BERROCAL, S. (2011) op. cit., p. 13.   
52 http://blogs.latabacalera.net/cigarreras/ [acceso el 5-2-2015]. 
53 B.O.E. 22-05-1982. 
54 “A licitación la redacción del proyecto para construir 82 viviendas de protección oficial en Tabacalera” en El diario 
montañés, 13 de octubre de 2014. 

 

Figura 4.55. Espacios de la 
antigua tabacalera madrileña 
destinados al espacio cultural 
“Promoción del Arte”, 2013 y 

2015. 

 

Figura 4.56. Visita de antiguas 
cigarreras a la fábrica 

madrileña, archivo fotográfico de 
www.latabacalera.net.  
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tabacaleras de Santander han corrido mejor suerte. El antiguo depósito 
de tabacos situado en la zona portuaria, ha sido convenientemente 
reutilizado como Biblioteca Central de Cantabria y Archivo Histórico 
Provincial, con arreglo al proyecto de los arquitectos Eduardo de la 
Torre Alejano, Luciano Moreno Feu y Ricardo Urech Aguilar, siendo el 
coordinador del proyecto Manuel Martín-Rabadán Caballero. Por su 
parte, el edificio perteneciente a Tabacalera de la calle Marqués de la 
Hermida -cuya titularidad ostenta en la actualidad Hacienda-, 
proyectado por el arquitecto Juan José Rasines del Castillo en 1958 
como torre de oficinas y almacén, ha sido objeto de interés de diversos 
especialistas e instituciones como el Colegio de Arquitectos de 
Cantabria, que en 2010 solicitaba su protección como Bien de Interés 
Cultural. Recientemente, se ha planteado la posibilidad de ubicar en 
este inmueble un centro cívico, así como instalaciones de la Agencia 
Tributaria55. 

Sin embargo, el principal vestigio patrimonial que testimonia la 
importancia de la industria tabacalera en la ciudad santanderina y que 
aúna una superposición de significados histórico-culturales por 
constituir uno de los ejemplos de fábrica tabacalera española de origen 
conventual, adolece de la indiferencia tanto de las administraciones 
como de una adecuada contestación ciudadana ante su abandono. No 
obstante, a fecha de cierre de la presente investigación la prensa local 
ha reflejado la intención del gobierno cántabro de realizar obras de 
consolidación para una posible reutilización, aún sin consenso sobre el 
futuro uso del inmueble56. 

Fábrica de Tabacos de Gijón 

Tras el cierre de la fábrica en 2002 dentro de las actuaciones 
contempladas por el “Plan Industrial” del año 2000, el inmueble quedó 
bajo la titularidad del ayuntamiento local, contemplándose su 
recuperación como espacio museístico de la ciudad. La antigua fábrica 
cuenta con protección como elemento patrimonial incluido dentro del 
conjunto histórico del barrio viejo de Cimadevilla, declarado Bien de 
Interés Cultural en 1975. Por otra parte, la propia fábrica goza de 
protección integral dentro del catálogo municipal del Plan Especial de 
Reforma Interior del barrio de Cimadevilla. 

La fábrica adoleció históricamente desde sus inicios una patología 
constructiva a causa de los problemas surgidos en la cimentación por la 
naturaleza del terreno sobre el que se construyó. Mientras que la 
fachada Sur se encuentra apoyada sobre sustrato rocoso, la fachada 
Norte se encuentra cimentada sobre margas, lo que ha provocado el 
asentamiento de esa parte del edificio, ocasionando grietas en diversos 
muros. La presencia de agua del nivel freático que emana con facilidad, 
causa humedades en la planta baja y las zonas colindantes a la iglesia, 
que unido al nivel de abandono del edificio desde el cierre de la fábrica, 
ha formado manchas de humedad y moho, sobre todo en los muros 

                                                           

55 “El Ayuntamiento creará un Centro Cívico en el edificio de Tabacalera, en desuso desde 2002” en El Diario 
Montañés, 17 de enero de 2016. 
56 “El Gobierno inicia los estudios para rehabilitar el convento de la Santa Cruz” en El Diario Montañés, 29-8-2016. 

 

Figura 4.57. Estado actual de la 
fábrica santanderina, 2014. 

 

Figura 4.58. Antiguo depósito de 
tabaco reconvertido en archivo y 
biblioteca provincial, 2014. 
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cercanos a la iglesia. La necesidad de consolidación muraria y el 
refuerzo de la cimentación junto a la resolución de las humedades 
filtradas desde el terreno son las intervenciones más acuciantes para la 
conservación del edificio. 

No obstante, el conjunto no ha llegado íntegro a nuestros días puesto 
que se optó por el desmantelamiento de las naves y construcciones 
ubicadas en las antiguas huertas en 2006, liberando el antiguo edificio 
conventual de los anexos industriales, si bien se procedió con 
anterioridad a documentar los bienes industriales existentes en un 
exhaustivo trabajo a cargo de Nuria Vila y Paz García Quirós. 
Seguidamente se organizaron una serie de campañas arqueológicas a 
partir de 2008 en las que se estudió el antiguo suelo de la iglesia y de la 
panda Oeste del convento, junto al patio central, en el que se encontró 
un antiguo aljibe de la época romana, así como el antiguo pozo 
conventual. 

Finalmente, en 2010 se convocó un concurso internacional para la 
adjudicación del proyecto arquitectónico de remodelación del edificio 
junto a la ordenación urbanística de su entorno y la creación de un 
inmueble de nueva planta que completase la manzana anexa y que 
albergaría el nuevo Museo Nicanor Piñole. El proyecto elegido fue 
“Elogio al Farias” de Román Villasana, Carlos Pereda, Ignacio Olite y 
Óscar Pérez, que consiste en la creación de un espacio que, a modo de 
zócalo, recorre la fachada de la planta baja del convento y de una calle 
peatonal a nivel de la primera planta por la parte Este que conduce al 
parque público del Cerro de Santa Catalina. A nivel de la planta baja, 
el zócalo se convierte en el vestíbulo cubierto tanto del museo ubicado 
en el convento, como del nuevo edificio en su parte oriental. El proyecto 
ha optado por recuperar la arquitectura preexistente a la etapa fabril 
de forma libre de acuerdo a los derribos que preservaron el antiguo 
conjunto conventual.  

Debido tanto a la situación actual de grave crisis económica como al 
cambio de signo político del ayuntamiento, el proyecto se encuentra 
ahora mismo paralizado, y tan sólo se han llevado a cabo en el año 2012 
las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo de varias 
plantas en lo que antiguamente era la zona de almacenes de la huerta 
Norte. No obstante, en verano de 2016 se inició la primera fase de 
obras de consolidación del edificio bajo la dirección facultativa de los 
arquitectos ganadores del concurso, en la que se ha procedido a la 
eliminación de la escalera de acceso ejecutada en los años 70 y del 
volumen elevado sobre el paso de carros que conectaba el antiguo 
inmueble conventual con el espacio Norte del recinto. No obstante, el 
programa definitivo del inmueble permanece indefinido, planteándose 
un uso compartido entre la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad en los espacios museísticos y culturales, y el 
Centro Municipal de Empresas de Gijón en el espacio destinado al 
impulso de industrias creativas.  

Paralelamente, ante la poca claridad del programa de usos propuesto 
por la municipalidad y las diversas carencias que adolece el barrio de 
Cimadevilla y la propia ciudad, se constituyó a principios de 2016 la 

 

Figura 4.59. Estado de la fábrica 
de Gijón previo a las obras de 

consolidación, 2012. 
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plataforma ciudadana Tabacalera Gijón que, integrada por diversas 
asociaciones vecinales y culturales así como particulares de diversas 
procedencias interesados en la iniciativa, tratan de integrar a través de 
la participación ciudadana usos y servicios en el futuro equipamiento 
congruentes con las necesidades de los vecinos del barrio y de la ciudad 
en general. De igual forma, realizan diversas iniciativas relacionadas 
con la activación cultural del barrio y la preservación de la memoria de 
la fábrica. Gracias a esta iniciativa, se ha tomado contacto con la 
Asociación Les Cigarreres que, además de aportar datos muy 
interesantes al objeto que ocupa la presente investigación, contribuyen 
a la lucha por la preservación de la memoria de la fábrica y sus 
trabajadoras demandando un espacio propio en el futuro edificio 
reutilizado en el que puedan reunirse y exponer diversos efectos 
personales, documentación fotográfica, recuerdos, medallas y 
condecoraciones, etc. 

Fábrica de Tabacos de Valencia 

Tras el cierre de la fábrica valenciana en 2001, el conjunto se catalogó 
dentro del PGOU de Valencia como Bien de Relevancia Local –máximo 
grado de protección dentro de la Ley de Patrimonio de la Comunidad 
Valenciana-, al igual que su homóloga alicantina, por su indudable 
valor patrimonial, histórico y arquitectónico. Esto no impidió que, 
previamente a la intervención de recuperación de la fábrica, se 
produjesen una serie de derribos que desfiguraron en parte el carácter 
de manzana cerrada que presentaba el conjunto.  

Bajo la titularidad del Ayuntamiento de Valencia, se planteó su 
rehabilitación como dependencias para la administración local mediante 
un proyecto bajo la autoría de Carratalá Arquitectos iniciado en 2006 y 
finalizado en 2010. Para esta rehabilitación y adaptación de la fábrica 
de tabacos en dependencias municipales, se planteó una intervención 
integral sobre el espacio “originalmente ocupado por la Exposición” en 
términos de los proyectistas, que incluía la redacción de un proyecto de 
urbanización y un aparcamiento subterráneo que complementaba la 
intervención y que interfirió en la ejecución de las obras de forma 
significativa57. 

En el proyecto se tuvieron en cuenta las características principales del 
edificio destacando el pragmatismo, sobriedad y sencillez del mismo, así 
como su escala monumental y solidez que no impedía la inclusión de 
ciertas concesiones decorativas que marcaban su aspecto elegante y 
sutil decoración. El proyecto también contaba con la premisa de partida 
de la potente estructura claustral del edificio principal que resolvía su 
funcionamiento a través de las galerías perimetrales de los dos patios 
laterales, destacando la inclusión de patios menores o el destinado a 
acceso como ámbito de ingreso significativo a través de su cubrición 
mediante un gran lucernario.  

Con el principio ordenador claustral como base proyectual de la nueva 
intervención, se plantea la reutilización de los sistemas de circulación 

                                                           

57 CARRATALÁ CALVO, L. (2011) op. cit.  

En la página anterior: Figura 
4.60. Infografías del proyecto 
ganador del concurso de 2010 
para la recuperación de la 
fábrica gijonesa, propuesta 
presentada por Román 
Villasana, Carlos Pereda, 
Ignacio Olite y Óscar Pérez, en 
El Comercio, 10 de agosto de 
2010. 

 

Figura 4.61. Fachada trasera de 
la fábrica gijonesa antes de las 
obras de consolidación, 2013; y 
fotografía de un grafiti dejado 
por los trabajadores al cierre de 
la fábrica, cortesía de Nuria Vila, 
2006.  

 

Figura 4.62. La fábrica 
valenciana en su estado original, 
en COMÍN COMÍN, F. y 
MARTÍN ACEÑA, P. (1999), op. 
cit., p. 501;  y áreas afectadas 
por los derribos previos a la 
recuperación del conjunto como 
dependencias administrativas 
municipales. 
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originales como estructura de aglutinación de las nuevas funciones 
administrativas, aprovechando las galerías y escaleras existentes y 
dotándolas de modernos sistemas de circulación vertical como 
ascensores panorámicos. La inclusión de nuevos núcleos de 
comunicación en torno a los patios reforzaba la idea de circulación 
principal en torno a los mismos y que tanto caracterizaban la fisonomía 
original de la fábrica, contribuyendo, por otra parte, a la correcta 
evacuación de las nuevas dependencias municipales. 

Los refuerzos en cimentaciones permitieron la creación de nuevos 
espacios para instalaciones archivos y almacenes. También se crearon 
altillos adicionales en las esquinas y fondos de las naves, dada la gran 
altura de cada planta, que permitieron albergar instalaciones y 
archivos, ubicando las salas y despachos acristalados bajo los mismos. 
De esta forma, se preservaba la escala original del espacio al adoptar 
un sistema de oficina paisaje que permite aún la lectura del edificio 
original. Para preservar la diafanidad original de los antiguos talleres, 
el necesario refuerzo de los forjados debido al aumento de las 
sobrecargas se realizó por ambas caras evitando apoyos intermedios, 
mediante el refuerzo individual de cada vigueta y el cosido de las 
mismas a una capa de compresión de hormigón mediante conectores 
superiores. De esta forma se preservaba el aspecto de los techos 
abovedados de la cara inferior del forjado. Todas las instalaciones se 
mantuvieron ocultas para preservar la imagen de los espacios 
interiores, recorriendo el anillo del sótano hasta llegar a unos altillos 
técnicos que las redistribuyen en paredes y suelos técnicos. Los 
materiales empleados trataron de preservar la originalidad de los 
existentes manteniendo los pavimentos de escaleras, acceso principal y 
patio cubierto. Al igual que en el edificio original, se trataron de 
emplear materiales autóctonos y de fácil reposición. 

Por otra parte, cabe mención especial la intervención en los patios 
laterales que trataron de preservar su imagen original desmontando 
las cubiertas ejecutadas durante las reformas realizadas a lo largo del 
S.XX debido a los requerimientos espaciales de la producción. De esta 
forma, se adecuaron como espacios ajardinados que recuperaban la 
ventilación e iluminación original al interior de las estancias 
adyacentes y adoptando un ajardinamiento diferente para favorecer la 
orientación espacial del usuario entre los patios simétricos.  

A través de la nueva intervención se incide en dos aspectos 
fundamentales de la espacialidad de las fábricas de tabacos en España 
como patrimonio industrial arquitectónico: la diafanidad del espacio 
interior estructurado en talleres como unidad fundamental espacial y 
la configuración en torno a grandes patios que ejerzan la función de 
principio ordenador del conjunto y articulen las circulaciones del 
mismo. Por otra parte, la preocupación del proyecto por la conservación 
y restauración de los elementos originales permite aún una lectura del 
conjunto original a través de la reinterpretación de su espacialidad 
mediante el nuevo uso. 

 

 

Figura 4.63. Planimetría del 
proyecto de intervención sobre la 

antigua fábrica de Valencia, 
cortesía de Carratalá 

Arquitectos. 

 

Figura 4.64. Fachada principal y 
espacios recuperados como 

dependencias administrativas 
del ayuntamiento valenciano, 

2015. 
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Fábrica de Tabacos de San Sebastián 

Tras el cierre de la fábrica en 2003, el inmueble fue adquirido en 
conjunto por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de 
Guipúzcoa y el Gobierno Vasco. Este hecho supuso la aparición de un 
nuevo espacio de oportunidad de titularidad pública y ejemplo del 
patrimonio industrial tabacalero en el País Vasco. El proyecto cultural 
“Tabakalera: Centro Internacional de Cultura Contemporánea” 
impulsado desde 2006 por los órganos públicos anteriormente citados, 
se constituyó como centro de creación de cultura contemporánea con el 
propósito de generar pensamiento crítico, reflexión y debate entre la 
ciudadanía. Tras cuatro años de reformas, este centro se inauguró en 
septiembre de 2015 y actualmente se encuentra en activo con gran 
éxito. 

Con objeto de adecuar las instalaciones de la fábrica como sede de este 
proyecto cultural, se convocó en 2008 un concurso cuyo primer premio 
recayó en la propuesta de los arquitectos Naiara y Juan Manuel 
Montero. La propuesta se centra en la conexión de áreas urbanas a 
través de la fábrica mediante una calle interna, en un volumen central 
que se corresponde con la formalización de una logia o cuerpo vidriado 
que corona la nave central en cubierta y que a través de su iluminación 
constituye una nueva referencia visual en el paisaje urbano easonense. 
Los puntos clave de la intervención fueron, según los proyectistas, el 
respeto a la singularidad y al carácter fabril del edificio, la apertura a la 
ciudad y al uso libre de los ciudadanos, la adaptabilidad a la diversidad 
de usos y a la permanente transformación de las necesidades de los 
creadores y usuarios, y la conectividad mediante la incorporación de las 
últimas tecnologías de comunicación, sostenibilidad energética y 
bioclimática. 

Cabe pensar que esta operación se encuadra en un contexto en el que 
San Sebastián había superado una reestructuración postindustrial58 en 
la transformación de la urbe hacia una terciarización de los usos, dentro 
de la cual el proyecto del Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea, no sólo coadyuva en la consecución de este objetivo, 
sino que recupera para la ciudadanía un patrimonio industrial tan 
remarcable y singular como la tabacalera donostiarra. Además, el 
entorno de la fábrica se ha visto particularmente transformado por el 
traslado de empresas desde el área urbana hasta recintos industriales 
más adecuados en la periferia próxima, produciéndose un fenómeno de 
deslocalización industrial. Esta circunstancia se aprovecha como 
oportunidad para redefinir la imagen urbana e implantar en el 
imaginario colectivo la visión de San Sebastián como ciudad de la 
cultura, la imagen y la innovación59. 

                                                           

58 Señala GIL ÁLVAREZ que la relación entre urbe e industria en San Sebastián es “estructural y en cambio 
permanente […] el nuevo marco productivo, definido por la globalización y el cambio técnico, lejos de disociar, ha 
consolidado estas relaciones, si bien bajo nuevas y diversas formas. Así, el paisaje industrial de San Sebastián y su 
periferia sigue vinculado al espacio urbano, aunque con una dimensión, elementos, organización e impactos distintos 
de los propios de los inicios de la industrialización”. GIL ÁLVAREZ, E. (2007) op. cit., p. 542 
59 “La apuesta por la industria cultural se traduce en la idea de Donostia como contenedor cultural, factoría cultural, 
aprovechando las potencialidades en la materia, explicitadas en el diagnóstico, y relacionadas con la importante 

 

Figura 4.65. Infografías de la 
propuesta para la reconversión 
de la fábrica easonense en el 
espacio Tabakalera y detalles del 
edificio en la actualidad, cortesía 
de TAU Don, disponible en 
www.nairamontero.com. 
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Un análisis crítico del presente proyecto de rehabilitación según las 
claves enunciadas en anteriores apartados, advierte cierta alteración 
tanto de los espacios interiores como de la volumetría de cubierta. La 
adición del volumen de la logia altera la escala monumental del edificio 
original, deformando los valores arquitectónicos característicos del 
inmueble patrimonial. No obstante, la documentación gráfica y 
constante de la obra que se realizó durante su ejecución y cuya consulta 
se mantiene abierta a través de la página web del proyecto60, resulta 
una interesante iniciativa en cuanto a mecanismo de transparencia y 
democratización en la divulgación del proceso constructivo de 
rehabilitación arquitectónica. 

Fábrica de Tabacos de Logroño 

Tras el funcionamiento ininterrumpido de la actividad fabril desde el 
año 1890, la producción tabacalera de la planta logroñesa se trasladó 
en 1978 a unas instalaciones de nueva construcción ubicadas en el 
polígono de El Sequero, en Agoncillo, como parte de las operaciones 
acometidas en el contexto del Polo de Desarrollo61. Tal y como se había 
establecido en el contrato inicial, la propiedad del edificio revirtió a la 
corporación municipal, disponiendo a partir de ese momento de un 
inmueble de indudable valor histórico y artístico y en una estratégica 
posición de centralidad urbana en el casco histórico logroñés.  

Dado su interés patrimonial, la fábrica pasó a integrar en 1979 la 
propuesta inicial de edificios a conservar dentro del “Plan Especial del 
Centro Histórico de Logroño”62 en el marco de una política urbanística 
de rehabilitación del casco histórico. Precisamente en ese año, la 
delegación de Logroño del Colegio de Arquitectos de La Rioja convocó 
un concurso de ideas sobre la reutilización de los espacios de la antigua 
tabacalera que se publicaría en el primer número del año 1982 de la 
revista Aldaba. Finalmente, en 1983, coincidiendo con la declaración 
del conjunto como Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional 
por el Consejo de Ministros, la corporación municipal logroñesa decidió 
redistribuir los nuevos usos que albergaría la antigua fábrica 
tabacalera, distinguiendo nuevamente los diversos elementos que 
componían el conjunto: la nave de la iglesia y el claustro anexo a la 
misma albergarían la sede del Parlamento de La Rioja; la zona 
conventual al Este se destinaría a Biblioteca Central de La Rioja; y 
finalmente, el almacén que se asentó sobre la primitiva Casa de 
Misericordia, se adecuaría como Sala de Exposiciones “Amós Salvador”. 

El fallo del concurso de anteproyectos tuvo lugar en mayo de 1984 a 
favor del trabajo presentado con el lema “Diana” a cargo de Rafael 

                                                                                                                                                                                                  

repercusión cultural de la ciudad, relacionada con su reconocido valor ambiental, paisajístico y urbano, buena 
accesibilidad y tradición y experiencia cultural acreditada”. GIL ÁLVAREZ, E. (2007) op. cit., p. 541. 
60 https://tabakalera.eu/es/quienes-somos/historia. En el transcurso de la presente investigación se ha cerrado el 
sitio web dedicado a las obras sobre el inmueble original http://obra.tabakalera.eu/ [acceso en 05-2013] 
61 Sobre el contexto general del Polo de Desarrollo en Logroño, CLIMENT LÓPEZ, E. A. (1990) “El Polo de 
Desarrollo Industrial de Logroño” en Berceo, nº 118-119, pp. 75-82. 
62 Para más información sobre este plan se recomienda la consulta de LEÓN PABLO, J. M. y LÓPEZ 
ARAQUISTÁIN, J. (1979) “El Plan Especial del Centro Histórico de Logroño” en Cuadernos de Investigación. 
Geografía e Historia, volumen 5, nº 1, pp. 21-38. 

 

Figura 4.66. Estado del inmueble 
durante las obras de 

reconversión en centro cultural, 
2014. 
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Alcoceba Moreno, Javier García García-Rivas y Julián Torres Castillo 
en colaboración con José Miguel León Pablo, sobre un levantamiento 
gráfico realizado por el estudio de Julio Sabrás Farias. Rápidamente, se 
iniciarían las obras de rehabilitación, para lo cual el consistorio cedió el 
conjunto a la Diputación Provincial, a excepción de la casa conventual 
que sería cedida al Ministerio de Cultura, inaugurándose el conjunto en 
1988. Para explicar las principales actitudes que se emplearán en el 
proyecto de rehabilitación, resulta clarificador el hecho de que, a pesar 
de la voluntad de una apariencia unitaria del conjunto mediante el 
empleo de “unos elementos de enlace entre edificios de dudosa calidad 
arquitectónica, ya que se trata de falsear esta unión a base de continuar 
con una fachada sin tener en cuenta los espacios residuales 
interiores”63, volumétricamente, el edificio se expresaba como una 
agrupación heterogénea de edificaciones de distinta época y diverso 
carácter constructivo. 

Entrando ya en materia de análisis de la intervención acometida, la 
operación más significativa a señalar en la adecuación del entorno es el 
derribo del almacén que se había construido en el solar del antiguo 
matadero de reses de cerda a mediados del S.XX. De esta forma, se creó 
un nuevo espacio público representativo que otorgaba la dignificación 
adecuada al acceso principal del Parlamento a través de la portada 
barroca de la iglesia, resolviendo la relación entre el valor monumental 
del edificio y la compacta estructura urbana medieval.  

Otra de las operaciones que alteraría las condiciones de borde de la 
antigua fábrica sería la remoción de la falsa fachada que unificaba la 
manzana y la caracterizaba como un elemento urbano unitario en su 
lectura homogénea. Dado que, ni originalmente los edificios que 
componían el conjunto estaban pensados para funcionar como un todo, 
ni en la redistribución de los nuevos usos se contemplaba esta 
circunstancia, se recuperó el carácter público del antiguo pasaje entre el 
almacén que ocupó el solar de la Casa de la Misericordia y el conjunto 
iglesia-claustro. De esta forma, se retomaba la conexión entre el nuevo 
espacio público representativo de acceso al Parlamento y la calle 
Portales, dejando como testigo de su anterior condición la chimenea de 
ladrillo. Esta pieza no sólo se caracteriza por ser un elemento referente 
de una época histórica del conjunto, si no que su visión por encima de la 
cota de cubiertas del casco histórico anuncia la presencia de la antigua 
fábrica y se erige como hito visual de referencia en el apretado tejido 
medieval.  

Las obras de reconversión del conjunto formado por la iglesia y su 
claustro Sur en Parlamento de La Rioja dieron lugar a una interesante 
interpretación del inmueble preexistente, a la vez que se ubicaba en los 
espacios conventuales de mayor nobleza arquitectónica la función más 
solemne del nuevo programa. Desde un primer momento existieron dos 
actitudes fundamentales en la recuperación de estos espacios: por una 
parte, la voluntad de establecer una relación dialéctica entre los nuevos 
añadidos y el edificio original, permitiendo una clara lectura integral de 

                                                           

63 En el apartado dedicado al análisis del edificio de Achiaga y Castillo en GARCÍA-POZUELO ASINS, D. (intr.) 
(1981) op. cit., p. 50. 

 

Figura 4.67. Iglesia y claustro 
del conjunto logroñés tras la 
intervención de reconversión en 
Parlamento de La Rioja, 2014. 
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este último y distinguiendo su factura de la nueva construcción en 
clave contemporánea. De esta forma, todos los espacios de nueva 
creación se distinguieron claramente de los preexistentes a través de 
sistemas constructivos ligeros y prefabricados o mediante núcleos de 
hormigón que diferenciaban claramente lo nuevo de lo precedente. Por 
otra parte, en toda la intervención se manejó el concepto de “edificio 
contenedor y edificio contenido”, de forma que el conjunto preexistente 
se trató como una envolvente que encerraba las construcciones 
destinadas a la nueva función. Por tanto, éstas últimas se insertaban 
con un carácter de reversibilidad propio de una intervención respetuosa 
con las preexistencias, sumándose como un episodio constructivo más a 
la “densimetría histórica” del elemento patrimonial. 

Por su configuración arquitectónica, la antigua casa conventual ofrecía 
las condiciones espaciales idóneas para su reutilización como Biblioteca 
de La Rioja. No hay que olvidar que su acceso era el principal en 
tiempos de la fábrica y que las condiciones de diafanidad y abundante 
iluminación de los pabellones Norte y Sur por su adecuación como 
talleres de liado, permitían la disponibilidad de espacios óptimos para 
la disposición de salas de lectura y archivos. El núcleo de conexiones 
verticales se mantuvo en el ingreso principal y en las diversas plantas 
de los pabellones conformantes de este inmueble se dispusieron los 
distintos espacios programáticos como salas de lectura, depósitos, salas 
de préstamo, hemeroteca o salón de actos. Finalmente, el gran patio 
interior fue liberado de las construcciones auxiliares que lo colonizaban 
para recuperar un espacio que aportase luz y ventilación a los 
adyacentes al mismo.  

En el antiguo almacén y secadero de tabaco reconvertido en el espacio 
cultural “Sala Amós Salvador” se encuentra nuevamente la idea de 
edificio contenedor, en esta ocasión en su máxima expresión dado que 
la concepción inicial del mismo y la estrategia de intervención aunaron 
una voluntad proyectual coincidente. A tal efecto, la actuación sobre el 
edificio preexistente mantuvo su carácter de contenedor único 
respetando la doble altura y el carácter diáfano de su planta. El nuevo 
programa posibilitaba la realización de actividades culturales de 
diversa índole así como su acondicionamiento como espacio expositivo. 
Para ello se intervino sobre los paramentos interiores y el pavimento 
con objeto de adecuarlos al nuevo uso cultural polivalente, ubicando los 
servicios complementarios -como almacenes, aseos, camerinos o cuarto 
de instalaciones- en un sótano al que se accede a través de un núcleo 
vertical que se conecta, así mismo, con el pasaje exterior de la 
chimenea.  

El conjunto de la Fábrica de Tabacos de Logroño ha sabido evolucionar 
con el tiempo, desde la adaptación de sus condiciones de borde en el 
contexto urbano hasta la reinterpretación de su envolvente 
monumental y su espacio interior mutable64. Mediante su reutilización, 

                                                           

64 “La última manzana, acera norte, de la calle de Portales logroñesa, es el ejemplo más nítido de la acomodación 
arquitectónica al transcurso de los tiempos. En ella se han asentado los poderes dominantes de cada época. En los 
años más pretéritos fue sede del poder eclesiástico y religioso, con los frailes mercedarios calzados […] En la España 
liberal fue cuartel, cárcel, depósito de municiones […] En 1890 la industria, como símbolo de los poderes burgueses, 
se asienta en forma de Fábrica de Tabacos. Y hoy están ubicadas, a partes iguales, la cultura, con la Biblioteca 

 

Figura 4.68. Detalles de la 
antigua casa conventual tras su 
reutilización como Biblioteca de 

La Rioja, 2014. 
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la ciudad de Logroño recuperó un valioso conjunto, no sólo desde el 
punto de vista arquitectónico-artístico, sino también como elemento 
patrimonial industrial de importancia para su memoria colectiva. Las 
intervenciones efectuadas sobre la antigua fábrica de tabacos tomaron 
el vestigio material de la misma como base proyectual que se 
desarrollaría desde una nueva mirada contemporánea en la 
reinterpretación del espacio fabril. Así mismo, el proyecto se configuró 
como una intervención de carácter reversible, siguiendo muchas de las 
buenas prácticas que promulga la actitud contemporánea sobre la 
actuación en el patrimonio arquitectónico.  

Fábrica de Tabacos de Tarragona 

El 23 de marzo de 2007, tras setenta y cinco años de funcionamiento, 
cerraba sus puertas la emblemática tabacalera tarraconense dentro de 
las actuaciones del segundo plan de reestructuración para 2003-2005 de 
Altadis, no sin la oposición de los trabajadores que, en parte, han 
contribuido a mantener la memoria de la misma. 

Para abordar las consideraciones relativas a la dimensión patrimonial 
de la Fábrica de Tabacos de Tarragona, se deben retomar algunos 
aspectos ya apuntados en el capítulo precedente. En primer lugar, esta 
condición de mito que apuntan los principales estudiosos de la misma 
como Muiños y Terol y Bertrán Vallvé:  

si el proyecto de una Fábrica de Tabacos en Tarragona, ampliamente 
reclamado desde las instancias locales, había sido recibido con júbilo 
general y esperanza de mejora económica, la belleza de esta Fábrica, 
sus dimensiones, su aspecto, contribuirán también a dotarla de ese 

carácter un tanto mítico que la acompañó desde el principio65.  

Por tanto, ya desde sus orígenes la fábrica catalana contribuirá a crear 
una fuerte identidad en el imaginario colectivo ciudadano, carácter que 
se trasladará hasta nuestros días. 

En segundo lugar, cabe insistir en la aparición del yacimiento 
arqueológico de la antigua necrópolis paleocristiana durante los 
trabajos de construcción de la fábrica de tabacos. La preservación del 
yacimiento mediante el desplazamiento de la ubicación de la fábrica y la 
construcción de unas dependencias museísticas para la interpretación 
de los hallazgos por cuenta de la CAT, da cuenta del acto de 
responsabilidad con la historia y con el patrimonio arqueológico en el 
subsuelo de la ciudad tarraconense, que desafortunadamente tan escaso 
resulta en estos días66.  

En otro orden, el estado actual de la Fábrica de Tabacos de Tarragona 

                                                                                                                                                                                                  

Pública y esta Sala de Exposiciones, y el poder político del Parlamento de la Comunidad Autónoma”. BERMEJO, F. 
(1990) op. cit., pp. 14-15. 
65 MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 21. 
66 “Aunque el descubrimiento de vestigios tardorromanos fue un primer contratiempo para el buen ritmo de las 
obras, el desenlace contribuyó todavía más a embellecer el entorno de la Fábrica, y a fomentar su mito y prestigio, al 
conectar con el contenido simbólico del imaginario colectivo tarraconense. Ese desenlace se dio en 1929 […] la CAT 
aprobó entonces la construcción de un Edificio-Museo, anexo a la Fábrica que permitiría ubicar los restos 
arqueológicos descubiertos”. MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) op. cit., p. 22. 

 

Figura 4.69. Antiguo almacén de 
la fábrica logroñesa reconvertido 
en la sala cultural Amós 
Salvador, 2014. 
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permite la lectura del edificio original prácticamente en la misma 
situación en que permanece desde su cierre. Dada la extensión del 
mismo, sólo se han recuperado algunos espacios correspondientes a los 
antiguos almacenes de la fábrica, lo que constituye una gran 
oportunidad para recuperar el conjunto de inmuebles con una 
intervención respetuosa con la memoria de la factoría y sus 
características fundamentales arquitectónico-espaciales. Las 
actuaciones acometidas para la recuperación y reutilización de los 
espacios se centran en dos de los antiguos almacenes colindantes con la 
ronda interior. El resto de naves se encuentran a la espera de una 
reutilización, presumiblemente de carácter museístico, con la 
instalación del Museo Arqueológico de la ciudad, lo que continuaría con 
esta relación histórica de la fábrica con la condición patrimonial 
arqueológica de su emplazamiento y el respeto de sus mandatarios en 
la preservación de la memoria del lugar67. 

Desde que cerrase sus puertas en 2007, la fábrica ha sido objeto de 
pequeñas intervenciones que están recuperando sus espacios en 
diversas fases. Evidentemente, la situación económica actual impide 
que el proyecto se pueda acometer en su conjunto. Los nuevos usos 
planteados son, fundamentalmente, culturales y administrativos 
siguiendo la línea de las recuperaciones de muchas otras fábricas de 
tabacos españolas. La gran extensión, además de conllevar una 
recuperación en fases, favorece una rehabilitación de carácter 
plurifuncional que optimice el conjunto arquitectónico como espacio de 
oportunidad para satisfacer las demandas sociales y para la generación 
de nuevas dinámicas en su interior acordes al tiempo actual.  

La parte de la intervención que aún no se ha acometido es la 
reutilización de las naves principales de talleres de elaboración y 
almacén de distribución y los pabellones situados al ingreso de la 
fábrica. De esta forma, se ha intervenido sobre los edificios de 
almacenes, más próximos al núcleo urbano consolidado, pero que en su 
época de funcionamiento constituían la parte opuesta al ingreso 
principal. Esto demuestra el cambio experimentado por su entorno, 
puesto que a la inicial situación periférica de la fábrica se contrapone la 
expansión urbana que ha llegado a los límites de la misma, y que 
colinda con la parte trasera del proyecto original.  

En abril de 2010, el Diari de Tarragona se hizo eco de los planes de 
recuperación de la antigua fábrica de tabacos, señalando la puesta en 
marcha del proyecto para reabrir el complejo, presentando el 
ayuntamiento tres proyectos al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local de 2010 al Gobierno Central. Se recogía en la 
noticia la futura recuperación como “Museu Nacional Arqueològic”, al 
que se destinaría una superficie de 38.000 metros cuadrados, junto a 
otras actividades de carácter cultural que ocuparían los seis almacenes 

                                                           

67 “Sus instalaciones serán destinadas a acoger los tesoros del Museo Arqueológico. Sirva esta licencia para expresar 
lo emblemática que ha sido «la Tabacalera» para Tarragona, su fábrica más grande en muchos años, la que más 
empleo proporcionó hasta los setenta, probablemente una de las más bellas, algo importante para una localidad 
orgullosa de su patrimonio, del que en parte depende”. MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. y TEROL GRAU, V. (2008) 
op. cit., p. 23. 

 

Figura 4.70. Planimetría del 
proyecto para el museo del 

yacimiento arqueológico 
aparecido en las excavaciones de 

cimentación de la fábrica 
tarraconense, en AT; y vista del 

conjunto, 2015. 
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de 2.800 metros cuadrados cada uno68. De todas estas actuaciones 
previstas bajo el nombre de “Espai Tabacalera”, se han completado las 
intervenciones correspondientes a los dos primeros almacenes, con una 
superficie útil de 2.800 metros cuadrados cada uno, además del jardín 
vertical que envuelve el conjunto hacia la calle Vidal i Barraquer y que 
actualmente genera no pocos problemas de mantenimiento, a pesar de 
su vocación como elemento icónico y nueva fachada hacia la ciudad. Los 
usos a los que se destinan los espacios recuperados son 
fundamentalmente culturales y administrativos del ayuntamiento local, 
destacando la ubicación del archivo histórico de la ciudad69. Esta 
institución ha resultado fundamental para la presente investigación 
puesto que en la misma se custodia el archivo de la fábrica, pudiendo 
rescatar valiosa documentación tanto planimétrica como fotográfica.  

Sin duda, a través de estas actuaciones la Fábrica de Tabacos de 
Tarragona está siendo objeto de una recuperación para su ciudadanía 
albergando servicios tan importantes para la preservación de la 
memoria de la fábrica y de la ciudad de Tarragona y su difusión hacia la 
sociedad. De hecho, el propio archivo en colaboración con la “Associació 
d’Amics de Tabacalera” fue uno de los impulsores de la exposición La 
Fàbrica de tabacs de Tarragona: La tabacalera. 90 anys de la col·locació 
de la primera pedra (1923-2013), que tuvo lugar en el espacio “L’Arxiu” 
del 16 de octubre de 2013 al 16 de marzo de 2014 y en la que se exhibió 
documentación gráfica cedida por los propios trabajadores además de 
una selección documental proveniente del propio archivo de la fábrica. 
Precisamente, la asociación constituida por muchos de los integrantes 
del grupo de empresa tras el cierre de la fábrica realiza una importante 
labor en la preservación de la memoria de la fábrica y mantienen sus 
reivindicaciones para una recuperación del conjunto en su totalidad70. 

En último lugar, pero no menos importante, cabe señalar la importancia 
de su preservación como ejemplo muy significativo del patrimonio 
industrial tabacalero español, como exponente de la evolución última de 
los modelos estudiados en la presente investigación, que se alinea con 
otras tipologías tabacaleras del país vecino francés y que constituye uno 
de los casos estudio más importantes de la presente investigación por su 
excepcional singularidad y por la conservación prácticamente íntegra 
del conjunto original. 

Fábrica de Tabacos de Málaga 

Al igual que sus homólogas, el plan impulsado en el año 2000 condujo al 
cierre de la planta malagueña en diciembre de 2002. Un año más tarde 

                                                           

68 “La Tabacalera arrancará en verano” en Diari de Tarragona, 8-4-2010. La empresa Altadis ostentaba la 
titularidad de 8.034 metros cuadrados que, con la reparcelación de enero de 2008, obtuvo el aval para edificar junto 
con la administración 160 pisos de protección oficial en parte de los terrenos del aparcamiento de Francesc Bastos. 
En el caso de Tarragona, se ha dado una situación similar a la de Málaga y Valencia: parte de los terrenos 
colindantes a la fábrica -en el caso de Valencia dentro del recinto y ocupando el solar preexistente de unas naves que 
formaban parte del conjunto-, se han empleado para la construcción de bloques de viviendas plurifamiliares cuyo 
diseño no guarda, en muchos casos ningún tipo de criterio de adaptación al conjunto patrimonial adyacente ni en 
composición de fachada y materiales, ni en altura, ni tampoco respetando las alineaciones marcadas por el mismo.    
69 www.tarragona.cat/lajuntament/equipaments/latabacalera [consulta 10 de julio de 2015] 
70 La Fàbrica de tabacs de Tarragona: La tabacalera. 90 anys de la col·locació de la primera pedra (1923-2013). 
L’Arxiu, del 16 de octubre de 2013 al 16 de marzo de 2014. 

 

Figura 4.71. Intervención sobre 
los antiguos almacenes y 
distinción con la parte no 
recuperada, 2015. 
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se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento en el que el conjunto pasaba 
a ser patrimonio municipal a cambio de la recalificación de 42.000 
metros cuadrados contiguos, correspondientes a la parte de la parcela 
colindante con la línea de playa, para la construcción de viviendas y un 
hotel, de los cuales sólo se han ejecutado dos bloques residenciales71. La 
Fábrica de Tabacos de Málaga cuenta en la actualidad con protección 
patrimonial dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, 
estando catalogados tres de los edificios del mismo y no pudiendo 
modificarse su estructura. Pese a las muchas especulaciones surgidas 
en prensa sobre el posible uso que podría albergar el conjunto, 
actualmente mantiene una plurifuncionalidad de usos, siempre de 
carácter cultural-expositivo, administrativo y educativo. 

El acuerdo inicial suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y Altadis 
en julio de 2002 estimaba que en el complejo se reubicarían algunas 
dependencias municipales dispersas en la ciudad, así como la 
Subdelegación del Gobierno, con lo que se liberaría el edificio de la 
aduana para uso museístico como sede de Bellas Artes, destinando las 
zonas restantes del complejo para uso cultural o social.  De esta forma, 
las dependencias municipales se ubican preferentemente en los 
pabellones anteriormente dedicados a módulos de almacenaje. Por otra 
parte, los pabellones restantes se ocupan con diversos usos culturales y 
formativos. Mientras que los pabellones de ingreso cuentan con 
dependencias dedicadas a proyectos de innovación y a la Escuela 
Superior de Estudios de Empresa (ESESA), el pabellón Norte que fue 
destinado a centro de fermentación funciona desde 2010 como Museo 
Automovilístico de Málaga, uno de los principales atractivos culturales 
del complejo, pero también uno de los edificios más modificados en la 
posterior intervención. Por su parte, el 25 de marzo de 2015 se 
inauguró la Colección del Museo Ruso de Málaga en el edificio que 
cierra el gran jardín central como fondo perspectivo del eje principal y 
conexión entre los antiguos pabellones gemelos de elaboración de la 
fábrica y que alberga parte de la colección del Museo Ruso Estatal.  

En líneas generales, la intervención de rehabilitación acometida tras el 
cierre de la fábrica ha sido correcta tanto en las fachadas de los 
pabellones como en el ajardinamiento de la plaza central del conjunto, 
manteniendo sus elementos característicos tanto en los recercados en 
ladrillo, elementos cerámicos y azulejos, así como el acabado en revoco 
de la fachada y sus características carpinterías que abren amplios 
paños de luz hacia los interiores. El interior del pabellón derecho de 
ingreso conserva también pavimentos y zócalos de azulejos 
característicos de las zonas de representatividad de la compañía, así 
como interesantes elementos arquitectónicos como el lucernario central 
del vestíbulo cuyo diseño dibuja el emblema de la CAT y la escalera 
principal de comunicación con las plantas superiores.  

Si bien el aspecto exterior del conjunto se ha conservado, no ha sido así 
en el caso de los interiores del Museo Automovilístico y del Museo 

                                                           

71 Como se ha comentado anteriormente, esta situación ha sido común en la mayor parte de las factorías tabacaleras 
reutilizadas, en las que la permuta de ciertos terrenos para su recalificación y posterior rédito lucrativo por parte de 
Altadis permitía a los consistorios obtener la titularidad de parte del conjunto industrial para su reutilización. 
Véanse otros casos como La Coruña, Gijón, Valencia o Tarragona.  

En la página anterior: Figura 
4.72. Estado de los espacios del 

conjunto tarraconense sin 
intervenir, 2015. 

 

Figura 4.73. Vista general del 
complejo de la fábrica 

malagueña recuperada con 
diversos usos culturales, 

educativos y administrativos, y 
detalles del pabellón de acceso 

destinado a la ESESA, 2015. 
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Ruso. En el caso del primero, aunque se mantiene la traza de los patios 
interiores en algunas partes, se ha alterado profundamente la 
distribución de los mismos, no pudiendo realizar actualmente una 
lectura completa del espacio original al confundirse la configuración de 
este con la traza actual del museo. La estructura original de hormigón 
armado de vigas acarteladas con pilares se mantiene por su protección 
patrimonial, pero se le ha dado un tratamiento de color en negro que 
apenas permite apreciar la plasticidad que la misma compone en la 
cubrición cenital del espacio. No obstante, aún se trasluce la diafanidad 
del espacio original así como su abundante iluminación. En el caso de la 
Colección del Museo Ruso, se ha alterado tanto la distribución en planta 
de algunas partes del edificio como el vestíbulo principal que genera un 
gran ingreso a doble altura. La adecuación de los espacios interiores a 
la función expositiva, apenas deja entrever la disposición original de los 
espacios, ni mucho menos los paramentos y estructura original, así 
como la característica iluminación que otorgaban los grandes 
ventanales del edificio. 

Si la conciliación entre edificio preexistente y nueva función resulta 
conflictiva en los edificios reutilizados, la imagen exterior del conjunto 
conserva y resalta los valores de esta fábrica y mantiene la relación 
dialéctica establecida con su entorno, desde la monumentalidad del 
ingreso, a su papel como fondo perspectivo del eje formado por la 
avenida Palomeras como continuación virtual del eje compositivo del 
conjunto más allá de los muros de la fábrica. 

 

Figura 4.74. Detalles del Museo 
Automovilístico y del Museo 
Ruso de Málaga, 2015. 
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5. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN ARQUITECTÓNICA EN 
LAS FÁBRICAS DE TABACOS: PLANTEAMIENTOS E 
INFLUENCIAS DEL PROCESO 

5.1. El papel de los proyectistas: la concepción proyectual y la 
resolución de los problemas planteados 

5.2. La búsqueda de referentes tipológicos para una nueva función 
y su relación con la permanencia de invariantes arquitectónicos 

5.3. Relaciones con otros monopolios europeos: el caso francés como 
fuente de inspiración y los paralelismos con el monopolio 
italiano del tabaco 

5.4. Las fábricas tabacaleras como proceso arquitectónico. 
Resolución proyectual de las fábricas de tabacos en España en 
sus dimensiones de significación 

5.1 El papel de los proyectistas: la concepción proyectual y la resolución 
de los problemas planteados 

En las consideraciones relativas a una lectura proyectual de las fábricas 
de tabacos en España no se debe omitir el importante papel que 
ejercieron los proyectistas que acometieron la tarea de dar respuesta 
arquitectónica al nuevo tema que conformaba la función industrial 
tabacalera. De igual forma, el ámbito disciplinar al que pertenecían 
contribuiría a una formalización concreta de estos establecimientos 
industriales, ayudando a configurar su imagen y sus cualidades 
espaciales, así como el papel que desempeñarían en su relación con el 
entorno y con el espacio productivo interior. 

Las fábricas de tabacos en España fueron concebidas principalmente 
por ingenieros, militares en los primeros momentos –en el caso de la 
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla- y posteriormente por ingenieros al 
servicio del monopolio hacendístico del tabaco. Desde la disciplina 
ingenieril se plantearían muchos temas que revestirían gran 
importancia para el desarrollo de esta arquitectura puesto que el papel 
del arquitecto –fueron pocos los que desarrollaron un proyecto de nueva 
planta o de reforma de un edificio preexistente- siempre era el de 
colaborador del ingeniero, suministrando soluciones que tenían que ver 
más con la composición lingüística o estilística de la fachada, de los 
interiores, de la adecuación de los espacios significativos de acceso, etc.1 

Para entender el alcance de las reflexiones de estos proyectistas, es 
importante recordar que la fábrica como categoría tipológica fue objeto 
de la tratadística de los siglos XVIII y XIX atendiendo, no sólo a sus 
requerimientos espaciales en cuestiones de organización productiva, 
sino también a su implantación en la periferia urbana y a las 
condiciones idóneas de su ubicación tanto en el aspecto topográfico como 
en la cercanía de recursos indispensables -como el abastecimiento de 
agua y las infraestructuras de transporte-. Por tanto, no se debe ignorar 
que el conocimiento de estos tratados por parte de dichos proyectistas 
influyó en las reflexiones sobre el papel que las fábricas de tabacos en 

                                                           

1 Son notables las aportaciones que se han realizado a la arquitectura en general desde la disciplina ingenieril. En 
este sentido, cabe destacar la publicación NAVASCUÉS PALACIO, P. y REVUELTA POL, B. (coord.) (2015) 
Ingenieros arquitectos, Madrid: Fundación Juanelo Turriano. 
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España debían ejercer como proyecto de arquitectura de una nueva 
tipología funcional.  

La dificultad de la concepción proyectual de estos inmuebles radicaba 
en el hecho de que se debía dar respuesta arquitectónica a una función 
que nunca había existido hasta entonces. Puesto que no se contaba con 
precedentes arquitectónicos que sirviesen de referentes, los 
proyectistas abordaron la resolución del problema planteado 
inspirándose en los modelos existentes de la arquitectura culta, 
configurando un laboratorio de soluciones en el que la nueva 
arquitectura incorporaría aportaciones de otros tipos de muy diverso 
origen.  

Este hecho no fue exclusivo de las preocupaciones proyectuales sobre la 
formalización de las fábricas de tabacos en España o la definición de las 
características de la arquitectura que debía responder a la nueva 
función industrial, si no que se insertan en un marco más complejo en 
el que el neoclasicismo del despotismo ilustrado durante el S.XVIII 
pretendía abandonar los aspectos ornamentales y festivos del barroco 
en pos de una arquitectura racional que se hacía extensiva a la 
construcción civil. Indudablemente, tanto las obras a acometer como el 
ejercicio de los profesionales que las llevarían a cabo guardaba una 
estrecha relación con el contexto general de la Ilustración y las 
reformas borbónicas que permitirían un giro en las políticas de fomento 
industrial frente al atraso artesanal del Antiguo Régimen2.  

A la luz de estas consideraciones sobre lo que significó la Ilustración 
borbónica en la modernización de las estructuras productivas al 
amparo de una nueva cultura, cabe destacar el papel de los 
profesionales que desempeñarían las obras en las que se apoyaría la 
nueva estructura económica: los Maestros de Obras y artesanos con sus 
Gremios, el Real Cuerpo de Ingenieros Militares y la Real Academia de 
Bellas Artes. En palabras de Gutiérrez y Esteras, “de sus realizaciones 
y conflictos comprenderemos la importancia de esta transición y 
ruptura que nos lleva del barroco al neoclasicismo y de una modernidad 
apropiada a una modernidad universal”. Esta modernización pasaba 
por la revalorización en tiempos de Carlos III de las ciencias 
matemáticas, el dibujo y los conocimientos técnicos promulgados por 
hombres “ilustrados” como Campomanes, Jovellanos y Ceán Bermúdez, 
que reforzaban las ideas neoclasicistas y se alineaban con las 
propuestas desornamentadas de los ingenieros militares3. 

Así pues, se observa cómo la pretendida modernización ilustrada pasa 
por la prevalencia del cuerpo disciplinar de la ingeniería militar como 
los profesionales que dispusieron las estructuras y obras necesarias 
para esta modernización. El apoyo institucional y académico del cuerpo 
ingenieril a través de la creación del Real Cuerpo de Ingenieros a 

                                                           

2 Cabe recordar que en el capítulo 2 de la presente investigación se ha hecho referencia a cuestiones relacionadas 
con el contexto político y económico dieciochesco en el que surge el fomento de una industria racional organizada en 
conjuntos fabriles. 
3 “El poder político de los Ingenieros Militares significó una penetración más fuerte de las teorías neoclásicas y del 
ordenamiento territorial”. GUTIÉRREZ, R. y ESTERAS, C. (1993) op. cit., p. 84. 
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principios del S.XVIII, contando con la experiencia fundamental de 
ingenieros flamencos y franceses, forjó una vinculación de la incipiente 
academia española con la escuela francesa de fortificación4.  

Sin ánimo de ahondar en las características y organización de esta 
institución, cabe fijar la atención, al objeto que persigue la presente 
investigación, en las materias que se trataban en la misma y su relación 
con el carácter del nuevo espíritu ilustrado. 

En la temática específica de estos cursos se incluía «la Proporción y 
Simetría de los Órdenes de Arquitectura, las partes de los edificios, 
técnicas de construcción de bóvedas y arcos comunes, calidad de 
materiales y modos de utilización». 

También en el cuarto curso se enseñaba a «delinear con limpieza, 
aplicación de los colores con los adornos pertenecientes a todos los 
edificios militares, sistemas de representación en planta, elevación, así 
como cartas planimétricas y topográficas». La temática incluía: 
puertas, puentes, cisternas, cuerpos de guardia, garitas, cuarteles, 

arsenales, almacenes de toda especie, hospitales e iglesias5.  

Se destaca la insistencia en los valores que debían aunar estas 
arquitecturas, incidiendo en la proporción y simetría tanto del conjunto 
como de las partes individuales y en la “limpieza” de las líneas 
compositivas fundamentales. Por tanto, se comprueba que las 
enseñanzas en materia de arquitectura no se limitaban sólo al ramo 
militar, sino que contemplaban todo tipo de arquitecturas civiles 
industriales o sanitarias e, incluso, de índole religiosa. Concretamente, 
en el tomo dedicado a arquitectura civil, se especificaba la enseñanza 
“de la decoración en la cual se incluye la explicación de los órdenes de la 
arquitectura, de la firmeza y seguridad de los edificios y de la 
distribución del terreno”, características importantes, como se verá más 
adelante, en la definición de la fábrica como tipo por parte de los 
tratados de arquitectura. 

El campo de la producción arquitectónica desarrollada por ingenieros 
militares atiende a la arquitectura civil perteneciente tanto al ramo de 
la guerra como de aquellas obras costeadas por la Real Hacienda. Esta 
circunstancia, por tanto, explica el hecho de que los proyectistas de las 
factorías adscritas al monopolio hacendístico del tabaco en España 
perteneciesen a la disciplina ingenieril, militar en los primeros 
momentos y del cuerpo de ingenieros del Estado posteriormente, en 
lugar de ser confiados a un arquitecto particular, tal y como se apuntó 

                                                           

4 Sería Jorge Próspero Verboom, ingeniero tratado en la presente investigación por su vinculación con el proyecto de 
la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla y nombrado en 1710 Ingeniero General de Ejércitos, Plazas y Fortificaciones, 
el encargado de estructurar el Cuerpo de Ingenieros y de definir un proyecto de Academia para la formación de los 
mismos. Esta iniciativa vería la luz con la fundación de la Real Academia de Matemáticas y Fortificación sita en 
Barcelona y que comenzó su andadura en 1729.  
5 GUTIÉRREZ, R. y ESTERAS, C. (1993) op. cit., p. 72.  Por otra parte, ante un conflicto de intereses entre las obras 
acometidas por los ingenieros militares y los encargos realizados a los arquitectos egresados de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, el rey especificó a Francisco Sabatini -que fue designado titular de la Dirección y 
Comandancia del ramo de caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y navegación en 1780- 
“que por lo que toca a la Arquitectura civil sin perjuicio del establecimiento y privilegio de mi Real Academia de San 
Fernando, ni de que para las obras que no sean del ramo de guerra u que se costeen con cantidades de mi Real 
Hacienda, del Público de comunidades o particulares, sea preciso recurrir a los Ingenieros de esta Dirección”. 
GUTIÉRREZ, R. y ESTERAS, C. (1993) op. cit., p. 70. 
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anteriormente.  

Siguiendo el hilo argumental sobre las materias que influirían en el 
hacer arquitectónico de estas figuras ingenieriles como autores de la 
concepción del nuevo tipo fabril, cabe recordar el tratamiento de la 
fábrica en la tratadística proveniente del área de la teoría de la 
arquitectura de la que se sirvieron durante los siglos XVIII y XIX y que 
tan brillantemente recoge Rabanal Yus6 como se ha pormenorizado en 
el capítulo 2 del presente trabajo. Ejemplos de estos escritos teóricos 
fueron las consideraciones realizadas por parte de autores como 
Quatrémere de Quincy, D’Avilier, Francesco Milizia y, muy 
especialmente, François Blondel como superintendente de arquitectura 
al servicio de Jean Baptiste Colbert, ministro del rey Louis XIV, y 
Jacques François Blondel como continuador de los Cours d’architecture 
de la Académie Royale en París. Estos autores coinciden en denominar 
a la fábrica con el término “manufactura”, acepción dada a un gran 
edificio que funcionalmente se distribuye en salas, laboratorios, 
galerías o almacenes en los que se alojan y trabajan los obreros 
empleados. Por medio de este programa se organizan las tareas 
productivas en un edificio o conjunto de edificios que, además, deben 
albergar alojamientos para los directores e inspectores encargados de 
vigilar el buen orden, la economía y la perfección de la producción, 
incidiendo en la incorporación específica de estancias para la cúspide 
jerárquica de la misma. En el caso de Quatrémere de Quincy, 
distingue, además, la posibilidad de disponer el complejo según una 
distribución compacta o masiva, o dispersa o dividida en varios cuerpos 
separados por patios, refiriéndose en todo caso a las reales 
manufacturas. De igual forma, estos autores abogaban por una 
arquitectura que materializase una condición de simplicidad y 
racionalidad, manifestando la solidez de la construcción, pero evitando 
un excesivo carácter marcial más propio de obras militares o de otras 
arquitecturas civiles como forjas o fundiciones de vidrio –en palabras 
de Jacques François Blondel, distinguiendo entre reales manufacturas 
y otro tipo de instalaciones fabriles-.  

Los tratadistas de la segunda mitad del S.XVIII y principios del S.XIX, 
por tanto, incidían en aspectos como la correcta ordenación de la 
complejidad funcional de la fábrica atendiendo a aspectos como las 
labores a desarrollar y el alojamiento tanto de obreros como de la 
dirección del establecimiento, y recomendaban su ubicación en una 
periferia más próxima en el caso de las fábricas “nobles” mientras que 
las producciones menos sofisticadas se ubicarían en la periferia rural. 
Por otra parte, el emplazamiento debía estar provisto de suministro de 
agua, algo que a partir del S.XIX se une a la proximidad de adecuadas 
vías de comunicación y a la idoneidad topográfica del terreno7.  

                                                           

6 RABANAL YUS, A. M. (1990) op. cit., pp. 24-32. 
7 Como se comentó en el capítulo 3, este tipo de cuestiones no distaban de los muchos ensayos que Morales Sánchez 
refiere en su obra, producidos en la primera mitad del S.XVIII y que trataban de dar respuesta a la cuestión de la 
periferia urbana y su relación con la ciudad existente. Este tema era objeto de las preocupaciones de muchos 
ingenieros militares, hecho que reafirma el importante papel que esta disciplina tuvo en su época en la definición de 
arquitecturas destinadas a nuevas funciones. 
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Abriendo el campo teórico a los diversos tipos tratados a lo largo del 
periodo decimonónico, no resulta menos significativo el hecho de que a 
inicios del S.XIX Jean-Nicolas-Louis Durand en su Précis des leçons 
d’architecture données à l’École royale polytechnique tratase de facilitar 
el ejercicio de la arquitectura a los ingenieros, incidiendo más en el 
programa del edificio como exigencia proyectual para las nuevas 
temáticas funcionales y oponiéndose a la voluntad de permanencia 
formal que está implícita en el concepto de tipo arquitectónico8. En su 
compendio de lecciones, Durand señala que la conveniencia y la 
economía son los principales problemas de la arquitectura, entroncando 
con las principales tareas que debían resolver los ingenieros 
proyectistas de las fábricas de tabacos en España. De esta forma, 
corresponden a la conveniencia los principios de solidez, salubridad y 
comodidad, mientras que a los de la economía responden la simetría, 
regularidad y simplicidad, por lo que “las bellezas que se aprecian en la 
arquitectura se encuentran naturalmente cuando uno se ocupa de la 
disposición” puesto que este es el objeto único de la arquitectura y no su 
decoración. 

Se aprecia, por tanto, un interés común entre el compendio de Durand 
como tratado de enseñanza, y la preocupación de los ingenieros 
proyectistas en perseguir la economía y solidez en la arquitectura de las 
fábricas de tabacos a través de la correcta disposición de los espacios 
por mediación de la composición de los mismos9. Estas fórmulas válidas 
sientan las reglas para el resto de unidades fabriles que, con las lógicas 
variaciones dependientes del contexto específico de cada fundación y del 
momento de evolución técnica del proceso productivo en el que se 
encuentren, permitirán un suministro de soluciones de las que se 
servirán sucesivamente. Por tanto, es asumible que, una vez sentadas 
las bases compositivas en los primeros proyectos de fábricas de tabacos 
en España, los ingenieros de la compañía adaptasen dichas soluciones 
en las sucesivas fundaciones tabacaleras, introduciendo con el tiempo 
las lógicas variaciones provenientes de la propia evolución técnica y 
organizativa del espacio productivo.  

En este punto, cabe realizar una reflexión sobre la implicación de las 
ideas proyectuales de los ingenieros militares que participaron en el 
proyecto de la fábrica hispalense y las aportaciones al tipo fabril de los 
principales ingenieros al servicio de la Renta de Tabacos. En el caso de 
los ingenieros militares que participaron en la concepción de la fábrica 
sevillana, vincularon a través de sus propuestas la formalización de la 
misma con las arquitecturas características de la época, en la toma de 
referencias de otras tipologías arquitectónicas que tendrían relación 

                                                           

8 No en vano, Moneo señala en su prólogo a la edición de 1981 que “el que un tratado de arquitectura se transforme 
en un tratado de composición suponía una auténtica ruptura con el pasado, una vez que el trabajo del arquitecto, su 
habilidad para disponer partes y elementos del edificio, prevalecía frente a una concepción más global y unitaria del 
mismo que atribuía a la noción de tipo fundamental valor […] Para la nueva arquitectura, a la que pretende ser fiel 
Durand, es el programa, o mejor los programas, dado que la variedad es lo que caracteriza la exigencia, quienes 
deben asumir el auténtico contenido de la disciplina, entrando así en abierta oposición con aquella voluntad de 
permanencia formal que está implícita en el concepto de tipo”. DURAND, J.N.L. (1802-9 [1981]) op. cit., p. VIII. 
9 Cabe señalar que, a lo largo del S.XIX existiría una pugna entre maestros de obras e ingenieros por las 
competencias del cuerpo de élite que hasta el momento formaban los arquitectos. Como señala Navascués Palacio, la 
cada vez mayor complejidad del mundo decimonónico favorecía la especialización y limitaba la facultad absoluta de 
proyectar de los arquitectos. NAVASCUÉS PALACIO, P. (1993) op. cit., pp. 64-84. 
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directa con el establecimiento de una serie de invariantes 
arquitectónicos a través de los diversos proyectos concebidos para las 
tabacaleras posteriores, en una suerte de transferencia compositiva 
anacrónica a lo largo del tiempo.  

El papel de los ingenieros militares en la arquitectura desarrollada en 
España a lo largo del S.XVIII fue esencial para su definición, de ahí la 
importancia del proyecto del ingeniero Sala y sus sucesores en la 
construcción de la nueva fábrica hispalense. La profesionalidad y 
formación adquirida por este cuerpo disciplinar en las academias 
perfilaría de forma característica la definición del proyecto 
arquitectónico y espacial, no sólo de la Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla, sino de las construcciones del momento, tal y como se apuntaba 
al inicio del presente epígrafe. 

La empresa ilustrada, que implicaba a la arquitectura, se propuso como 
modelo el ejemplo francés, apoyado en las teorías económicas de tipo 
mercantilista. Así, “…en la línea de Colbert, Uztarriz, Macanaz y 
Campillo insisten en la necesidad de una política industrial que restrinja 
las importaciones de artículos extranjeros y la salida de materias primas, 
fomente la fundación de fábricas y liberalice el comercio”. El interés que 
de ello se deriva para nuestro estudio radica en que se lleva a cabo una 
comprobación espacial a gran escala del territorio en el que se 
imbricarán las zonas elegidas para el desarrollo industrial. 
Evidentemente, la relación entre arquitectura y territorio está planteada 
de antemano, pero se complejiza cuando descubrimos que es el Cuerpo de 
Ingenieros militares el encargado de poner en marcha la operación […]   

Toda esta actividad se sustentará en el Cuerpo de ingenieros, ejecutores 

de gran parte de las reformas10. 

En este sentido, los planteamientos realizados por la disciplina de la 
ingeniería militar no sólo atendían a la definición arquitectónica de la 
fábrica, sino a la determinación de su formalización en el territorio, 
organizándolo y planteando sus conexiones con la ciudad y con los 
recursos naturales próximos. La relación de los planteamientos con 
algunas ideas neoclásicas no es tanto una búsqueda de rasgos 
estilísticos, sino más bien un intento de definición de los nuevos 
programas en una configuración espacial organizada y coherente. Como 
estaba ocurriendo en Francia, a los fines utilitarios de los edificios 
industriales se unía su concepción según una imagen de 
monumentalidad a través de la unión de composiciones clásicas y 
motivos decorativos al gusto de la época, siendo el ejercicio de la 
arquitectura civil el que plasmaría el aprendizaje realizado en las 
academias militares y ejecutado por los ingenieros. Estos 
planteamientos, por tanto, así como los referentes tomados de las 
realizaciones arquitectónicas francesas, alejarían la materialización 
arquitectónica de las fábricas de los caracteres empleados en el barroco 
hispánico. 

                                                           

10 MORALES SÁNCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 98. El entrecomillado es una cita de RABANAL YUS, A. M. (1983) El 
Real sitio de San Fernando. Historia, arquitectura y urbanismo, San Fernando de Henares, Madrid: Ayuntamiento, 
p. 15 
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La creación real exigía ser acogida en un emplazamiento nuevo, en el 
que se borrase la memoria de la etapa en la que la producción quedaba 
asegurada por los arrendadores particulares: la arquitectura serviría 
de punto de apoyo a un proyecto de reforma político-económico. 

No obstante, debemos recalcar que, independientemente del problema 
que se pretende solucionar en el caso de las fábricas de Sevilla, los 
informes estudiados realizan siempre propuestas lo suficientemente 
ambiguas y descontextualizadas como para que se entiendan como 
propuestas exportables, capaces de ser adaptadas a cualquier otro 

lugar11. 

Completando a esta nueva visión de la arquitectura en relación a la 
ciudad y al territorio en el desarrollo formal de implantación sobre su 
emplazamiento, los planteamientos que iniciaron la fundación de 
manufacturas reales siguiendo el modelo colbertista francés supusieron 
el nacimiento de un nuevo tipo arquitectónico, la fábrica concentrada. 
Como señala Bonet Correa, la preferencia en el proyecto de la 
tabacalera hispalense por un modelo de fábrica concentrada resolvía el 
debate producido en Francia por la Enciclopedia de Diderot y 
D’Alambert en torno a la conveniencia de factorías dispersées o réunies. 
Por tanto, su materialización como arquitectura aplicada de la doctrina 
económica del mercantilismo de Colbert que los Borbones pondrán en 
práctica en España durante el S.XVIII, la llevarán a cumplir con los 
requerimientos espaciales de reunión en un mismo contenedor de todo 
el proceso productivo, caracterizado por el trabajo colectivo en cadena 
en contraposición al trabajo artesanal desarrollado en tipologías 
domésticas o vernaculares12.  

Sobre las referencias tomadas para el desarrollo proyectual de la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla y la reflexión a la que da pie una 
interpretación que la relacione con la coyuntura de su tiempo, cabe 
recordar el análisis realizado por Antonio Bonet Correa: 

El siglo XVIII en España cristaliza arquitectónicamente en una 
arquitectura de programas racionales y unitarios, sea ya en un 
mercado […] un cuartel, un hospital, una prisión o un convento de 
monjas. Desde el punto de vista arquitectónico, la Fábrica de Tabacos 
de Sevilla  al igual que […] otras obras de los ingenieros militares 
representa una novedad de diseño. Su arquitectura de corte más severo 
que la del barroco vernáculo está inspirada en modelos sacados de 
tratados, en especial franceses. Sometida a una crítica rigurosa del uso 
de los órdenes, sus diseños son el polo opuesto de la práctica de los 
arquitectos y maestros de obras castizos […] Encontramos la alianza 
entre la nobleza de formas y la utilidad, simetría y coherencia de las 
partes que pedía Jacques-François Blondel y que Diego de Villanueva, 

en 1766, reclamaba frente a los barrocos vernáculos13. 

En este pasaje, Bonet Correa nos está hablando tanto de la importancia 
del edificio como nueva formulación arquitectónica para una función 
carente de modelos tipológicos en la historia de la arquitectura como de 
los resultados novedosos que la búsqueda de una materialización 

                                                           

11 MORALES SANCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 94. 
12 SOBRINO SIMAL, J. (1996) op. cit.,  p. 114.  
13 BONET CORREA, A. (1984) op. cit., pp. 59 y 62.  
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arquitectónica coherente a dicha empresa conllevaría a través de la 
disciplina ingenieril, demandando un nuevo hacer arquitectónico 
alejado de los planteamientos barrocos castizos de la arquitectura del 
momento. De esta forma, tanto Bonet Correa como René Taylor14 
señalan los paralelismos encontrados entre la fábrica de tabacos 
hispalense y la Lonja o Cambio del S.XVI de Juan de Herrera en 
Sevilla -actual Archivo General de Indias- en su similar composición de 
fachadas, así como con el Palacio Real de Sachetti en Madrid, 
vinculando su relación compositiva con el patio principal en alzado. 
Estas referencias palaciales y monumentales tratan de profundizar en 
el concepto mismo del papel que desempeña la arquitectura15. De esta 
forma, es lógico pensar que la Fábrica de Tabacos de Sevilla no sólo 
fuese construida como perfecta máquina industrial, sino también como 
expresión de los valores simbólicos de la arquitectura en su carácter de 
representatividad de las aspiraciones del poder estatal.  

No hay que olvidar que la transformación de la ciudad en el S.XVIII se 
realizó fundamentalmente a partir de la arquitectura pública, en su 
nueva relación entre el espacio abierto, la continuidad urbana y la 
arquitectura: 

las novedades más importantes vendrán, sobre todo, de las dimensiones 
de los edificios, que se  amplían grandemente, y desde el punto de vista 
urbanístico, ya que se van a preferir para los edificios públicos los 
aislamientos a la continuidad entre edificios y ambiente, las ubicaciones 
en espacios amplios, presidiendo con sus dimensiones y localizaciones 

preferenciales los conjuntos urbanos en los que se sitúan16. 

El proceso proyectual de la primera fábrica de nueva planta tabacalera 
comienza con la implicación de Jorge Próspero Verboom, ingeniero 
militar de origen flamenco que participó en la fundación del Real 
Cuerpo de Ingenieros y que había desarrollado importantes obras de 
carácter militar. Será el propio Verboom quien sugiera el encargo de 
proyectar una fábrica de nueva planta al ingeniero militar Ignacio Sala 
que establecería las principales características del espacio fabril en la 
definición de una crujía de espacios representativos tras el lienzo de la 
fachada principal a la que se sucedería la malla modular que definiría 
el espacio propiamente productivo.  

Diego Bordick, coronel de infantería de origen flamenco, sucedió a Sala 
introduciendo una nueva lectura proyectual a la pieza mediante la 
comprensión del edificio como elemento en relación con el tejido 
urbano. Esta actitud no sólo se manifestaría en el intento de 
ordenación de los límites de su entorno con la muralla de la ciudad, 
sino que también se introduciría en el propio edificio a través del 
afamado eje secuencial de patios. La formulación del trazado urbano 
dispuesto en el borde del conjunto intentaría reproducir el que se 
ejecutaba en el interior de la fábrica, asomando al exterior como 

                                                           

14 TAYLOR, R.  (1959) op. cit., p. 268. 
15 BONET CORREA, A. (1984) op. cit., p. 62. 
16 MORALES FOLGUERA, J. M. (1986) “Las obras públicas, agentes del cambio estético en la Málaga del S.XVIII” 
en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (coord.) Conferencias de los Cursos de Verano de la Universidad de Córdoba sobre “El 
barroco en Andalucía”, vol. III., Córdoba, pp. 117-130; citado por MORALES SÁNCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 105. 

 

Figura 5.1. Aspectos 
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de Tabacos de Sevilla y la Lonja 
herreriana: fachada principal de 

la fábrica hispalense, en 
KUBLER, G. (1957) op. cit., p. 

279;  y patio de la fuente y actual 
Archivo General de Indias, 2015. 
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propuesta social17. Por tanto, en los recursos empleados por Bordick se 
advierte la similitud de sus planteamientos con los utilizados en las 
tipologías cuartelarias, alineándose con las propuestas de la época para 
otros edificios industriales o la formalización de espacios urbanos.  

Pese a que el autor más destacado como sucesor de Sala y Bordick fue 
Sebastián Van der Borcht, en el periodo intermedio entre estos 
ingenieros surgieron las propuestas de los tándem formados por José 
Barnola y Félix Davalillo, y por Ventura Padierne y Martín Loynaz. El 
proyecto de estos últimos reviste especial interés por el carácter de 
modelo idealizado alejado de las propuestas anteriores, tal y como 
señala Morales Sánchez, que entronca con algunas de las actitudes 
principales de los ingenieros militares en su papel de proyectistas. 
Nuevamente, es importante señalar que los modelos ideales, debido al 
particular “maquinismo de la pieza” en palabras de Morales Sánchez, 
facilitaban la apropiación del lugar o territorio en la manifestación de 
sus cualidades particulares. El proyecto de Padierne para la fábrica 
hispalense, que sin duda proponía interesantes soluciones espaciales y 
difería radicalmente de las propuestas de sus predecesores, se mostró 
finalmente menos adecuado tanto al contexto como a la funcionalidad 
requerida. Sin embargo, se advierte en su resolución un interés por su 
clara diferenciación con las propuestas anteriores, entreviendo una 
cierta inspiración en la formulación de su diseño en planta con nuevos 
referentes tipológicos que hasta ahora no habían aparecido en el proceso 
proyectual de la fábrica de tabacos hispalense como son las tipologías 
hospitalarias posteriores de Bernard Poyet en su proyecto de La 
Roquette de 1787 o el modelo de proyecto para un hospital de Durand 
en su Précis de principios del S.XIX.  

El ingeniero militar de origen flamenco Sebastián van der Borcht 
remataría la obra con la ayuda del arquitecto retablista y escultor 
portugués Cayetano da Costa, que suministraría los motivos estilísticos 
y ornamentales definitivos para la configuración del lenguaje 
compositivo de fachada de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, 
asumiendo un papel que en fábricas posteriores se vería frecuentemente 
encarnado en la figura del arquitecto colaborador del ingeniero 
industrial como proyectista principal del conjunto. 

Tras esta primera experiencia de la fábrica sevillana en la que el 
protagonismo de los ingenieros militares contribuyó de forma indudable 
a establecer sus características más definitorias y que sentarían las 
bases para el establecimiento de unos recursos proyectuales a modo de 
invariantes arquitectónicos en las fábricas tabacaleras, los ingenieros 
industriales al servicio de la Renta de Tabacos tomarían el testigo como 
proyectistas fundamentales. De hecho, asistimos a una especialización 
paulatina desde la generalidad de estos primeros ingenieros militares 
hasta la formación de un cuerpo de élite específico en la Escuela 
Especial de Fabricación de Tabacos que se estableció en Madrid. Se 
aconsejaba la intervención y responsabilidad exclusiva de los ingenieros 
tanto en la dirección de los talleres como en las reformas y obras que 
atañen a la adecuación de los espacios productivos, adoptando un 

                                                           

17 MORALES SANCHEZ, J. (1991) op. cit., p. 229.  

 

Figura 5.2. Comparación entre el 
proyecto de Ventura Padierne y 
Martín Loynaz, en MORALES 
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PEVSNER (1976 [1997]) op. cit.,  
p. 153. 
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modelo organizativo inspirado en el de la manufactura francesa, en la 
que era frecuente que los ingenieros de tabacos procedentes de la École 
Polytechnique ocuparan los puestos directivos de los centros de 
trabajo18.  

Las aportaciones de los ingenieros a las fábricas que subsiguieron al 
anterior proyecto carecerían de este aspecto casi ideal, propio de la 
reflexión sobre un nuevo tipo funcional arquitectónico, y tomarían 
algunos de sus recursos espaciales como base proyectual de las 
realizaciones de nueva planta posteriores, definiendo el espacio 
productivo de acuerdo a las necesidades propias del momento evolutivo 
técnico de la producción tabacalera. Este incidiría, no sólo en el 
progreso experimentado por las técnicas constructivas de la edificación, 
sino también en la caracterización de los propios métodos productivos y 
la influencia de los nuevos requerimientos espaciales en la 
formalización de la distribución espacial interna. 

Dado que a lo largo del S.XIX fueron frecuentes las reutilizaciones de 
edificios preexistentes a la función tabacalera, se continuará este 
recorrido por las principales aportaciones de los proyectistas a través 
de los proyectos de nueva planta y de algunas reformas importantes 
del periodo de entre-siglos. No en vano, aquellos que no se consideran 
significativos para este repaso general se encuentran citados en el 
capítulo relativo a los doce casos estudio que integran la presente 
investigación. El proyecto del ingeniero industrial Federico Gil de los 
Reyes para la fábrica de Cádiz (1881-1885) se sitúa en un punto 
intermedio entre la estrategia de reutilización y la concepción de nueva 
planta, puesto que proponía un novedoso proyecto fabril que 
reaprovechaba el solar de la alhóndiga preexistente. Continuando el 
modelo de fábrica compacta, el espacio productivo se formalizaba en 
una suerte de U en la que destacaba como claro elemento nuclear el 
gran patio central. Este se formalizaba como una suerte de 
prolongación interna del zaguán de la entrada principal en la que se 
sucedían espacios a modo de vestíbulo tanto al aire libre como en el 
interior. En el apretado espacio que proporcionaba la parcela se situó, 
de igual forma, un módulo de almacenaje cuya arquitectura se alejaba 
de la típica formalización en una nave con cubierta a dos aguas, 
incorporándose como un bloque compacto más a la volumetría restante 
del conjunto. Este modelo de almacén se repetiría, como ya se ha 
comentado anteriormente, en las fábricas de La Coruña en 1922 y en el 
proyecto concebido simultáneamente para las fábricas de Tarragona y 
Málaga en años subsiguientes. No en vano, Francisco Wirtz, a la sazón 
director de la tabacalera gallega, había sido jefe de la fábrica de Cádiz. 
Nuevamente, este hecho demuestra que estas coincidencias no son 
casuales y que la CAT adoptaba la misma solución arquitectónica para 

                                                           

18 Este aspecto de la reforma perseguía, como fin último, la definición y concreción de la función real de los 
ingenieros industriales en las fábricas, puesto que desde tiempo atrás se venía aconsejando la intervención y 
responsabilidad exclusiva de los ingenieros en la dirección de los talleres. “Para la formación del personal de élite 
[…] se estableció en Madrid una Escuela Especial de Fabricación de Tabacos, con un Laboratorio propio, donde se 
impartían materias de diversa índole. Este aspecto de la reforma perseguía, como fin último, la definición y 
concreción de la función real de los ingenieros industriales en las fábricas”. CANDELA SOTO, P. (1997) op. cit.,  pp. 
43-44.  
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determinados inmuebles en sus distintas unidades fabriles.  

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Mauro Serret y Mirete ha 
sido frecuentemente señalado en el transcurso de esta investigación 
como una relevante figura a tener en cuenta en la concepción proyectual 
de muchas obras edificatorias acometidas por la CAT a finales del 
S.XIX. En su haber se encuentra un proyecto para la reforma de la 
Fábrica de Tabacos de Madrid en la que proponía la supresión de las 
buhardillas con la adición de una nueva planta de talleres, la 
colaboración con el ingeniero Gil de los Reyes en la obra anteriormente 
comentada o la inspección del antiguo convento mercedario logroñés 
para su adaptación como la nueva fábrica de tabacos de la capital 
riojana. Sin embargo, se trata de una figura destacada principalmente 
por su papel como proyectista de la nueva Fábrica de Tabacos de San 
Sebastián, cuyo proyecto de 1886 iniciaría la descompactación del tipo 
en bloque de las fábricas tabacaleras, asumiendo un esquema claustral 
distributivo cruciforme que remitía a otros tipos arquitectónicos de 
carácter hospitalario y cuartelario e incluso a la fábrica de tabacos 
mexicana conocida popularmente como la “Ciudadela”, como ya se 
analizó en el capítulo anterior. 

La clave de este giro conceptual residió en la nueva proporción de llenos 
y vacíos y en la concepción funcional del edificio que, más que un 
contenedor aprogramático, comienza a funcionar como una verdadera 
máquina espacial al servicio de la producción. No obstante, el proyecto 
incorporaba aspectos heredados de las fábricas anteriores, en la 
significación de los espacios representativos y en el gusto por la 
espacialidad de tipo palaciego que remitía, no sólo a los palacios 
urbanos, sino que también incorporaba cierta dimensión urbana a la 
hermética fábrica. Este proyecto no sólo influyó en la solución de 
reforma del arquitecto Antonio Mesa y Álvarez para la fábrica coruñesa 
a principios del S.XX, sino que también se aprecia la influencia de 
Serret en su colaboración en la nueva Fábrica de Tabacos de Valencia 
inaugurada en 1914. 

La colaboración entre ingenieros y arquitectos en la fábrica de nueva 
planta valenciana de principios del S.XX sería fundamental. En este 
caso, resulta importante reiterar la coautoría del proyecto por parte de 
Serret puesto que muchos de los gestos apuntados en el anterior 
proyecto de la fábrica de San Sebastián serían reiterados en la fábrica 
valenciana, lo que explica una posible influencia de Mauro Serret en la 
concepción final. Aspectos como la configuración de fachada, la 
reiteración del eje representativo del edificio principal y la formulación 
de los espacios de ingreso, así como la proporción de los patios respecto 
al conjunto principal y la propuesta de ejecutar unas pasarelas a modo 
de corrala en los patios –que finalmente no fue llevada a cabo en la 
fábrica easonense- son algunos de los elementos con los que podría 
haber contribuido. La autoría principal del proyecto se reparte, en este 
caso, entre el ingeniero industrial Federico García Patón, vinculado a la 
Administración Estatal, así como el citado Serret, con el arquitecto 
Celestino Aranguren Alonso que llevó a cabo muchos proyectos de 
carácter carcelario. Nuevamente, nos encontramos con un tipo de 
profesionales especialistas en el diseño de espacios coercitivos y 
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disciplinares, pese a que el tipo de fábrica tabacalera comenzaba a 
abandonar la solución de fábrica concentrada a favor de una mayor 
descompactación del espacio. Cierra el equipo de la nueva fábrica 
valenciana el arquitecto Ramón Lucini Callejo, profesional que, además 
de dirigir la obra del conjunto fabril, elaboró el proyecto de Asilo de 
Lactancia que se construyó frente a la misma. 

El tándem proyectual entre ingenieros y arquitectos sería nuevamente 
relevante en el último proyecto considerado en la presente 
investigación: el diseño para las nuevas fábricas de Tarragona y 
Málaga. En este caso, el esquema distributivo del conjunto industrial 
adopta finalmente la configuración de fábrica en pabellones con arreglo 
al proyecto de los ingenieros de la CAT Miguel de Quesada, Carlos 
Dendariena y Fernando Guerra junto a otros ingenieros del Estado. En 
este proyecto, concebido para la fábrica catalana y adaptado con pocas 
variaciones para la Fábrica de Tabacos de Málaga, se entiende 
claramente el papel que se le reservaba a la figura del arquitecto como 
colaborador. Ambas fábricas fueron ejecutadas prácticamente con 
idéntica distribución y estructura interna, tanto en sus espacios como 
en su construcción. Sin embargo, la ornamentación y el lenguaje de 
fachada fueron encargados, en el caso de la fábrica de Tarragona, a los 
arquitectos Robert Navarro y Francesc de Paula Quintana Vidal, 
mientras que en la fábrica malagueña se haría lo propio con el 
arquitecto Mariano García Morales. En el primer caso, Navarro y de 
Paula optarían por una solución compositiva inspirada en el pasado 
clásico de la ciudad de Tarragona, aludiendo al origen romano de la 
antigua Tarraco, mientras que en el caso de la fábrica andaluza, García 
Morales optaría por un estilo regionalista de raíz sevillana que tan en 
boga estaba en aquellos momentos con las obras realizadas por Aníbal 
González para la exposición de Sevilla.  

Esta circunstancia era un episodio recurrente en la proyección de 
nuevas plantas fabriles tabacaleras: la autoría de la totalidad del 
proyecto, salvo excepciones correspondía a un ingeniero de la 
compañía, mientras que el papel del arquitecto se reservaba 
exclusivamente para el diseño compositivo del lienzo exterior y los 
detalles decorativos. En el ámbito de los arquitectos que participaron 
en proyectos de reforma de fábricas tabacaleras, se cuenta con una 
variada casuística: Luis Barrón en Logroño, Amós Salvador Carreras y 
Dionisio Sainz en Madrid, José de Goicoa en San Sebastián, Antonio 
Mesa y Álvarez en La Coruña, etc. Sin embargo, se comprueba cómo 
muchas de las directrices seguidas por estos proyectistas en sus 
reformas, respondían a propuestas anteriormente definidas por 
ingenieros al servicio de la Renta de Tabacos.  

5.2 La búsqueda de referentes tipológicos para una nueva función y su 
relación con la permanencia de invariantes arquitectónicos 

Como se ha comentado a lo largo de la presente investigación, la falta 
de modelos en la concepción de una arquitectura propia de la actividad 
industrial en las primeras fábricas conllevó durante el S.XVIII a la 
reproducción de esquemas espaciales anteriores sin crear un orden 
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arquitectónico nuevo. La total falta de referentes culturales inducía a 
una búsqueda de soluciones en otras tipologías y en la reutilización de 
modelos anteriores para la nueva función industrial que, junto al 
lenguaje académico y racionalista propio de la ideología del despotismo 
ilustrado, convertían las primeras arquitecturas fabriles en un 
laboratorio de soluciones que bebía del lenguaje arquitectónico culto y 
de la experiencia de la ingeniería militar. 

De esta forma, estos esquemas configuradores importados de otras 
tipologías se combinarían con modelos ya establecidos en actividades 
productivas anteriores como espacios manufactureros, molinos o lonjas 
y depósitos portuarios19, circunstancia que como se ha visto a lo largo 
de la presente investigación, no fue ajena a la propia condición 
intrínseca de una fundación fabril tabacalera en la reutilización de 
inmuebles preexistentes. Recordemos que la arquitectura culta no sólo 
racionalizaba el momento productivo, sino que mediante el estudio de 
sus fórmulas y relaciones se trataban de interpretar y transmitir los 
contenidos de la nueva organización social, por lo que los mismos 
valores de axialidad y simetría que dominaban las composiciones de la 
arquitectura residencial fueron reiterados en la producción 
arquitectónica fabril20. 

La permanencia de una serie de invariantes arquitectónicos y urbanos 
en las fábricas de tabacos en España a lo largo del proceso evolutivo de 
la producción se explicaría en los condicionantes proyectuales de 
partida heredados de las primeras concepciones arquitectónicas sobre 
cómo debía ser una fábrica de tabacos perteneciente a un monopolio 
estatal y qué formalización concreta adoptaría en la ciudad en su papel 
de rótula entre la periferia urbana y el núcleo consolidado. De igual 
forma, la relación entre estos invariantes arquitectónicos y los 
referentes tipológicos de los que bebieron los proyectos fabriles 
tabacaleros permite profundizar en el significado de la permanencia de 
los mismos.  

En el caso español se extraerían características de otros modelos 
ensayados en el extranjero –especialmente, el ejemplo francés como se 
verá en el siguiente epígrafe- que combinados con las características 
propias de la tradición arquitectónica española producirían una 
casuística particular de las arquitecturas fabriles tabacaleras. Esta 
circunstancia no fue ajena al contexto general de la industrialización 
española en la que se produjo frecuentemente un maridaje entre los 
modelos ensayados en otros países más industrializados y las 
características propias de la arquitectura ibérica21. Precisamente, la 
búsqueda de soluciones en otros tipos arquitectónicos para afrontar la 
relación de esta nueva arquitectura con su entorno y la resolución de 
su espacio productivo ayudan a entender su relación con otros tipos 
como conventos, cuarteles, fortalezas o palacios. 

Dos son los elementos fundamentales que reflejan la inspiración de las 
fábricas de tabacos en España en otros tipos arquitectónicos: la 

                                                           

19 SOBRINO SIMAL, J. (1996) op. cit., pp.72-73 
20 HERNANDO, J. (1989) op. cit., p. 354. 
21 CANALES GILI, E. (1995) op. cit. 
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fachada como envolvente que establece una relación dialéctica con su 
entorno inmediato y elemento representativo del conjunto, y el empleo 
constante del patio como recurso configurador del espacio. No en vano, 
como apunta Quaroni, a pesar de la relación de reciprocidad entre 
espacio interior y exterior, “las calidades del espacio interior son 
propias del edificio, mientras que las del exterior son propias del 
ambiente exterior en que el edificio se integra”22. Por tanto, tanto la 
envolvente exterior como de los elementos que la acompañan son los 
encargados de trasladar al observador situado fuera del edificio “los 
valores sociales, institucionales, y los correspondientes valores 
espaciales y figurativos contenidos dentro”. De esta forma, el 
continente y contenido del edificio son dos hechos espaciales distintos 
producidos por una sola operación proyectual que los pone en relación 
de forma coherente y congruente. En términos generales, esta 
argumentación de Quaroni entronca con la doble lectura de las fábricas 
tabacaleras en términos de representatividad y significación, y de 
espacio de productividad y coerción, que se reflejan tanto en la fachada 
como en la distribución claustral a través de la permanencia de los 
invariantes analizados. 

La fachada adquirió una significación propia como lienzo sobre el que 
se volcaba el mayor esfuerzo compositivo del edificio por su papel de 
elemento de diálogo con el entorno próximo. No en vano, pese a la 
función industrial del inmueble, la envolvente remarcaba la pretendida 
significación o dignificación del mismo por su pertenencia a un 
monopolio hacendístico tan relevante como el del tabaco. Las primeras 
realizaciones de la Renta del Tabaco inspiradas en los tipos palaciegos 
instauraron una imagen fabril de aspecto clasicista y solemne que, no 
obstante, se alineaba con los preceptos ilustrados y racionalistas 
promulgados en el seno de las academias. Posteriormente, con los 
historicismos del S.XIX -que en el caso tabacalero español se prolongan 
hasta las primeras décadas del S.XX- las fuentes de inspiración para la 
composición de fachada pasarían a denotar el gusto estilístico de la 
época o las variantes regionalistas del lugar23, en contraposición a las 
vanguardistas estructuras de hormigón armado que se disponían en el 
interior. De esta forma, no es de extrañar que estas fachadas 
monumentales, que frecuentemente se equiparaban a las de los 
palacios urbanos o asumían las propias características de los edificios 
reutilizados, resulten extrañas a un inmueble de carácter industrial 
tras un primer análisis. 

En el capítulo anterior se han analizado aspectos relativos a la 
influencia palaciega en la composición de fachada y espacios 
principales de acceso de las fábricas de nueva planta de Sevilla, 
Valencia, San Sebastián y Tarragona, y la influencia en otras reformas 
trascendentales de edificios reutilizados como la tabacalera coruñesa, 
que guarda gran paralelismo con el proyecto de Mauro Serret para la 

                                                           

22 QUARONI, L. (1980) Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura, Xarait, p. 67. 
23 A este respecto, es interesante destacar la interpretación de Navascués Palacio sobre el romanticismo y el 
eclecticismo, particularizando el regionalismo como parte final del romanticismo y como “descubrimiento del paisaje 
propio como paisaje singular” reinventando “una arquitectura popular, estrechamente vinculada al clima, modos y 
materiales del lugar”. NAVASCUÉS PALACIO, P. (1993) op. cit., p. 36. 
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fábrica donostiarra. Así mismo, esta tendencia de representatividad de 
la fachada a través de la monumentalidad y sobriedad de su lenguaje se 
reitera en la elección de inmuebles preexistentes a lo largo del S.XIX 
caracterizados por un estilo noble y claramente icónico24: aduanas, 
correos marítimos, edificios religiosos, reales fábricas, aludían todos 
ellos a una función claramente representativa dentro del tejido urbano 
a través de una envolvente que transmitía dichos valores a su entorno 
próximo. 

De esta forma, en el caso de las fábricas de tabacos en España se 
observa un origen común en el esquema compositivo de la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla, que aún integra aspectos característicos de un 
barroco que progresivamente se abandonaba. Posteriormente, en las 
restantes fábricas de nueva planta se advierte la aplicación del mismo 
esquema con variaciones: enfatización del acceso principal doblando su 
carácter palaciego hacia el vestíbulo-zaguán y las escaleras de 
proporciones monumentales, predominio de la proporción horizontal en 
un lienzo ritmado por la profusión de huecos y ruptura de la proporción 
horizontal con la singularización de la esquina.  

Así mismo, Trachana señala la condición del tipo arquitectónico como 
garante de la continuidad que también ha de enfatizar lo singular y 
único o exclusivo, dando sentido propio y diverso a un lugar. De esta 
forma, el monumento se convierte en signo concreto del espacio en el 
que reposan los contenidos que la sociedad les ha dado25. Ahondando 
sobre este carácter de la arquitectura como forma significativa y 
expresiva, incide en que este valor simbólico y emblemático lo adquiere 
a través de su articulación lingüística, componiendo gramaticalmente 
unos elementos que la hacen significativa. Por tanto, retomando el tema 
que ocupa la presente investigación, es asumible que la intencionalidad 
proyectual de representatividad de las fábricas de tabacos en España se 
materialice en la recurrencia de invariantes arquitectónicos tomados de 
otros tipos “nobles o monumentales” de origen palaciego y que estos se 
apliquen en aquellas partes del inmueble que se comunican con el 
ámbito público, es decir, la fachada como envolvente y los espacios de 
ingreso abiertos al interior. De ahí la clara doble condición de las 
fábricas tabacaleras como emisor de contenidos y como contenedor 
funcional de la actividad para la que ha sido concebido. 

Ahondando en la cuestión de la fachada como elemento significante de 
las fábricas de tabacos en España, es interesante recordar la reflexión 
realizada por Venturi, Izenour y Scott Brown en Aprendiendo de Las 
Vegas sobre el carácter de los edificios como “tinglado decorado”; es 
decir, cuando los sistemas de espacio y estructura se conciben en 
relación directa con el uso programático para el que están destinados y 
su ornamento se aplica con independencia de los mismos26. La 

                                                           

24 En este sentido, Pevsner destaca la asociación que el estilo elegido para la arquitectura decimonónica crea en la 
mente del espectador dependiendo de la función para la que ha sido concebido el edificio: gótico para las iglesias, 
clásico para los edificios académicos, palacial renacentista para los bancos y oficinas o motivos de los castillos 
medievales para las prisiones. PEVSNER, N. (1976 [1997]) op. cit., p. 290. 
25 TRACHANA, A. (2014) Invariantes arquitectónicas. Notas sobre una antropología del hábitat, Buenos Aires: 
Nobuko, p. 17. 
26 VENTURI, R.; IZENOUR, S. y SCOTT BROWN, D. (1972 [2013]) Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo 
olvidado de la forma arquitectónica, Barcelona: Gustavo Gili, p. 114. 
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independencia entre la permanencia de la fachada como significante y 
la variación de la distribución del espacio interno como contenedor para 
la función fabril, se corresponde con esta reflexión sobre “el tinglado 
decorado”. Particularizando el caso sobre las fábricas de tabacos en 
España, parece lógico que, mientras que la fachada mantiene en la 
intencionalidad proyectual de transmisión de significados una fuerte 
permanencia de la codificación de su lenguaje, el esquema distributivo 
del espacio productivo, por el contrario, manifieste en su diseño la 
evolución técnica de la producción y de sus requerimientos espaciales.  

Por otra parte, en la defensa de la idea de “tinglado decorado” es 
fundamental la suposición de que el simbolismo resulta esencial en la 
arquitectura y que los modelos de épocas anteriores forman parte de 
las fuentes que la nutren, de forma que la reproducción de elementos 
forma parte del diseño de la arquitectura. Citando a Alan Colquhoun, 
Venturi, Izenour y Scott Brown señalan que la arquitectura es parte de 
un sistema de comunicaciones dentro de la sociedad y manifiesta las 
bases antropológicas y psicológicas para el uso de una tipología de 
formas en el diseño. De esta forma, no sólo no estamos “libres de las 
formas del pasado y de la disponibilidad de esas formas como modelos 
tipológicos, si no que, si creemos ser libres, perdemos el control sobre 
un sector muy activo de nuestra imaginación y de nuestra capacidad 
para comunicarnos con los demás”27. De esta forma, la condición 
representativa de la fachada en las fábricas de tabacos en España 
emparenta con este carácter de elemento significante que aporta el 
valor icónico y comunicativo del inmueble, destacando su importancia 
como unidad fabril monopolística del Estado frente a otras industrias 
particulares. 

En otro orden, la permanencia del patio como principio ordenador de 
los conjuntos fabriles tabacaleros en España remite a la inspiración de 
éstos en modelos de espacios coercitivos o disciplinarios -conventos, 
cuarteles, cárceles, etc.-, como esquemas configuradores de 
arquitectura que responden al alojamiento de una ingente cantidad de 
personas en un espacio que debe ser, a su vez, controlado y que debe 
disponer de unos recursos espaciales de vigilancia tanto de sus 
ocupantes como del producto elaborado. Por tanto, la lógica de la 
ordenación espacial obedecía a la voluntad racionalizadora del proceso 
de producción en la localización funcional subordinada al inmueble que 
genera sus propios mecanismos de sistematización y control del espacio 
y del trabajador28. 

Por otra parte, el patio como recurso de composición espacial se ha 
dado en distintos modelos históricos de origen religioso, agrícola y 

                                                           

27 VENTURI, R.; IZENOUR, S. y SCOTT BROWN, D. (1972 [2013]) op. cit., p. 163; citando COLQUHOUN, A. (1967) 
“Typology and Design Method” en Arena. Journal of the Architectural Association, junio de 1967, pp. 11-14  
28 Subraya Antón Capitel el gran valor del patio como sistema tradicional arquitectónico “capaz de obtener 
cualidades arquitectónicas y compositivas muy abstractas sin afectar a las variaciones necesarias para el 
cumplimiento de un determinado programa […] Es esta una cuestión fundamental para entender el éxito y la 
continuidad del sistema claustral como garante de todas las cualidades que a la arquitectura han de adornar”. 
CAPITEL, A. (2016) Tres sistemas arquitectónicos. Patios, partes y forma compacta, Barcelona: Los Libros de la 
Catarata, p. 23. 
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residencial29, de forma que como principal elemento ordenador de las 
fábricas tabacaleras en España se vincula con diversos tipos y 
programas funcionales de la tradición arquitectónica. Estos modelos de 
inspiración enfatizan la representatividad que se quería otorgar a las 
fábricas de tabacos en España, vinculándolas a un principio ordenador 
que, a lo largo de la historia, ha estructurado edificios de diversa índole, 
tanto militares -cuarteles, fortalezas- como civiles -ciertas tipologías 
hospitalarias, prisiones- o religiosos -colegios, conventos-. De esta 
forma, se comprueba que la configuración claustral en las fábricas de 
tabacos en España ha servido para articular las diversas funciones 
alojadas en el seno de las mismas a través de un elemento espacial que 
expandió progresivamente su escala en la materialización 
arquitectónica de la evolución del proceso productivo. 

En parte, esta predilección por la configuración claustral parece seguir 
el patrón de la tradición arquitectónica española en lo que Fernando 
Chueca Goitia denomina “espacio compartimentado” que se erige como 
uno de sus “invariantes castizos” herederos de la ciudad-convento en 
contraposición a la ciudad-palacio del barroco europeo y que influyeron, 
no sólo en la arquitectura civil, sino también en los planteamientos 
urbanos30. En este sentido, el Monasterio de El Escorial como inmueble 
al que sólo era comparable el gran proyecto de la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla, encuentra tanto en su distribución espacial como en 
la disposición de plazas en escuadra de las lonjas una voluntad de cierre 
del espacio a través de una configuración claustral, recurso del que sin 
duda se sirvieron las fábricas de tabacos españolas.  

Pero cabe recordar también la relación entre la configuración 
arquitectónica de las fábricas de tabacos en España y el modo de 
composición clasicista, según el cual se tienden a distribuir los espacios 
del edificio en un sistema muy compacto y simétrico respecto a un eje o 
plano central, empleando los patios internos como sistema ventilación e 
iluminación del interior y favoreciendo la ubicación de ambientes 
representativos –como la escalera principal- en el centro de la 
composición, en cuerpos ligeramente salientes31. Estas pautas son, 
precisamente, los aspectos que se han identificado en el análisis de las 
fábricas de tabacos en España hasta la ruptura experimentada en el 
diseño de las fábricas de Tarragona y Málaga. No en vano, según 
Durand, el espacio en el que se produce la arquitectura es un espacio 
homogéneo y neutro en el que la regularidad de la cuadrícula lo define y 
se jerarquiza mediante los ejes de composición que permiten la trabazón 
de las partes y, en consecuencia, la organización formal del edificio32. 
Este carácter neutro, de contenedor, convierte al programa en auténtico 
generador de contenidos, mientras que el instrumento que formaliza la 
arquitectura es puramente compositivo. Es en esta particularidad en la 
                                                           

29 Ya referenciado en el capítulo 2 citando a SELVAFOLTA, O. (1985) op. cit., p. 53; y URRUTIA, A. (1982) op. cit., 
p. 122. 
30 CHUECA GOITIA, F. (1947 [1979]) op. cit., pp. 93-94. 
31 QUARONI, L. (1980) op. cit., p. 54. Así mismo, Antón Capitel sostiene que “a lo largo de la historia […] se practicó 
este sistema [de la forma compacta], caracterizado por encerrar la diversidad del programa propia de una 
determinada arquitectura dentro de una forma simple y que aspira a las buenas proporciones y adecuada 
composición externa […] Además, al ser un volumen compacto, necesita asomarse al exterior para recibir luz y 
disfrutar de vistas”. CAPITEL, A. (2016) op. cit., pp. 90-91. 
32 DURAND, J.N.L. (1802-9 [1981]) op. cit., pp. X-XI. 
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que los postulados de Durand coinciden con las características 
apuntadas en el capítulo anterior sobre el carácter de contenedor 
aprogramático de las fábricas de tabacos, heredado del modo de hacer 
arquitectónico de los espacios manufactureros. 

De igual forma, el carácter compacto y monumental de los primeros 
establecimientos fabriles tabacaleros respondía a la carencia de 
referentes culturales en el desarrollo de un proyecto de tipo industrial. 
Como se ha comentado en el anterior epígrafe, en el debate entre la 
configuración del tipo fabril según un modelo compacto o disperso, las 
fábricas tabacaleras de los primeros tiempos adoptan la configuración 
en bloque, explicando este hecho en parte en la pretensión de dotar al 
inmueble fabril de un hermetismo y protección contra el medio exterior 
de forma que la fábrica se instaurase como un contenedor exento y 
autónomo. En este sentido, la nueva estrategia productiva pretendida 
por la CAT no precisaba de este fuerte proteccionismo, lo que permitió 
la reformulación del modelo distributivo y su aplicación en las fábricas 
de Tarragona y Málaga. Mientras que el modelo compacto respondía a 
una inspiración en tipos palaciales, cuartelarios o conventuales, la 
distribución fabril en pabellones remitía a las formulaciones de las 
reales fábricas o de algunos de los modelos teóricos surgidos en los 
albores de la industria33. 

En este proceso de descompactación o desagregación del espacio 
productivo tabacalero ya se ha señalado la importancia que adquiere la 
nueva formalización en planta de cruz griega de la Fábrica de Tabacos 
de San Sebastián, que retoma la gran reforma del edificio principal 
coruñés, y que alteraría la relación de llenos y vacíos del tipo de fábrica 
compacta, coadyuvando con su distribución a racionalizar la 
zonificación del espacio productivo de forma más clara. Sobre el empleo 
del esquema en planta de cruz y sus derivadas a lo largo de la historia, 
Pevsner señala su origen en los tipos hospitalarios del S.XV y 
posteriormente en las prisiones, que optaban por esta configuración 
debido a la condición humanitaria e higiénica de su función. En otro 
orden, destaca la fecundidad del hospital como tipo constructivo, 
señalando un tránsito similar al observado en las fábricas de tabacos 
en España, desde la planta cruciforme a la formulación en pabellones34.  

Precisamente, cabe retomar en este punto las reflexiones de Michel 
Foucault sobre la interrelación de tipologías arquitectónicas tan 
diversas como conventos, colegios, cuarteles, cárceles o manufacturas 
en su carácter de espacios disciplinarios y entre las que anteriormente 
se han apuntado características comunes en su distribución espacial 
claustral con las fábricas de tabacos por su condición de espacios 
coercitivos. Señala Foucault el interés que estos esquemas de docilidad 
tenían en el S.XVIII por su objetivo de control en la economía y eficacia 

                                                           

33 Quaroni indica que “la transformación por pequeños cambios de un modelo, a través de correcciones para 
mejorarlo, es la técnica de proyección territorial” que explica la persistencia, a pesar de la transformación continua e 
imparable, de un tipo presente en una cultura territorial y en relación directa con la política y la economía vigente, 
señalando que “el tipo se perfecciona a través del tiempo, pero también se transforma cuando exigencias sociales o 
técnicas lo requieren”. QUARONI, L. (1980) op. cit., p. 61 
34 PEVSNER, N. (1976 [1997])  op. cit., p. 289. 
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de los movimientos, llegando a unas fórmulas generales de 
dominación35. Estas fórmulas respondían a la invención de una 
anatomía política que imperaba en colegios, en espacios hospitalarios, 
en organizaciones militares y, de manera más discreta, en los talleres. 

Señala, por tanto, que este objetivo disciplinario se genera mediante la 
distribución de los individuos en el espacio, por lo que todas estas 
tipologías recurren a unas claves comunes. En primer lugar, la clausura 
mediante la diferenciación de un “lugar heterogéneo a todos los demás y 
cerrado sobre sí mismo”. En este sentido, señala la semejanza de las 
fábricas con los conventos, las fortalezas, e incluso con un esquema de 
ciudad cerrada, en la reunión de los talleres en torno a grandes espacios 
homogéneos y bien delimitados, función que en las fábricas tabacaleras 
estudiadas correspondería a la relevancia del patio como elemento 
articulador del conjunto. 

En segundo lugar, el principio de localización elemental o de la división 
en zonas, ubicando a cada individuo en su emplazamiento específico de 
forma que la distribución en grupos permita “descomponer las 
implantaciones colectivas, analizar las pluralidades confusas, masivas o 
huidizas”. De esta forma, se evita la desaparición incontrolada de los 
individuos y su circulación difusa, de manera que es posible establecer 
fácilmente las presencias y ausencias y controlar las comunicaciones, 
convirtiéndose el espacio en un elemento analítico por mediación de la 
disciplina. Por otra parte, esta regla del emplazamiento funcional 
codifica el espacio de forma que se fijan unos lugares determinados para 
responder a la necesidad de vigilar y controlar.  

Y esta característica se relaciona con el último aspecto comentado por 
Foucault en la creación de rangos o unidades disciplinares y que tanta 
relación tienen con la organización productiva de las fábricas 
tabacaleras que se ha comentado a lo largo de la presente investigación. 
Esta disposición en rangos por mediación de la disciplina genera 
espacios complejos, arquitectónicos, funcionales y jerárquicos a la vez, 
garantizando tanto la obediencia del individuo como una mejor 
economía del tiempo de los gestos. Se trata de una formulación espacial 
real a la que se superpone una ordenación ideal jerárquica. 

Por otra parte, y en relación con lo anterior, se han señalado las 
relaciones entre la configuración claustral de las fábricas de tabacos en 
España con otros tipos arquitectónicos de carácter coercitivo, tanto en 
los proyectos de nueva planta como en los inmuebles reutilizados a lo 
largo del S.XIX36. Para profundizar en esta relación se deben analizar 
los aspectos comunes que presentan en relación a los rasgos 
característicos de sendos tipos arquitectónicos. Retomando los aspectos 
comentados anteriormente sobre la correspondencia entre tipos tan 
diversos como el fabril y el carcelario en lo relativo a la condición 
coercitiva de su espacio interior, cabe observar con detenimiento los 

                                                           

35 FOUCAULT, M. (1994) Vigilar y castigar, Madrid: Siglo XXI de España, pp. 142-152. 
36 En el caso de las arquitecturas aduaneras reutilizadas para la producción tabacalera, es interesante señalar las 
características que Durand considera como apropiadas para un edificio de estas características y que se 
corresponden con los edificios estudiados en la presente investigación en DURAND, J.N.L. (1802-9 [1981]) op. cit., 
pp. 138 y 142-143. 
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rasgos arquitectónicos que Durand determina para las prisiones. En 
primer lugar, da razón de sus características en relación a la 
salubridad y seguridad del recinto, reflexión que Pevsner reitera en su 
análisis sobre los tipos históricos y que se ha apuntado anteriormente. 
De esta forma, los patios deben ser amplios y ajardinados, con la 
disposición de abundantes fuentes y espacios porticados en planta baja, 
garantizando el control visual del interior mediante la disposición de 
cuerpos de guardia. Cabe señalar la similitud de los patios descritos 
con las características observadas en algunos de los casos estudiados en 
la presente investigación, y es interesante señalar la reinterpretación 
de estos pórticos de fábrica en las galerías de forja previstas en el 
proyecto de Serret para San Sebastián y finalmente construidas en las 
fábricas de Valencia y Cádiz.  

Anteriormente se ha señalado la relación de las fábricas de tabacos en 
España con los cuarteles tanto por las funciones a las que fueron 
destinadas en ocasiones, como por sus similitudes compositivas con 
este tipo arquitectónico. En cuanto al diseño compositivo para edificios 
cuartelarios, Durand opta por una forma rectangular en la que el patio 
o plaza de armas está rodeado por una galería cubierta sostenida por 
columnas sin basa, de forma que se vuelve a recurrir a los motivos 
anteriormente descritos para los patios interiores. La galería cubierta 
sirve, tanto de acceso a las habitaciones de los soldados, como de 
espacio deambulatorio de paseo. Reconociendo su inspiración en el 
Hôtel des Invalides, señala las similitudes compositivas de distribución 
entre cuarteles, cárceles y hospitales, que además deben ubicarse en 
las proximidades de una masa de agua –como un río- entroncando con 
los preceptos de los tratadistas comentados anteriormente en el 
emplazamiento para una fábrica. No en vano, ya se ha mencionado 
frecuentemente a lo largo de la presente investigación la relación 
concreta del esquema distributivo en planta de la fábrica madrileña –
que heredó una preexistencia de origen manufacturero- con el 
dispuesto para el cuartel del Conde Duque37. Por otra parte, sobre la 
planta de la fábrica madrileña, cabe recordar la relación que Urrutia 
establece con las tipologías hospitalarias de Filarete o el apunte que 
Tovar Martín realiza sobre la condición del esquema claustral como 
permanencia de una eterna fuente de inspiración en la génesis de la 
arquitectura romana clásica38. De esta forma, se establece la relación 
entre la formalización del tipo fabril tabacalero con los tipos 
cuartelarios, hospitalarios, penitenciarios y residenciales que se 
apuntaba al inicio de la argumentación.  

En sendos elementos, fachada y distribución claustral, se reflejan, por 
tanto, estos valores de representatividad y coerción que se superponen 

                                                           

37 TOVAR MARTÍN, V. (2000) Historia breve de la Arquitectura barroca de la Comunidad de Madrid, Electa, p. 38. 
38 Ver apunte al respecto en el capítulo 2, citando a TOVAR MARTÍN, V. (1980) op. cit. También Antón Capitel 
señala las bondades del patio como sistema arquitectónico de orígenes domésticos: “existe el patio como única 
garantía posible de coherencia arquitectónica para lo aislado, de unidad formal para lo individual o único. Como ya 
había ocurrido en la historia, el patio, en principio urbano y propio de las domus para rellenar la ciudad continua, 
era también el garante de la coherencia y unidad de la forma, aislada, incluso de su seguridad. El patio nació en la 
ciudad y en unión de elementos comunes y repetidos, pero también emigró al campo, y que fue allí soporte de la 
coherencia, la unidad y la seguridad”. CAPITEL, A. (2016) op. cit., p. 45. 

 

Figura 5.9. Propuesta de Durand 
para un cuartel a principios del 

S.XIX, en DURAND, J.N.L. 
(1802-9 [1981]) op. cit., lámina 

20; Hôtel des Invalides fundado 
en 1670, en PEVSNER (1976 

[1997]) op. cit., p. 146; y 
comparación de la planta de la 

tabacalera madrileña con el 
cuartel del Conde Duque y el 

Ospedale Maggiore de Milán de 
Filarete vista en el capítulo 3. 
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en su arquitectura a la función meramente productiva de las fábricas de 
tabacos en España, aunando los principales invariantes arquitectónicos 
definidos en el capítulo anterior y tomando para ello referencias de 
otras tipologías arquitectónicas que, funcionalmente, parecen 
ciertamente lejanas. 

5.3 Relaciones con otros monopolios europeos: el caso francés como 
fuente de inspiración y los paralelismos con el monopolio italiano del 
tabaco 

A lo largo de la presente investigación se ha hecho referencia a los 
paralelismos que se establecen entre la producción tabacalera española 
con la de otros países europeos próximos como Francia e Italia por su 
condición común de adscripción a un sistema de monopolio hacendístico. 
A través del análisis de las características arquitectónicas de las 
unidades fabriles de sendos países y su coyuntura, se determinará su 
repercusión en el caso español con objeto de conformar un marco 
general que trascienda los límites de la producción tabacalera 
peninsular y que permita una explicación de la evolución del tipo fabril 
en las fábricas de tabacos en España.  

Ahora bien, cabe hacer una apreciación de capital importancia en la 
comparación entre la casuística de los tres casos que se analizarán a 
continuación. Los tiempos y la coyuntura específica de los tres países 
difieren, dado que el caso francés se adelanta en su evolución 
productiva y los planteamientos arquitectónicos planteados en sus 
unidades fabriles al caso español e italiano. Por tanto, en España se 
advierte una clara inspiración en el país vecino, puesto que tanto en 
materia de organización productiva como en la formalización de su 
arquitectura se sitúa a la zaga del monopolio francés.  

En los tres monopolios se advierte una organización administrativa y 
una producción arquitectónica similares, en las que únicamente los 
tiempos de aplicación crean la diferencia. El modelo de espacio 
productivo común y sus requerimientos específicos, además de la 
intencionalidad proyectual de otorgar una dignificación a estas 
unidades fabriles estatales y el empleo mayoritario de mano de obra 
femenina, conllevarán a una interrelación común y unos rasgos 
arquitectónicos equivalentes, en los que España se inspiraría en ciertas 
ocasiones en la arquitectura tabacalera del monopolio italiano pero, 
sobre todo y fundamentalmente, en el caso francés. 

La influencia de la producción tabacalera francesa 

Para afrontar la compleja tarea que debían llevar a cabo los 
proyectistas de las fábricas de tabacos en España, se parte de los 
modelos venidos de Francia cuyos planteamientos fueron tomados como 
referentes tanto para la resolución arquitectónica de las tabacaleras en 
España como para la propia organización del sistema productivo. Son 
muchos los paralelismos que se pueden establecer entre el caso francés 
y el español, en términos de toma de referencias del primero para la 
conformación de las características particulares del segundo en diversos 
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ámbitos como el modelo de gestión monopolístico, los requerimientos 
espaciales de la producción tabacalera, la definición de los 
condicionantes ambientales para la implantación de una fábrica de 
tabacos, la reutilización de edificios preexistentes y la sistematización 
de la arquitectura en tres tipos claramente definidos. 

Tomando las ideas ilustradas del francés Jean Baptiste Colbert, 
ministro de Louis XIV en el S.XVII, la dinastía de los Borbones 
establece una política económica de centralización, proteccionismo e 
impulso de la producción industrial en España con la creación de las 
reales fábricas que supondrían la elaboración de productos suntuarios, 
la concentración de los diversos oficios gremiales en un solo contenedor 
y la vigilancia y control sobre los mecanismos de producción. Se 
observa, pues, que la creación de las reales manufacturas proviene ya 
desde su génesis de un modo de hacer francés en el que se inspirarán 
las reales fábricas españolas39. Esta inspiración se aplicará, de igual 
forma, a la formalización arquitectónica de estos establecimientos, 
puesto que el tipo del que se servirían para configurar estos nuevos 
espacios fabriles sería el establecido por las manufacturas francesas, 
cumpliendo todas las funciones requeridas por la producción: 
organización del espacio alrededor de un proceso productivo completo, 
ahorro del tiempo y facilitación del trabajo ininterrumpido, 
organización racional de las diversas fases del trabajo y control eficaz 
sobre el producto y los trabajadores40.  

Nombrado superintendente de edificios y manufacturas reales, Colbert 
se convertiría en pieza clave de las políticas de Louis XIV en materia de 
edificación civil. Durante el S.XVII se produciría el resurgimiento del 
clasicismo mediante una enseñanza de la arquitectura que se apoyaba 
en las matemáticas, las ciencias y una nueva concepción académica. 
Para ello contaría con la ayuda fundamental de François Blondel –no 
confundir con Jean-François Blondel, del que se hará referencia más 
adelante-, Director de la Académie Royale d’Architecture y de su Cours 
d’architecture (1675-1683). Con una carrera en la que se conjugaron 
sus oficios como soldado, ingeniero militar, matemático, científico y 
docente, Blondel contó con el respaldo de la Corona Francesa y del 
ministro Colbert en un intento de dar una visión del patronazgo del rey 
a las ciencias y las artes41. Sobre el Cours d’architecture, apunta 
Gerbino 

the aim was not to provide a simple encyclopedia, but to establish a 
public discourse –formed by academic concepts and terminology- in 
which to properly appreciate the accomplishments of the king’s 
architects. This discourse was to be critical and prescriptive, a basis for 
understanding classical architecture in terms of what should not be 
done. Like the deliberations recorded in the Académie’s minutes, the  

                                                           

39 Apunta Rabanal Yus que las reales fábricas “generaron una tipología específicamente urbana, que se mantuvo a 
lo largo del siglo [S.XVIII], traspasando desde las empresas propiamente estatales a aquellas establecidas por la 
iniciativa privada”. RABANAL YUS, A. M. (1984) op. cit., p. 69. 
40 SOBRINO SIMAL, J. (1996)  op. cit., p. 118. 
41 GERBINO, A. (2010) op. cit., p. 33. 
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treatise defends an ideal of decorative purity and classical precedent 

defined in opposition to perceived abuse and excess42. 

Las enseñanzas de Blondel, por tanto, coadyuvaban a los objetivos de la 
Corona francesa proporcionando una metodología que incidiese en una 
redefinición de la cultura a través de la arquitectura. Este enfoque 
permitía formar una nueva clase de proyectistas que se identificaban, 
no sólo por su lealtad a la monarquía, si no por una concepción de la 
nueva arquitectura basada en su carácter universal43. Siguiendo una 
tradición basada en la concepción matemática y científica de la 
arquitectura de la mano de predecesores como Vitruvio, Alberti o 
Palladio, Blondel demostró una actitud que se anticiparía a la 
Ilustración. Durante el S.XVII, las obras adscritas a la Corona 
reflejarían las influencias de la ingeniería militar y la matemática como 
herramienta de diseño, en relación directa con las arquitecturas fabriles 
que se comenzarían a realizar a finales del S.XVII y que proliferarían a 
lo largo del S.XVIII. Nuevamente, tal y como se hizo referencia 
anteriormente, se encuentra una relación entre la disciplina ingenieril y 
la base epistemológica que ayudaría a definir la nueva arquitectura 
ilustrada.  

Continuando con la influencia colbertiana sobre las fábricas de tabacos, 
fueron tomados como referentes sus preceptos respecto a las condiciones 
que debía reunir el entorno en el que se implantasen las nuevas 
unidades fabriles: una localización urbana o en núcleos rurales cercanos 
a poblaciones en las que se estableciese un edificio preferiblemente 
aislado en sus cuatro fachadas, con un terreno de fácil acceso y próximo 
a las grandes arterias de comunicación -un puerto, una estación 
ferroviaria o, en su defecto, la propia vía férrea-. Debía contar con una 
presencia cercana de agua para su abastecimiento, así como la 
posibilidad de realizar explanaciones en terrenos cercanos para permitir 
una futura extensión de las instalaciones44. No obstante, el criterio 
estratégico de implantación, al igual que en el caso español, era la 
preferencia por enclaves portuarios, puesto que en Francia también 
tardó en implantarse el cultivo del tabaco y era la única manera de 
recepción eficaz de la materia prima venida de América para surtir a 
las unidades fabriles. Se aprecia nuevamente en el caso francés la 
influencia de la definición del tipo fabril de la tratadística de los siglos 
XVIII y XIX. 

En Francia, la industria del tabaco se creó en el curso de los años 1670-
80 constituyendo un monopolio, circunstancia que señala a la industria 
tabacalera española como precursora a nivel mundial –no olvidemos 
que Rodríguez Gordillo data la aparición de la primera fábrica sevillana 
en torno a 1620-. Sin embargo, la producción francesa se anticipa a la 

                                                           

42 [“El objetivo no era proporcionar una simple enciclopedia, sino establecer un discurso público -formado por 
conceptos académicos y terminología- en el que apreciar adecuadamente los logros de los arquitectos del rey. Este 
discurso debía ser crítico y prescriptivo, una base para entender la arquitectura clásica en términos de lo que no 
debía hacerse. Al igual que las deliberaciones recogidas en las actas de la Académie, el tratado defiende un ideal de 
pureza decorativa y precedente clásico definido en oposición a la percepción de abuso y exceso”]. GERBINO (2010) 
op. cit., p. 66 
43 GERBINO (2010) op. cit., p. 70. 
44 FIÈVRE, L. (2004) op. cit., p. 165. Para el estudio del monopolio francés se ha seguido fundamentalmente esta 
publicación. 
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española estableciendo una sólida organización basada en el monopolio 
fiscal que se traducirá arquitectónicamente en la preferencia por el 
modelo fabril de “manufacturas reunidas o concentradas”, aisladas y 
protegidas de contrabandistas y prácticas fraudulentas. Esta fórmula, 
instaurada por Colbert, trataba de aumentar los ingresos y el control 
del Tesoro, evitar la salida de efectivos, restringir las importaciones y 
dar trabajo a los desocupados. 

De esta forma, desarrollando los paralelismos apuntados 
anteriormente, se observa cómo Francia establece su monopolio en el 
S.XVII perpetuándolo a partir de 1721 a través de la fundación de 
nueve manufacturas repartidas en las principales urbes del territorio 
francés. En el caso español, tras la instauración de la Renta del Tabaco 
en 1636 se establece la Universal Administración en 1731 y se 
comienza la construcción de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla en 
1728. De igual forma, las características de las fundaciones fabriles 
tabacaleras españolas tras la construcción de nueva planta de la 
fábrica hispalense guarda relación con el parque imperial 
manufacturero del tabaco en tiempos de Napoleón: la falta de 
homogeneidad aparente de las fábricas francesas respondía a que la 
mayoría se implantaban en edificios reutilizados de diverso carácter -
hospitales, conventos, abadías, antiguos molinos o manufacturas o 
simplemente en arquitecturas residenciales de carácter señorial-. Como 
se comentará más adelante, este fue un rasgo común entre los tres 
monopolios analizados, puesto que Italia también se sirvió de esta 
práctica para la expansión de su parque fabril en el territorio.  

En los primeros momentos de la producción tabacalera francesa, 
aquellas fábricas que se construyen según un proyecto de nueva planta, 
siguen el precedente establecido por Jean François Blondel en Morlaix, 
que se inspira en las arquitecturas del Antiguo Régimen y en los 
preceptos seguidos por las primeras manufacturas en la toma de ideas 
de las arquitecturas nobles palaciegas. Nuevamente, en el caso francés 
se constata la toma de referentes proyectuales en cuarteles, hospitales, 
hospicios e incluso prisiones, puesto que todas estas tipologías tenían 
como propósito común albergar de la manera más racional posible el 
mayor número de personas45. Ejemplos como Dieppe, Saint-Malo, 
Morlaix o Nantes durante los siglos XVII y XVIII desarrollarían 
características comunes a la espacialidad de las fábricas posteriores 
españolas, con una organización similar del espacio productivo ya 
comentado en el capítulo anterior: una estructura espacial dividida en 
tres ambientes fundamentales como son la vivienda del director y 
oficinas administrativas como espacios representativos del inmueble, el 
espacio productivo integrado por los talleres y los espacios de 
almacenaje que tan fundamentales resultaban para el correcto 
funcionamiento de la planta fabril.  

La concepción espacial de la fábrica de Morlaix como edificio fabril 
tabacalero de nueva planta en Francia, emparenta con las 
características de las tabacaleras españolas del S.XIX, en la 

                                                           

45 Sobre este particular también se ocupa DAUMAS, M. (1980) op. cit., p. 242 

 

Figura 5.10. Vista general de la 
fábrica de Morlaix, salida de la 
fábrica hacia 1920 y planta del 

conjunto de 1933, en FIÈVRE, L. 
(2004) op. cit., pp. 152, 48 y 36. 
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distribución claustral del inmueble con el patio como elemento nuclear 
fundamental tanto para el desarrollo de la producción como para 
remarcar el carácter representativo de los espacios administrativos a 
modo de patio de honor. Sin embargo, su arquitectura no presenta 
parangón con la gran empresa que supuso el proyecto de la Real 
Fábrica de Tabacos de Sevilla.  

Ahora bien, el modelo francés se adelanta al caso español en la 
concepción de su espacialidad fabril tabacalera, de ahí que se afirme 
que las fábricas de tabacos en España se inspiraron en el mismo. Se 
distinguen tres tipos tabacaleros según el modelo productivo francés46: 
las primeras fábricas del S.XVIII y principios del S.XIX –mencionadas 
anteriormente-, las manufacturas tabacaleras verticales modelo 
Rolland47, que se desarrollarían a partir de 1848 y cuyo esquema de 
simetría axial se inspiraba en los primeros modelos en pabellones de las 
reales fábricas, y las fábricas horizontales que se desarrollarían a partir 
de 1960 como establecimientos modernos especializados en los que la 
actividad se ejerce en un único y vasto espacio cubierto. 

De forma análoga a como se realizaría en 1887 en España con la cesión 
del arriendo del monopolio a la CAT, en 1844 y tras el nombramiento de 
Eugène Rolland como director del Servicio Central, el ingeniero de Metz 
asumiría la tarea de modernizar la fabricación, generalizar los métodos 
mecanizados de producción y reestructurar el parque fabril de 
tabacaleras. Con objeto de llevar a buen término el encargo, Rolland 
resolvió crear un nuevo modelo de fábrica que establecería un tipo en 
serie a partir de un plan único. La fábrica de Estrasburgo se instauró 
como el prototipo del proyecto siendo concebida directamente por el 
propio ingeniero Rolland entre 1848 y 1851. Sucesivamente se llevaría a 
cabo en otras fábricas como Paris-Reuilly, Châteauroux, Nantes o 
Marsella. Este modelo se anticiparía en más de cinco décadas al 
proyecto en pabellones concebido para la fábrica de Tarragona, por lo 
que resulta interesante conocer sus características particulares para 
establecer una comparación con el caso español.  

Concebido como un conjunto de edificios homogéneos en los que cada 
espacio de trabajo se organiza racionalmente siguiendo los 
requerimientos de la producción, el espacio de producción del modelo 
Rolland no se distingue por unas características particulares, 
reiterando nuevamente el carácter de contenedor versátil de los talleres 
de laboreo. En el acceso principal al conjunto se sitúan las oficinas de 
dirección, en un edificio que destaca claramente como frente principal 
del conjunto, resaltando su fachada como la más representativa de la 
fábrica. Los talleres de fabricación, que progresivamente comienzan a 
incorporar las últimas novedades en materia de mecanización de la 
producción, se reagrupan cerca de las fuentes de energía en la parte 

                                                           

46 SMITH, P. (2012) op. cit., p. 39. 
47 Eugène Rolland (1812-1885) fue un ingeniero francés egresado de la École Polythecnique y desarrolló la mayor 
parte de su carrera al servicio del monopolio tabacalero del país vecino entre 1844 y 1881. Además de diversas 
invenciones técnicas en pos de la mecanización de la fabricación tabacalera, su logro más destacado fue el 
establecimiento del denominado “modelo Rolland” en la renovación de la concepción del tipo fabril francés que se 
inició con la fábrica de nueva planta de Estrasburgo y que posteriormente se aplicaría en la construcción de otras 
fundaciones fabriles. FIÈVRE, L. (2004) op. cit., p. 292. 

 

Figura 5.11. Ejemplos de 
aplicación del modelo Rolland: 
perspectiva de la fábrica de 
Estrasburgo de 1849 como 
prototipo, planimetría de la 
fábrica de Nantes de 1856, 
fachada principal de Nantes e 
interior de la fábrica de Le 
Mans, en FIÈVRE, L. (2004) op. 
cit. 
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central del conjunto, mientras que los almacenes se emplazan cerca de 
las infraestructuras de transporte –carretera, muelle o vía ferroviaria-. 
Los servicios sociales de la fábrica, por su parte, se sitúan en la 
posición más alejada de los espacios de laboreo, protegiéndolos de los 
ruidos y emanaciones provenientes de los talleres.  

Nuevamente, retomando un tema ya empleado en las manufacturas 
reales francesas dieciochescas, la jerarquía social de la fábrica se 
expresa en la configuración de los espacios y en el empleo de la 
decoración exterior. De esta forma, los espacios administrativos 
aplican el principio de coerción a través del control visual de toda la 
fábrica y disponiendo de espacios representativos como patios de 
honor, así como una mayor profusión de los elementos ornamentales 
tanto en su fachada como en los espacios interiores. Por el contrario, 
los espacios destinados al laboreo manifiestan una sencillez y 
funcionalidad propia de su cometido, una austeridad del espacio obrero 
frente a la solemnidad del espacio administrativo. Fièvre señala 
nuevamente la importancia de la formación ingenieril de Rolland en la 
concepción de este tipo fabril, puesto que su formación se libera de las 
restricciones puramente decorativas en las que la eficacia y la 
racionalidad priman sobre otras consideraciones estrictamente 
compositivas. Señala, por tanto, la importancia de los cursos de la 
École Polytechnique en la que se formó Rolland y en la que Jean-
Nicolas-Louis Durand establecería una enseñanza dirigida a la 
creación de un método compositivo que normalizase los diversos temas 
de la arquitectura que proliferarían a lo largo del S.XIX, incidiendo en 
la combinación y reproductibilidad de formas simples con un objetivo 
tanto económico como funcional. 

En este sentido, la evolución del caso francés no dista de la del caso 
español con la salvedad de que el modelo en pabellones no vería su 
desarrollo completo hasta medio siglo después que en el país vecino. De 
esta forma, se aprecia un paralelismo con el modelo instaurado en 
Francia desde mediados del S.XIX por el ingeniero Eugène Rolland en 
el que la fábrica abandonaba los primeros modelos blondelianos de 
naturaleza hermética y compacta. En el caso español, hay una clara 
evolución entre las fábricas pioneras de Sevilla y Cádiz y las 
generaciones de fábricas del S.XIX, con los últimos proyectos de nueva 
planta acometidos a principios del S.XX en Valencia, Tarragona y 
Málaga. Especialmente, estos dos últimos guardan una conexión con 
los planteamientos del modelo Rolland que favorecía la zonificación 
diversificada de las distintas funciones desempeñadas en las fábricas 
de tabacos, materializándose en bloques exentos que integraban el 
conjunto industrial.  

Sin embargo, cabe destacar que esta evolución de un modelo de 
carácter compacto en bloque a un modelo desagregado en pabellones no 
es un fenómeno exclusivo de las fábricas de tabacos en España que 
toma el precedente tabacalero francés, si no que se trata de una 
tendencia común a aquellas manufacturas de origen real que de un 
sistema en bloque pasaron a un sistema en pabellones, como en el caso, 

 

Figura 5.12. Evolución de las 
tabacaleras en España –a la 

izquierda y desde arriba, Sevilla, 
San Sebastián, Valencia y 

Tarragona- y en Francia –a la 
derecha y desde arriba, Morlaix, 

Estrasburgo y Nantes-.  
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por ejemplo, de las Reales Fundiciones en España48. Este hecho sitúa 
por tanto la producción arquitectónica de las fábricas de tabacos en 
España en un marco de carácter general en relación a la historia de la 
arquitectura y a la propia idiosincrasia de las reales fábricas y espacios 
productivos de origen manufacturero por su especificidad como 
arquitectura industrial. 

En este sentido, y a modo de conclusión final, se destaca la valoración 
que Laurent Fièvre realiza sobre la evolución arquitectónica 
experimentada por el parque fabril francés, puesto que 

si les manufactures d’Ancien Régime bâties par la Ferme générale 
procèdent avant tout d’une application à l’industrie des tabacs de 
modèles architecturaux élaborés dans d’autres contextes, notamment 
celui de l’habitat seigneurial et urbain, celles du XIXe siècle 
développent des caractères qui leur sont propres. Pour préserver les 
vertus institutionnelles des constructions d’État, Eugène Rolland 
s’inspire des manufactures royales et choisit délibérément de réutiliser 
une trame fonctionnelle et ordinaire combinant des bâtiments en 
retour et des cours […] créer une manufacture comme un 
« mécanisme » de grande précision, une « machine » dont le 
fonctionnement bien huilé constitue un idéal d’efficacité industrielle 

qui n’a pas d’égal dans les autres secteurs français49. 

Señala Laurent Fièvre que la entrada en crisis del modelo de las 
fábricas tabacaleras en Francia no se debía solamente a la aparición de 
la mecanización, sino a los problemas de circulación que los nuevos 
métodos ocasionaban en edificios concebidos para un tipo de actividad 
manufacturera. De hecho, por su longevidad, las fábricas de tabacos en 
España pasaron por diversas reconversiones espaciales motivadas por 
el cambio de orientación de la producción, aunque sin gran perjuicio 
para la integridad de los edificios y la fisonomía de los inmuebles 
originales. 

Por tanto, y atendiendo a las dimensiones según las cuales se han 
analizado las fábricas de tabacos españolas en la presente 
investigación, las fábricas francesas se instalaron preferentemente en 
localidades portuarias a las que llegaba la hoja de tabaco o en lugares 
periféricos que disponían de una buena conexión con las grandes 
arterias de comunicación, en lugares preferiblemente aislados y con una 
masa de agua cercana. Arquitectónicamente, seguirían un lenguaje 
racional y carente de un exceso ornamental, con la salvedad de ciertas 
concesiones decorativas en los edificios de mayor representatividad, 
debido a la polaridad característica de este espacio fabril. En los 
primeros tiempos, se optará por la fórmula instaurada por Colbert 
siguiendo el modelo de manufacturas concentradas como medida de 

                                                           

48 RABANAL YUS, A. M. (1990) op. cit., p. 17. 
49 [“Si las fábricas del Antiguo Régimen construidas por el Estanco general proceden principalmente de una 
aplicación a la industria tabacalera de los estilos arquitectónicos desarrollados en otros contextos, entre ellos el 
hábitat señorial y urbano, las del siglo XIX se desarrollaron con sus caracteres propios. Para preservar las virtudes 
institucionales de las construcciones del Estado, Eugène Rolland se inspira en las reales fábricas y deliberadamente 
opta por reutilizar  una trama funcional y común combinando edificios dispuestos ortogonalmente y patios [...] crear 
una fábrica como un "mecanismo" de gran precisión, una "máquina” en la que el funcionamiento bien engrasado 
constituye un ideal de eficacia industrial sin igual en los sectores franceses restantes”]. FIÈVRE, L. (2004) op. cit., p. 
241. 
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protección frente al medio externo y paliar el fraude o contrabando. 
Esta organización producirá un complejo de carácter hermético y con 
similitudes respecto a otras tipologías coercitivas, inspirado en las 
arquitecturas nobles palaciegas y organizado en torno a patios, 
graduando el espacio desde el acceso principal según la función de las 
estancias del complejo fabril: espacios administrativos, talleres y, 
finalmente, espacios de almacenaje. Nuevamente, la necesidad de 
expandir el parque fabril conducirá a la reutilización de edificios 
preexistentes que cuenten con características espaciales similares 
como conventos, hospitales e incluso abadías. 

A mediados del S.XIX, el modelo del ingeniero Eugène Rolland repetirá 
la zonificación en tres espacios fundamentales –cuerpo administrativo, 
talleres y almacenes-, pero instaurando una distribución espacial 
basada en las reales fábricas en pabellones dieciochescas que permitirá 
descompactar el espacio fabril y racionalizar la producción hacia los 
nuevos métodos mecanizados. No obstante, se repetirían las 
características coercitivas del modelo anterior y la intencionalidad de 
manifestar a través del lenguaje de la fachada principal la relevancia 
del complejo fabril como unidad de producción adscrita a una industria 
estatal. 

El paralelismo con el monopolio italiano 

Al igual que en el caso del monopolio francés analizado anteriormente, 
se observan paralelismos entre los casos italiano y español en la 
comparación que atiende a la evolución tanto de su organización 
productiva como de las características de su parque fabril. No obstante, 
al igual que en el caso español, el monopolio italiano iría a la zaga del 
ejemplo francés. Además, las circunstancias particulares de la 
península italiana en su división administrativa hasta la unificación, 
conllevan a una diferencia en los tiempos en que se concretan los hitos 
importantes en relación al establecimiento de su monopolio 
hacendístico sobre el tabaco. 

Al igual que en el caso francés y español, Dionisio Vianello50 señala la 
existencia de tres tipos de fábricas tabacaleras atendiendo a las 
características tipológicas y formales de los complejos productivos, 
apuntando una cuarta categoría relativa a depósitos de tabaco y otras 
construcciones auxiliares. De esta forma, y siguiendo la evolución 
histórica de las arquitecturas fabriles tabacaleras en Italia, se 
identifica un primer grupo formado por las fundaciones fabriles 
anteriores al S.XIX en los que se efectuó la práctica ya observada en 
los casos español y francés de reutilización de un inmueble 
preexistente concebido para otro uso -como conventos, hospicios, etc.-, 
tal y como ocurrió en Módena, Sansepolcro, Palermo o Catania, y que 
tras la unificación se someterían a una importante reforma con objeto 
de unificar y modernizar la producción tabacalera italiana bajo la 

                                                           

50 VIANELLO, D. (2012) “Il riuso delle manifatture dismesse: problematiche e obiettivi” en CHIERICI, P.; COVINO, 
R. y PERNICE, F. (eds.) (2012) op. cit., p. 211.  
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nueva administración conjunta del monopolio.  

El segundo tipo italiano se corresponde con las fábricas construidas a 
inicios del S.XX que se formalizarían en complejos más extensos y 
organizados racionalmente según las diversas funciones desempeñadas 
en el seno de la fábrica, tales como los cuerpos administrativos, los 
pabellones verticales en los que se alojaba la producción tabacalera 
propiamente dicha, y rematando la parte trasera del recinto con los 
depósitos destinados al almacenaje de materia prima y elaborados –de 
forma similar al modelo Rolland francés analizado en el epígrafe 
anterior y que guarda similitudes en su distribución con los proyectos 
españoles de Tarragona y Málaga-. Siguiendo este tipo se encuentran 
ejemplos como las fábricas de nueva planta de Milán, Verona, Módena, 
Florencia o Nápoles que tanto influirían en la concepción proyectual de 
la sevillana fábrica de Los Remedios como se analizará posteriormente. 

El tercer tipo con el que finaliza Vianello su análisis es el de los 
complejos realizados a partir de mediados del S.XX en el que predomina 
el tipo fabril horizontal que ya no contará con la relevancia de la 
articulación y la dignidad formal del periodo precedente, favoreciendo 
los criterios de organización funcional del espacio productivo, tal y como 
sucedería también en las fábricas francesas en la misma década y en las 
españolas a partir de la década de los setenta. 

El inicio de la industria tabacalera en Italia data del S.XVIII siendo, 
por tanto, posterior a la manufactura iniciada en España y Francia, 
aunque algunas fuentes sitúan la introducción del tabaco en la 
península italiana a mediados del S.XVI a través del comercio marítimo 
con Portugal51. La situación previa a la unificación italiana se 
caracterizó por una gran heterogeneidad, puesto que prácticamente 
cada Estado contaba con una factoría tabacalera, constituyendo un 
parque fabril caracterizado por pequeñas manufacturas gestionadas de 
manera muy diversa e integrando un sector productivo fragmentado y 
heterogéneo. Esta es la situación que se hereda con la unificación 
italiana de mediados del S.XIX, lo que contribuyó a establecer en 1862 
el monopolio estatal sobre tabacos, prácticamente tras siglo y medio de 
funcionamiento del español y el francés.  

En el caso del primer tipo señalado anteriormente, nos encontramos 
nuevamente con una producción tabacalera que trata en sus inicios de 
acomodar las diversas fundaciones fabriles a inmuebles preexistentes 
que, en muchos casos, difieren totalmente en origen a la nueva función 
industrial. Al igual que en el caso español, la imposibilidad de acometer 
la construcción de unidades fabriles ad hoc destinadas a satisfacer la 
demanda provocada por la popularización del consumo del tabaco 
conllevó a reutilizar edificios preexistentes cuyas cualidades espaciales 
como contenedores permitieron su readaptación como fábricas 
tabacaleras52. 

Sin embargo, con la ley de 1862 que desembocaría en la creación de la 

                                                           

51 GARBINI, L. (2012) op. cit., p. 17. 
52 ZUCCONI, G. (2012) “Le fabbriche del tabacco nella prima fase di espansione della città italiana” en CHIERICI, 
P.; COVINO, R. y PERNICE, F. (eds.) (2012) op. cit., p. 51. 
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Regìa Cointeressata dei Tabacchi en 1868, se advierte la necesidad de 
paliar la inadecuación de las estructuras edilicias de las diversas 
fábricas que contribuía a empeorar el atraso tecnológico del que 
adolecía la producción tabacalera italiana. La gestión del monopolio 
italiano, por tanto, debía realizarse como el de una empresa industrial 
y no como un servicio fiscal, por lo que hubieron de ser clausuradas las 
fábricas más obsoletas e improductivas e incentivar el 
acondicionamiento tecnológico de las restantes53. Es por este motivo 
que, al igual que en España y siguiendo una filosofía similar a la 
política de renovación promulgada por la CAT, se acomete una intensa 
reestructuración de las fábricas encaminada a su reorganización y 
adaptación para los nuevos métodos mecanizados. 

Por tanto, el caso italiano es también muy similar al caso español y 
francés en el recorrido que sigue la arquitectura de sus fundaciones 
fabriles. En los primeros tiempos, las fábricas mostraban una gran 
compacidad y estaban insertas en su mayor parte en el tejido urbano 
consolidado o en barrios periféricos con disposición de alguna vía de 
comunicación cercana. Las primeras fundaciones fabriles italianas 
también reutilizaron edificios de carácter conventual como por ejemplo 
las dos primeras fábricas napolitanas –chiesa dei Santi Apostoli y San 
Pietro-, Cava dei Tirreni en Salerno, las primeras fábricas de Roma o 
Bolonia –plaza Mastai en el primer caso, Santa María Nuova en el 
segundo, de las que apenas quedan trazas- o Lucca, cuya extensión por 
fases recuerda al crecimiento del complejo alicantino en España. En el 
periodo de entre-siglos también se aprecia una hibridación entre estos 
modelos compactos y los planteamientos realizados en Francia a través 
del empleo del modelo propuesto por Eugène Rolland, como es el caso 
de Génova, Bari y Módena.  

Cabe destacar que los conflictos bélicos de la I Guerra Mundial y, 
fundamentalmente, de la II Guerra Mundial tuvieron una enorme 
importancia por los efectos causados sobre las fábricas de tabacos 
italianas. Dado que tras la I Guerra Mundial la producción italiana 
continuaba adoleciendo de un parque fabril poco apto para las 
aspiraciones de modernización de la producción e implantación de la 
mecanización total en sus establecimientos se creó la Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) entre 1927 y 1928, institución 
a la que prestaría servicio el ingeniero Pier Luigi Nervi entre 1930 y 
1960, definiendo las características de este segundo tipo fabril italiano. 
La AAMS partía, por tanto de un parque fabril de veinticuatro fábricas 
que sufrió una destrucción del 40% de su patrimonio durante los 
bombardeos de la II Guerra Mundial, por lo que hubo de acometerse la 
construcción ex novo de muchas de las fábricas existentes, entre ellas 
Milán, Nápoles, Bolonia o Roma54.  

A esta nueva política promulgada por la AAMS corresponde el segundo 
tipo de fábricas tabacaleras en la historia del monopolio italiano que 
tendrán un especial interés en el caso español de la fábrica hispalense 

                                                           

53 GARBINI, L. (2012) op. cit., p. 20. 
54 MONTANARI, G. y MONTE, A. (2012) “L’architettura delle manifatture novecentesche e il ruolo di Pier Luigi 
Nervi” en CHIERICI, P ; COVINO, R. ; y PERNICE, F. (eds.) (2012) op. cit., p. 56. 

 

Figura 5.13. La evolución de las 
tabacaleras italianas: antigua 
fábrica de Bolonia, fábrica de 

Turín, fábrica de Bari y fábrica 
de Milano-Prato, en CHIERICI, 
P.; COVINO, R. y PERNICE, F. 

(eds.) (2012) op. cit. 
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de Los Remedios. Estos inmuebles constituyeron sin duda el esfuerzo 
proyectual más destacable del monopolio italiano, con un lenguaje 
claramente deudor de la arquitectura racionalista moderna que, 
además de servir a los propósitos estilísticos de la arquitectura de 
Estado en época de Mussolini, establecerían un salto cualitativo de 
contemporaneidad en la arquitectura industrial tabacalera italiana. 
Ejemplos de esta nueva concepción proyectual fueron las nuevas 
fábricas de Chiaravalle, Turín, Roma, Bolonia, Milán o Florencia, 
siendo la construcción de esta última una de las primeras medidas 
tomadas por la AAMS. La construcción de la nueva fábrica florentina, 
que reunía en un único establecimiento moderno y racional las 
elaboraciones que se encontraban dispersas en el antiguo convento de 
Sant’Orsola e San Pancrazio, fue confiada a Nervi y Bartoli en 1930, 
inaugurándose en 1940 en plena guerra mundial55. 

Precisamente, es interesante resaltar en este punto los trabajos que 
realizó Pier Luigi Nervi entre 1930 y 1960 para el monopolio 
hacendístico italiano, fruto del periodo de construcción de edificios ex 
novo para manufacturas, almacenes y otras instalaciones de la 
industria tabacalera. Sus planteamientos se centran en la introducción 
de ventilación y luz en grandes espacios para el bienestar de los 
trabajadores y para el almacenaje y los diversos tratamientos y 
procesos que se acometían sobre la hoja de tabaco. En este contexto, el 
trabajo de Nervi se desarrollaría hacia una modernidad basada en las 
técnicas estructurales innovadoras motivadas por el ahorro de tiempos 
y costes en la realización.  

Nuevamente, el ingeniero como proyectista tendría una importancia 
crucial en la definición del tipo fabril tabacalero, pero cabe destacar la 
distancia que toma respecto a los planteamientos de los ingenieros 
militares españoles de los primeros tiempos y de los ingenieros 
industriales franceses y españoles al servicio de sus respectivos 
monopolios. Como ingeniero de su tiempo, los proyectos de Nervi ponen 
el acento, no tanto en la monumentalidad e inspiración en referentes de 
tiempos pasados, sino en la expresividad y posibilidades de las nuevas 
técnicas constructivas. Solo basta comprobar la diferencia que se 
establece entre el proyecto de la fábrica de Tarragona y el de la fábrica 
de Florencia, entre los que dista apenas una década. En este sentido, 
las propuestas de Nervi no suponen el establecimiento de un modelo 
como en el caso del francés Rolland, sino una serie de características 
invariantes comunes a un modo de hacer arquitectónico más centrado 
en las especificaciones proyectuales y en un estilo común, que a un 
esquema prefijado a aplicar en las distintas unidades fabriles.  

Para entender las características de este nuevo modo de hacer en la 
concepción del parque fabril italiano, es interesante ahondar en los 
rasgos que apuntan Montanari y Monte sobre las fábricas de Florencia 
y Bolonia. En el primer caso, la nueva manufactura ubicada en via delle 
Cascine conforma un complejo productivo articulado a través de 
amplios patios que, en función de su ubicación, sirven a las oficinas o a 
los espacios de laboreo. Las fachadas se formalizan con un marcado 

                                                           

55 GARBINI, L. (2012) op. cit., p. 27. 

 

Figura 5.14. El modelo Rolland 
de mediados del S.XIX en la 
fábrica de Nantes, en FIÈVRE, 
L. (2004) op. cit., p.51; 
planimetría de la fábrica de 
Florencia, proyecto de 1930, en 
CHIERICI, P.; COVINO, R. y 
PERNICE, F. (eds.) (2012) op. 
cit., p. 241; y planimetría del 
proyecto de Tarragona de la 
década de los 20 del S.XX. 
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monumentalismo típico de los años del régimen fascista que se 
acentuaba en el acceso principal con una alternancia de revoco y 
paramento latericio, destacando las grandes aberturas que 
proporcionan la luz y ventilación necesarias. El complejo se completaría 
entre finales de la década de los treinta y 1940 con el cuerpo de oficinas 
en L revestido de travertino y el ingreso monumental formalizado en 
tres portales con aperturas arquitrabadas y decoradas con bajorrelieves 
de Coccia. Destacaba como medida de carácter paternalista la 
construcción del edificio del dopolavoro, también de estilo racionalista.  

Por otra parte, para la fábrica de Bolonia, realizada ya en la década de 
los años 50, concibe una disposición del complejo simétrica respecto a la 
conexión que establece con la vía férrea y con la carretera de acceso. El 
ingreso principal se compone nuevamente del cuerpo de oficinas que a 
continuación conectan con el pabellón en “L” donde se ubican los 
talleres de elaboración. Desaparece en este caso la configuración en 
torno a patios para ocupar el espacio libre de la “L” con naves 
destinadas a depósitos a modo de hangares, que presentan una 
interesante solución estructural en siete crujías de hormigón armado 
con bóvedas de cañón56.  

Esta influencia no se daría en España hasta la sevillana Fábrica de Los 
Remedios de 1954 con su clara ruptura con el lenguaje de sus 
predecesoras. En 1944 el Ministerio de Hacienda cedía al de Educación 
el edificio de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla para su 
reconversión en sede universitaria, trasladando nuevamente su 
producción a un edificio de nueva planta construido en el barrio de Los 
Remedios, un sector urbano de creciente expansión, en una franja 
paralela al río e independizada de la trama residencial. Su 
emplazamiento en la margen derecha del Guadalquivir ya contaba con 
algunas edificaciones de tipo industrial como los talleres de la Junta de 
Obras del Puerto, la Fábrica de Cerámica Laffitte y la Factoría de 
Hilados Fabra y Coats.  

La fábrica distinguió funcionalmente tres zonas de uso residencial, 
edificios administrativos y de producción, respectivamente, y una 
última ocupada por almacenes. Hasta el año 1964 se realizaron varias 
ampliaciones disponiendo una parcela organizada en paralelo al río y a 
la barriada de Los Remedios, muy cercana al puente del mismo 
nombre. El conjunto presentaba una configuración unitaria en su 
sistema constructivo, que optaba por una estructura de hormigón y 
cerramientos de fábrica de ladrillo visto perforados por huecos, 
trasladando a los lienzos exteriores el ritmo de la estructura reticular 
de hormigón, en clara referencia a un lenguaje racionalista propio del 
S.XX. No obstante, esta racionalidad se matizaba en su fachada 
principal por una configuración de carácter clasicista que bebía de las 
arquitecturas italianas de principios del S.XX y que resultaba acorde a 
los planteamientos y aspiraciones estilísticas y de representatividad del 
régimen dictatorial. La construcción respondía, así mismo, a la 
introducción de iluminación y ventilación en el interior de la fábrica 

                                                           

56 MONTANARI, G. y MONTE, A. (2012) op. cit., p. 64. 

 

Figura 5.15. Imágenes de las 
fábricas de Bolonia y Florencia 

proyectadas por Pier Luigi 
Nervi, destacando la fachada del 

“dopolavoro” de la fábrica 
florentina, en CHIERICI, P.; 
COVINO, R. y PERNICE, F. 

(eds.) (2012) op. cit., pp. 63, 240 
y 245. 
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propio de las condiciones higiénicas de sus ámbitos, subrayadas 
también en la limpieza formal del conjunto y en la configuración 
espacial interior de gran fluidez y funcionalidad. 

Siguiendo la zonificación antes descrita, los usos residenciales se 
formalizaron en torno a una plaza en la que se establecieron las 
viviendas de los ingenieros y jefes, en un espacio acondicionado 
mediante jardines y con la capilla como remate. El espacio de 
producción se articuló en un conjunto anexo en forma de U ordenado en 
tres plantas, destacándose junto al mismo el edificio administrativo 
como parte frontal al acceso que remarcaba su importancia a través del 
aplacado en piedra caliza y presidiendo la plaza en torno a la cual se 
organizaban las viviendas y la capilla. El espacio de producción 
conocido como el “cubo” se conformó a través de tres alas dispuestas en 
forma de U cuyos lados medían 12 m de anchura, 100 m de longitud y 
6,50 m de altura por planta sin pilares intermedios. El cuarto lado que 
daba cierre a este inmueble fue, precisamente, la zona administrativa, 
conformando al interior un patio central. Los almacenes retomaron la 
composición lingüística de fachada de ladrillo visto, al igual que el 
núcleo de producción. Ubicados en la parte Sur del complejo, acogían 
espacios para naves de secado, corte, instalaciones, etc. La amplia calle 
paralela a la ribera del río se empleó como espacio de entrada y 
descarga para los almacenes. 

Las fábricas italianas entre las que se encuentra un paralelismo con 
Los Remedios son numerosas y de configuración diversa como 
Chiaravalle (1948-49), Florencia (1929-1933), Turín (1947) y Milán-
Prato (1927), algunas de las cuales corresponden a los proyectos de Pier 
Luigi Nervi para el monopolio hacendístico italiano. Por tanto, por la 
época en la que fue desarrollado el proyecto de la Fábrica de Los 
Remedios y la alineación del régimen franquista con el mussoliniano 
tomando la inspiración de sus características arquitecturas 
racionalistas de un clasicismo interpretado en clave moderna, se puede 
afirmar que la Fábrica de Los Remedios sigue la estela de los 
planteamientos de las tabacaleras italianas de la primera mitad del 
S.XX. Este paralelismo se observa especialmente en los esquemas 
distributivos del complejo en la agrupación de los edificios a través de 
grandes patios, y en la formalización de la arquitectura con una clara 
apuesta por estilos racionalistas sin concesiones ornamentales, tan sólo 
enfatizando el frente principal del complejo. 

La Fábrica de Los Remedios resulta un puente extraño entre las 
tabacaleras construidas hasta el final de la gestión de la CAT y las 
fábricas tabacaleras posteriores que se iniciarán con la planta logroñesa 
del polígono de El Sequillo. Si bien su lenguaje compositivo y plan 
general responden a los planteamientos italianos, la configuración del 
edificio principal no deja de ser un planteamiento revisitado del modelo 
anterior: edificio compacto de carácter claustral con un frente 
característico en el que se albergan los espacios representativos. El 
resto del programa se articula en torno a dos plazas que flanquean al 
mismo: en su frente, la plaza del acceso principal en torno al cual se 
dispone el programa residencial; en su trasera, el patio en torno al cual 

 

Figura 5.16. Aspectos 
comparativos de la fábrica 
sevillana de Los Remedios, 2015; 
y las fábricas italianas de 
Florencia y Milano-Prato, en 
CHIERICI, P.; COVINO, R. y 
PERNICE, F. (eds.) (2012) op. 
cit., 197 y 94. 
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se disponen los almacenes y otras construcciones auxiliares. 

A modo de conclusión, las fábricas italianas se emplazaron 
preferentemente en el centro urbano o en barrios periféricos próximos 
en los primeros tiempos, situándose cerca de suministros de agua y de 
vías tanto rodadas como ferroviarias para establecer una rápida 
conexión con la periferia agrícola. De igual forma, en aquellos puertos 
receptores de hoja de tabaco, se establecía frecuentemente una fábrica 
tabacalera próxima a las instalaciones portuarias57. En Italia la 
presencia de la tabacalera también actúa como polo catalizador de la 
expansión urbana, puesto que Zucconi señala que en algunos casos la 
fábrica de tabacos se convierte en el eje en torno al cual se desarrolla la 
ciudad. 

Las arquitecturas fabriles de la industria tabacalera italiana pasarían 
por dos momentos claramente definidos entre las fundaciones 
manufactureras, ancladas en métodos del Antiguo Régimen y que se 
establecen principalmente en edificios reutilizados de carácter 
compacto, y aquellas que se desarrollan a partir de la instauración de 
la AAMS, de carácter más abierto y con mayor flexibilidad de 
soluciones distributivas, alejándose de los centros urbanos. En estas 
últimas predominaría el esquema de situación de los espacios 
administrativos en el acceso principal precediendo a los talleres de 
elaboración, aunque la resolución formal se adaptaría a cada caso 
concreto. No obstante, predominaría la necesidad de 
autorrepresentación como industria estatal, lo que explica que sus 
nuevas unidades fabriles sean confiadas a figuras relevantes como Pier 
Luigi Nervi. 

5.4 Las fábricas tabacaleras como proceso arquitectónico. Resolución 
proyectual de las fábricas de tabacos en España en sus dimensiones de 
significación 

A partir de las consideraciones realizadas anteriormente sobre las 
conexiones con otros monopolios tabacaleros europeos y la fuerte 
relación que la disciplina ingenieril mantendría con la concepción 
arquitectónica de las tabacaleras como principales proyectistas, se 
puede arrojar luz sobre las valoraciones realizadas en el capítulo 
anterior e interpretar la fábrica tabacalera española como proyecto de 
arquitectura sujeto, tanto a la concepción del espacio productivo, como 
a la intencionalidad de su imagen como establecimiento adscrito a un 
monopolio estatal. 

Indudablemente, la coyuntura del monopolio hacendístico del tabaco y 
las vicisitudes por las que pasó la industria tabacalera a lo largo de su 
evolución técnica y organizativa influyeron de forma decisiva en la 
concepción de los espacios fabriles y su distribución. De esta forma, y 
como consecuencia de los dos momentos productivos señalados en la 
presente investigación, se distinguen dos tipos fundamentales en el 
periodo estudiado que se corresponden con la opción de la fábrica 

                                                           

57 ZUCCONI, G. (2012) op. cit., p. 49. 
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compacta y la fábrica en pabellones, en relación al tipo de producción 
manufacturera y al de producción mecanizada.  

Al contrario que en Francia, en España no se generó un modelo 
arquitectónico de aplicación general como el propuesto en el país vecino 
por Eugène Rolland. Nos encontramos, por tanto, ante una arquitectura 
industrial que no está sujeta a un modelo arquitectónico, sino a un 
modelo espacial productivo, y es dicho modelo productivo y su evolución 
en términos tecnológicos y organizativos el que determinaría la 
formalización concreta de la tipología fabril que lo albergaría, así como 
su transformación. De esta forma, se han identificado unos invariantes 
arquitectónicos heredados de los primeros proyectos fabriles tabacaleros 
de nueva planta que se retoman en las fábricas posteriores y que beben 
tanto de las recomendaciones para una arquitectura fabril de la 
tratadística de los S.XVIII y S.XIX como de referentes de otras 
tipologías y de la propia cultura del lugar. Estos invariantes ayudan a 
entender la fábrica tabacalera en España como proyecto de arquitectura 
en sus dimensiones fundamentales de interpretación y conforman un 
tipo fabril característico en la interpretación global de las tabacaleras 
españolas como materialización arquitectónica de una actividad 
industrial concreta. A través de la reflexión proyectual como recurso 
fundamental de este proceso, se entiende la concepción de la fábrica 
tabacalera como producto de la relación con su entorno, con la cultura 
del momento, con las necesidades concretas de su producción y, 
finalmente, con su papel como industria del Estado. 

Para interpretar la fábrica tabacalera como proceso arquitectónico, cabe 
recordar las enseñanzas de Quaroni coincidentes con el tema que nos 
ocupa para una total comprensión del objeto de estudio en su lectura 
proyectual. En primer lugar, Quaroni apunta a la perfección del tipo a 
través del tiempo, pero también a su transformación cuando las 
exigencias sociales o técnicas lo requieren, situación que se ha 
observado en los casos analizados en el anterior capítulo en relación a la 
transformación técnica y organizativa de la producción tabacalera con el 
devenir del tiempo y su influencia en la formalización arquitectónica de 
las fábricas en la época de entre-siglos.  

No menos importante resulta la conformación de una arquitectura como 
modelo ideológico, como modelo tipológico y como esquema proyectual 
que responde a los dos modelos anteriores. En cuanto a los dos 
primeros, deben tomarse al objeto que nos ocupa como una 
contextualización general que ayuda a explicar el enfoque del problema 
proyectual. Como modelo ideológico, el proyecto responde a los valores 
de la institución considerando las necesidades espaciales de las 
actividades que se lleven a cabo en su interior, así como las 
características de representación, figuración y de signo “necesarias para 
distinguir, identificar y colocar, incluso jerárquicamente, esa institución 
entre las otras que constituyen el conjunto físico urbano-territorial”. En 
relación a las fábricas de tabacos, la arquitectura debía dar respuesta a 
la intencionalidad proyectual de representatividad del monopolio como 
industria estatal y a las condiciones de coerción, racionalidad y 
hermetismo del espacio productivo. 
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Por otra parte, el modelo tipológico traduce las características propias 
de la esfera de lo abstracto o de la intencionalidad en relaciones 
espaciales concretas y en la agrupación de las diversas funciones, 
estableciendo la jerarquía y disposición de los distintos grupos de 
actividad. De ahí que en el caso de las fábricas de tabacos, estas 
intenciones o premisas proyectuales se materialicen en una 
polarización del espacio fabril según la jerarquía de la plantilla, la 
distribución claustral favoreciendo el control y racionalización de los 
diversos procesos de laboreo y la autorrepresentación de la industria 
tabacalera a través del lenguaje de la envolvente y la relación 
dialéctica que establece con su entorno. 

Se trata, por tanto, de interpretar este proceso como “una serie 
continua de estructuras” o una “estructura de relaciones representada 
por un edificio” en la que se conjugan la “estructura espacial, la 
estructura tecnológica y la estructura figurativa”58. Precisamente ya se 
hizo referencia en anteriores ocasiones a lo largo de la presente 
investigación a esta cualidad de representatividad de las fábricas 
tabacaleras que coincide con los postulados de Venturi, Izenour y Scott 
Brown en la “suposición de que el simbolismo resulta esencial en 
arquitectura y que el modelo de una época anterior o de la ciudad 
existente forma parte de las fuentes que nos nutren”59. De esta forma, 
las referencias histórico-culturales y los elementos tomados de otras 
tipologías por parte de los proyectistas de las fábricas tabacaleras en 
España, no sólo trataban de abordar la fábrica como nuevo tema 
arquitectónico, sino que también conectaban este nuevo tipo con la 
tradición de la historia de la arquitectura, puesto que “la acumulación 
de las experiencias debería generar en el arquitecto con la 
demostración de hechos específicos […] la idea concreta del proceso 
proyectual y […] la posibilidad de utilizarlo personalmente para el 
propio tiempo, para el propio lugar y para la propia y particular 
situación cultural”. 

Sin embargo, la arquitectura como proceso proyectual “debe evitar 
reducirse a una parte sola de ella misma”60, y es por este motivo que en 
el análisis del capítulo anterior se ha incidido en la lectura de los casos 
estudiados a través de las dimensiones fundamentales que los explican 
y que ayudan a entender el proceso de materialización de las 
tabacaleras españolas. Por tanto, las fábricas de tabacos se pueden 
interpretar desde una óptica proyectual en la relación de su 
formalización arquitectónica con el territorio, con la ciudad, con el 
espacio productivo y con las propias trabajadoras como usuarias que 
humanizan el espacio. 

Fábrica y territorio 

La producción tabacalera en España comportó una ocupación territorial 
en la península que atendía, no sólo al posicionamiento estratégico de 

                                                           

58 QUARONI, L. (1980) op. cit., p. 48. 
59 VENTURI, R.; IZENOUR, S. y SCOTT BROWN, D. (1972 [2013]) op. cit, p. 163. 
60 QUARONI, L. (1980) op. cit., p. 16. 
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sus unidades fabriles, si no a los cultivos, secaderos, depósitos, centros 
de fermentación y todas aquellas estructuras que con el tiempo 
complejizaron las relaciones de la industria del tabaco en el territorio. 
No obstante, el periodo que ocupa la presente investigación estaría 
marcado fundamentalmente por las relaciones comerciales marítimas 
con el continente americano que abastecían de hoja de tabaco a diversos 
enclaves portuarios españoles. De esta forma, la implantación de las 
fábricas tabacaleras se realizaría en relación directa a la presencia 
previa de tabaco en una urbe, instalaciones adecuadas para su 
almacenamiento e incluso el laboreo clandestino del mismo. A falta de 
un desarrollo completo de las vías de comunicación terrestres, tanto 
rodadas como ferroviarias, la vía marítima era la única apta para la 
recepción de la materia prima, por lo que hubo de cubrirse la mayor 
parte de territorio costero, produciéndose las nuevas fundaciones 
fabriles preferentemente en ciudades portuarias. 

La fundación de una nueva fábrica tabacalera era una decisión que no 
ofrecía ningún margen a la arbitrariedad y que casi podría calificarse de 
geopolítica. No en vano, en muchos de los casos analizados se observa 
una fuerte presión de las autoridades locales hacia el gobierno estatal 
para decantar la balanza a su favor. De ahí que a la condición 
estratégica portuaria, se superpusiese en muchos casos un voluntarismo 
político que llevaría a la creación de fábricas de interior como Madrid, 
sede administrativa del monopolio, o Logroño.  

Tampoco resultaba casual el emplazamiento elegido para su 
construcción, en el caso de las fábricas de nueva planta, o implantación 
en un edificio preexistente, en el caso de las fábricas instaladas en 
inmuebles reutilizados. Centrando este particular sobre los proyectos de 
nueva planta, el emplazamiento elegido para la instalación de una 
fábrica de tabacos parece seguir al pie de la letra las recomendaciones 
de la tratadística de los siglos XVIII y XIX que ya se han comentado 
anteriormente, disponiendo el nuevo complejo fabril en un 
emplazamiento con disposición de abastecimiento de agua, en una 
ubicación periférica y en conexión directa con las principales vías de 
comunicación disponibles. 

Sin embargo, desde una perspectiva territorial, las fábricas tabacaleras 
en España no se erigieron como factorías insertas en un medio 
ruralizado, si no que, pese a su condición de edificios periféricos, 
manifiestan claramente una voluntad de urbanidad. No en vano, al 
propósito de esta industria monopolística, resultaba conveniente que 
una fábrica estatal de estas características se situase en posición 
cercana al puerto y a sus instalaciones de almacenaje y abastecimiento, 
así como a los centros de poder sitos en la ciudad.  

Ahora bien, su carácter periférico y las condiciones particulares que el 
manifiesto hermetismo de las fábricas tabacaleras trasladarían a su 
formalización arquitectónica, conllevarían a una particular relación del 
conjunto fabril con su entorno como rótula entre el tejido urbano 
consolidado y la periferia rural que se comentarán a continuación. Esta 
difícil conciliación entre la trama urbana y el campo, sin duda 
resultaría impactante en los primeros momentos, puesto que a la 
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extensión que abarcaban las fábricas tabacaleras, se unía su 
monumentalidad en un paraje escasamente poblado que contrastaría 
con su inicial aislamiento, convirtiéndolas en un hito característico del 
paisaje. 

Fábrica y ciudad 

La relación que la fábrica tabacalera establecía con su entorno 
inmediato se veía caracterizada tanto por su relación con los centros de 
poder de la urbe y las instalaciones portuarias como por su carácter 
hermético. En cuanto a la primera cuestión, el conjunto fabril se 
caracterizaría por una cierta ambigüedad en su condición de pieza del 
borde urbano que trata de conectar la trama consolidada con la 
periferia. Esta relación cambiaría con el tiempo pues, como motor 
económico local, ejercería de catalizador de la expansión urbana que, 
en su crecimiento, terminaría por fagocitar a los conjuntos fabriles 
tabacaleros. 

La implantación de la tabacalera en el paisaje urbano no sólo 
condicionaba la relación de éste con la periferia, sino que adquiría una 
gran relevancia en la relación dialéctica con el entorno próximo y en la 
articulación de los ritmos y flujos dinámicos entre fábrica y ciudad a 
través de la entrada y salida de producto y cigarreras. Recordemos que 
las fábricas de tabacos gozaban de una significación especial como 
realización de una arquitectura industrial que albergaba la producción 
del monopolio hacendístico del tabaco, y como tal, establecía una 
relación urbana bien definida aglutinando las dinámicas del barrio en 
el que se implantaban. Es por ello que el acondicionamiento de su 
urbanización era cuidado con detalle, así como la expresión 
compositiva de su fachada que, como elemento de relación con el 
entorno próximo aunaba todos los códigos arquitectónicos de 
significación y representatividad y se le dotaba del mayor esfuerzo 
decorativo y expresivo. 

En este sentido, la fábrica es concebida para ser claramente vista 
desde el exterior pero inaccesible a su interior, por lo que su imagen se 
caracterizaría por la disposición de elementos de cierre de cuidado 
diseño, así como la expresividad sencilla pero rotunda de su 
envolvente. En este carácter de hermetismo, el elemento de cierre 
circundaba en su totalidad el recinto, aunando la mayor expresión 
decorativa en el acceso principal mediante la disposición de rejerías de 
forja en algunos casos, y permitía la presencia de un espacio libre 
ajardinado previo a la entrada principal a la fábrica en la inclusión en 
el recinto de una suerte de área de carácter urbano previa al interior 
hermético de la factoría. 

Por su parte, la fachada dota a la fábrica de una condición de elemento 
de representatividad en la relación dialéctica con el entorno próximo 
mediante su caracterización a través de esquemas clásicos que aluden 
a una condición manufacturera y un lenguaje arquitectónico que trata 
de ennoblecer su condición de establecimiento industrial. La 
representatividad de la fachada monumental permitía la presencia de 
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códigos arquitectónicos de autorreferenciación como factoría al servicio 
de la Real Hacienda, de forma que su complejidad industrial interna 
apenas se traslucía al exterior a través de ciertos elementos. Esta 
condición de representatividad externa de la fábrica tabacalera, se 
convirtió en signo de identidad de los proyectos fabriles del monopolio; 
no en vano, muchos de los edificios preexistentes reutilizados como 
fábrica de tabacos se caracterizaban por su monumentalidad exterior. 

Por tanto, en la relación dialéctica con su entorno, las fábricas 
tabacaleras aparecen como un elemento dinamizador por su actividad 
industrial, pero arquitectónicamente muestran un ensimismamiento y 
un hermetismo que trasluce su doble condición de elemento 
representativo de la industria estatal y de espacio coercitivo, que 
emplea su monumental fachada como telón para ocultar la realidad de 
su espacio interior. 

Fábrica y espacio productivo 

Si respecto al entorno próximo la fachada se erige como el elemento que 
aúna los códigos de representatividad de la fábrica tabacalera y marca 
el carácter de la relación del conjunto fabril con el medio externo, no 
será menos importante la relación que establecerá con el espacio 
productivo que envuelve. A modo de membrana de representatividad, la 
monumentalidad de la fachada y su voluntad de fuerte permanencia no 
dejaban traslucir la realidad del espacio productivo interior, que se 
caracterizaba por la mutabilidad y dinámica de los procesos que se 
producían en el mismo. De esta forma, se aprecia una clara diferencia 
en la relación dialéctica de la fachada con el medio exterior como 
elemento de representatividad y con su función de envolvente del 
espacio interior productivo. 

Anteriormente se ha hecho referencia a esta condición de la fachada de 
la fábrica tabacalera a modo de tinglado decorado en palabras de 
Venturi, Izenour y Scott Brown, “cuando los sistemas de espacio y 
estructura están directamente al servicio del programa y el ornamento 
se aplica con independencia de ellos”61. De esta forma, pese a la 
insistencia de los proyectistas en la racionalidad de la fachada 
adecuada a la función industrial, su lenguaje compositivo alude a una 
intencionalidad que trasciende la mera función industrial. Sobre esta 
cuestión resulta paradigmático el caso del proyecto de Tarragona, que 
adopta un lenguaje clásico inspirado en el pasado romano de la ciudad 
que se superpone como vestimenta anacrónica a la moderna estructura 
en hormigón armado. 

Esta doble intencionalidad se advierte también en la formulación de los 
espacios interiores en lo que se ha denominado como “polarización del 
espacio productivo tabacalero”. Aunque el espacio propiamente 
industrial ocupa la mayor superficie del recinto, las estancias 
representativas que simbolizaban la cúspide jerárquica de la fábrica, 
como la vivienda del director y las oficinas administrativas, se reúnen 
tras la fachada principal –la más monumental- y en torno al acceso 

                                                           

61 VENTURI, R.; IZENOUR, S. y SCOTT BROWN, D. (1972 [2013]) op. cit, p. 142. 
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principal que también adquiere esa condición de monumentalidad. La 
formulación de estos espacios comporta un diseño cuidado, en la 
disposición junto al acceso monumental, su contacto con la fachada 
principal y su posición privilegiada con vistas tanto a los exteriores 
más cuidados de la fábrica como al propio espacio productivo. En este 
sentido, también acusan su labor de coerción o espacios disciplinarios, 
mediante el control visual y la disposición de estancias específicas para 
el registro de las operarias a modo de exclusas previas al espacio de 
laboreo. 

Sin embargo, el tema principal de la fábrica será el empleo del patio 
como elemento en torno al cual se reúnen los espacios productivos. La 
distribución claustral en torno a patios según esquemas clásicos 
permitirá racionalizar el espacio productivo e instrumentalizará el 
mismo para el control tanto de la producción como de la moral de la 
operaria, siguiendo, como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, 
esquemas distributivos similares a otros tipos como cárceles, cuarteles 
o conventos, caracterizados por su condición coercitiva. Este esquema 
se aplicará según diversas variantes, única concesión de la que 
dispondrán los ingenieros al servicio de la Renta, puesto que los 
requerimientos programáticos se mantendrán prácticamente 
invariables tanto en la época manufacturera como en la mecanizada. 
De esta forma, el taller se constituirá como unidad espacial 
fundamental, disponiendo estancias diáfanas con abundante luz y 
ventilación que marcarán las necesidades básicas tanto de cigarreras 
en el periodo manufacturero como de operarias en la época mecanizada. 

Por tanto, el espacio productivo se concibe como un contenedor, que 
tanto puede albergar la materia prima y elaborados almacenados, como 
las instalaciones que progresivamente necesitarán los nuevos métodos 
mecanizados, una numerosa plantilla de cigarreras para el liado 
manual de los productos o las instalaciones para una línea mecanizada 
de producto que, por su tamaño y manejo por una o dos operarias, no 
requerirán de grandes espacios. La única diferencia establecida entre 
los distintos espacios productivos estaba marcada por la distribución 
programática de los usos. Precisamente, será este carácter de 
contenedor, de espacio caracterizado casi por una indefinición 
programática, el que propicie la reutilización de algunas estancias en 
ciertos momentos con otros usos, generalmente comunes a los tipos 
arquitectónicos coercitivos en los que se inspiran las fábricas 
tabacaleras de nueva planta.  

La zonificación de la producción sería uno de los invariantes que se 
mantendrían tanto en la fábrica manufacturera como en la 
mecanizada, en el modelo de producción vertical, puesto que la 
modernización de la producción no supondría un gran cambio en la 
distribución del programa de usos de las tabacaleras. No obstante, la 
transformación del espacio fabril que acompañó a la evolución técnica y 
organizativa de la producción tuvo importantes implicaciones en la 
arquitectura concebida según el proyecto inicial.  

Las premisas proyectuales establecidas en los primeros tiempos de la 
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Renta del Tabaco se orientaban hacia una arquitectura de gran 
compacidad y hermetismo como defensa frente al medio externo, 
instrumentalizando el espacio como elemento de control sobre la 
materia prima y la mano de obra. Con la cesión del arriendo sobre el 
monopolio del tabaco a la CAT se inicia una incipiente mecanización 
hacia la modernización del proceso productivo tabacalero que llevará 
aparejada una reestructuración tanto de la jerarquía laboral como de 
los espacios fabriles. A medida que el espacio productivo se racionaliza, 
ciertos aspectos considerados en los primeros proyectos fabriles pierden 
relevancia, pasando de una “compactación” del espacio del trabajo a una 
progresiva “atomización o desagregación” del mismo y a una 
reorganización de las diversas funciones, manifestándose como entes 
claramente diferenciados con una expresión arquitectónica 
independiente en forma de pabellones.  

Por otra parte, las fábricas de tabacos en España se caracterizaron por 
una constante evolución y complejización del programa de necesidades 
debido a las constantes reformas coyunturales a cada etapa histórica de 
la evolución técnica. Esta compleja situación traslucía la tensión 
dialéctica entre las aspiraciones de representatividad de estas 
arquitecturas por su promoción estatal y las circunstancias reales 
intrínsecas a la funcionalidad requerida por un espacio industrial. El 
difícil maridaje entre los requerimientos espaciales de la producción de 
finales del S.XX y el acomodo que estos podían tener en un edificio 
centenario más apto para la producción manufacturera inicial que para 
los modernos procesos, contrastaba con la concepción de las nuevas 
fábricas que se disponían en un único y amplio espacio horizontal62. De 
esta forma, se generó una interesante situación en la yuxtaposición de 
contrarios a través de una dualidad de lenguajes, desde el monumental 
inicial que manifestaba una voluntad de fuerte permanencia, hasta las 
construcciones que daban servicio a las demandas del programa de 
necesidades productivo, caracterizadas por una cierta improvisación y 
una mutabilidad propia de las dinámicas industriales. 

Fábrica y mujer 

La presencia de la mujer como trabajadora de las fábricas de tabacos en 
España no constituiría un dato determinante en la esfera de lo 
proyectual hasta la finales del S.XIX, puesto que la propia condición de 
contenedor del espacio productivo permitía subdividir estancias a placer 
para las necesidades que fuesen surgiendo en materia de 
requerimientos sociales. Por ejemplo, era frecuente que en los primeros 
tiempos se realizase en el propio taller el almuerzo o la lactancia de los 
hijos de las cigarreras. Posteriormente, y debido a la insalubridad de 
estos espacios para dichas actividades, las salas de lactancia comienzan 
a ocupar pequeños espacios cercanos a la zona administrativa. 

                                                           

62 En este sentido, la realidad particular de las tabacaleras en España comparte algunas de las características 
señaladas por Robert Venturi como “niveles de contradicción” en la arquitectura, en la tensión dialéctica entre 
arquitectura y espacio productivo. VENTURI, R. (1966 [2006]) Complejidad y contradicción en la arquitectura, 
Barcelona: Gustavo Gili, ver capítulos “Niveles contradictorios: el fenómeno «lo uno y lo otro» en arquitectura”, pp. 
37-50; “Continuación de los niveles contradictorios: El elemento de doble función”, pp. 51-62; “La contradicción 
adaptada”, pp. 73-86; y “La contradicción yuxtapuesta”, pp. 87-108. 
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Estos espacios comenzarían a tener relevancia en el programa de usos 
de las fábricas de nueva planta a partir de finales del S.XIX en que la 
CAT se propone acometer una profunda reforma de los centros fabriles 
que palie el hacinamiento y las malas condiciones higiénicas. Además 
de acometer estos problemas que venían siendo denunciados a lo largo 
del siglo por diversos filántropos, se crearán nuevos espacios para las 
trabajadoras en relación directa a su condición de mujeres: salas de 
lactancia, servicios médicos, servicios higiénicos, vestuarios y 
comedores dotados con cocina para aquellas trabajadoras que residían 
lejos de la fábrica. En algunos casos, como en la fábrica de Valencia, se 
llegaría a construir un asilo de lactancia fuera del recinto de la fábrica 
y dotado con todas las comodidades para que las cigarreras pudiesen 
dejar sus pequeños a buen recaudo mientras acudían a su puesto de 
trabajo. En este sentido, cabe destacar también el desarrollo de 
proyectos como las “Casas de las Cigarreras” en el caso alicantino y 
coruñés. 

A lo largo de la presente investigación se ha aludido a aspectos de la 
relación de la cigarrera con la fábrica como espacio de trabajo que 
difícilmente tienen una traducción arquitectónica propia más allá de la 
distribución del programa de usos. Por otra parte, se trata de aspectos 
que cualifican el espacio de trabajo respecto a la feminización del 
mismo, pero que atienden más a la esfera de lo inmaterial que a un 
rasgo propio del proceso proyectual arquitectónico. En este sentido, se 
han comentado aspectos como la percepción del espacio fabril por parte 
de las cigarreras, la transferencia de roles entre el espacio fabril y el 
espacio doméstico, o la introducción de espacios específicos para las 
mismas a medida que la administración central atendía las 
reclamaciones de mejoras en materia de higienismo.  

No obstante, la evolución estudiada en la distribución de usos en los 
diversos proyectos analizados manifiesta la relevancia que adquiere la 
presencia de la mujer como trabajadora en la mayor consideración de 
espacios de tipo social y de servicios en el esquema programático de los 
proyectos. Así mismo, la dimensión humana de las fábricas tabacaleras 
constituye un hecho crucial para entender el carácter de las fábricas de 
tabacos en España como patrimonio industrial arquitectónico. 
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6. CONCLUSIONES  

6.1 Generales sobre el objeto de investigación 

6.1.1 Las fábricas de tabacos en España como objeto de estudio 

6.1.2 Desarrollo de una metodología de comparación de las 
arquitecturas fabriles tabacaleras.  

6.2 Particulares sobre las hipótesis planteadas y la interpretación de 
resultados 

6.2.1 Las fábricas de tabacos en España como tipo fabril. 
Invariantes arquitectónicos en sus dimensiones de significación 

6.2.2 Las fábricas de tabacos en España como proceso 
proyectual. La construcción de la imagen arquitectónica 

6.2.3 Las fábricas de tabacos en España como unidades de un 
sistema monopolístico. Paralelismos con Francia e Italia 

6.2.4 Las fábricas de tabacos en España como patrimonio 
industrial. Revisión crítica sobre la intervención contemporánea 
en los inmuebles fabriles tabacaleros 

6.3 Consideraciones finales. Recapitulación a partir de las conclusiones 

6.4 Líneas de investigación abiertas 

6.4.1 Apertura de nuevos enfoques para estudios monográficos 
que profundicen en las características de cada fábrica 

6.4.2 Los monopolios tabacaleros europeos y las fábricas de 
tabacos en España: paralelismos arquitectónicos 

6.4.3 La influencia de la arquitectura fabril tabacalera 
peninsular en las colonias 

6.4.4 La mujer y el espacio fabril: condicionantes e influencia de 
la presencia femenina en su espacio de trabajo 

6.4.5 Fábricas en conventos: el caso tabacalero español 

6.1 Generales sobre el objeto de investigación 

6.1.1 Las fábricas de tabacos en España como objeto de estudio 

Tomando como modelo la tipología manufacturera francesa, las reales 
fábricas españolas comenzaron a instaurarse en la geografía peninsular 
como industrias manufactureras de un producto cuya renta resultaba 
muy beneficiosa para la Corona y, en el caso de las tabacaleras, dieron 
lugar a una realidad laboral muy especial centrada en la figura 
femenina que realizaba la práctica totalidad de las labores. El ensayo 
de soluciones arquitectónicas fabriles que supusieron las construcciones 
de las manufacturas, constituyó la sistematización de contenedores que 
albergarían a las trabajadoras y que supondrían la adaptación de su 
estructura edilicia inicialmente pensada para el obrero, a los diversos 
cambios que la industria experimentaría a partir del S.XIX. 

Las fábricas de tabacos en España constituyen un ejemplo especial de 
patrimonio industrial debido a las circunstancias particulares de su 
constitución, a la elección urbana de su ubicación y a su carácter 
eminentemente manufacturero. La producción tabacalera en España 
surge a raíz de la constitución en el S.XVII del monopolio hacendístico 
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sobre la producción y comercio del tabaco, ostentado por la Corona a 
partir del S.XVIII. La incipiente industria surgida con la importación 
del producto colonial, se consolidó definitivamente, reportando 
beneficios directos a las arcas reales a través de la gravación de 
impuestos sobre el tabaco como producto suntuario. El aumento de su 
consumo entre la población, junto a los ingentes gastos del Estado con 
la sucesión de conflictos bélicos durante el S.XIX, provocó la expansión 
periódica de establecimientos tabacaleros en la península, en una serie 
de generaciones de factorías, desde la pionera de Sevilla del S.XVIII –
que tuvo su origen en el S.XVII en la conocida como Fábrica de San 
Pedro-, hasta las más tardías de Tarragona y Málaga del primer tercio 
del S.XX. 

En este sentido, la investigación se ha centrado en aquellas 
fundaciones fabriles que surgieron al amparo del monopolio 
hacendístico ostentado por la Corona y el Estado desde 1731 hasta 
1887 y por la Compañía Arrendataria de Tabacos desde ese año hasta 
1945, en que la Renta del Tabaco pasa a manos de Tabacalera. Los 
proyectos de nueva planta o adaptación de un edificio preexistente para 
la sistematización edilicia de la producción tabacalera encuadrados en 
dicho marco cronológico, presentan las características comunes 
escindidas de la lectura multidimensional de la presente investigación 
que permiten el establecimiento de un tipo fabril tabacalero.  

Sin embargo, no hay que olvidar la compleja realidad de las fábricas de 
tabacos en España como objeto de estudio. A la línea temporal seguida 
por el curso histórico de la producción monopolística del tabaco en 
España se suceden las fundaciones fabriles espaciadas en diversas 
fases generacionales, así como el traslado, en algunos casos, de la 
producción del edificio de implantación fabril inicial a inmuebles de 
nueva construcción proyectados ex profeso para la función industrial 
tabacalera. De esta forma, a la evolución general de la producción en 
términos espaciales y arquitectónicos se superpone la casuística 
particular de cada unidad fabril. 

No obstante, en el periodo estudiado, se puede establecer una lógica 
general que va desde la caracterización del espacio tabacalero por su 
condición manufacturera, propia de los métodos productivos 
artesanales anclados en el Antiguo Régimen, hasta las reformas 
iniciadas a finales del S.XIX en pos de una modernización y 
racionalización del espacio productivo. Esta evolución de la producción 
se traduciría de forma diversa en función de las condiciones específicas 
del inmueble fabril.  

En el primer caso, desembocaría en la construcción del proyecto de 
nueva planta de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla en el S.XVIII 
que, si bien fue concebida según los parámetros establecidos por la 
producción de tabaco en polvo o rapé, pronto hubo de seguir el modelo 
productivo de su filial gaditana en la adaptación de sus espacios para la 
elaboración de tabaco de humo –cigarros, cigarrillos y picadura- en las 
postrimerías del S.XVIII y principios del S.XIX.  

La necesidad de una rápida extensión del sistema fabril monopolístico 
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del tabaco en el S.XIX, provocó la adaptación de inmuebles 
preexistentes propiedad de la Corona o desamortizados para tal fin, por 
la imposibilidad de las arcas públicas para costear proyectos fabriles de 
nueva planta en los numerosos enclaves en los que se requería 
establecer el dominio territorial del monopolio. Dada la condición 
manufacturera de la producción, a lo largo del S.XIX se acometieron 
reformas en inmuebles preexistentes de diversa condición con objeto de 
su adaptación a la producción tabacalera. En este sentido, se dan 
variados ejemplos como edificios de origen religioso y conventual –en 
Alicante, Gijón y Santander, así como el caso de Bilbao excluido de los 
casos estudio principales-, edificios de carácter industrial –en Madrid- o 
edificios pertenecientes a la Administración –Cádiz, La Coruña, 
Valencia y San Sebastián-.  

La pertenencia de estos inmuebles readaptados a una tipología diversa, 
provocó numerosas reformas periódicas en su acondicionamiento a la 
función industrial tabacalera –sobre todo en las décadas centrales del 
S.XIX-. Sin embargo, con la cesión del arriendo del monopolio en 1887 a 
la CAT, algunas fundaciones fabriles pasaron a ser objeto de proyectos 
de nueva planta acordes a la nueva estrategia productiva –en el caso de 
Valencia y San Sebastián-, mientras que las restantes fábricas fueron 
objeto de profundas reformas que permitirían, no sin cierto perjuicio por 
la rigidez espacial de sus inmuebles, la continuidad de su 
funcionamiento hasta finales del S.XX. La CAT acometió, además, la 
creación de la Fábrica de Tabacos de Logroño –que adaptó un inmueble 
de origen conventual preexistente de acuerdo a las nuevas exigencias 
espaciales de la producción-, los conjuntos fabriles de San Sebastián y 
Valencia a los que se trasladarían sus producciones fundacionales a 
principios del S.XX, y la construcción en la tercera década del S.XX de 
los proyectos fabriles de nueva planta de Tarragona y Málaga.  

Por otra parte, se debe establecer la diferencia entre el estudio de los 
proyectos fabriles de nueva planta y aquellos en los que la fundación 
fabril se establece en un edificio preexistente. El análisis de las 
características comunes que definen el tipo fabril tabacalero resulta 
más claro en aquellas fábricas cuya arquitectura ha sido concebida ex 
profeso para la actividad industrial tabacalera, mientras que en las 
segundas se trata de una adaptación de edificios con un origen diverso y 
cuyo espacio es potencialmente reutilizable para la función productiva 
tabacalera por las características que presenta. De esta forma, los datos 
certeros hallados en los proyectos de nueva planta permiten la 
interpretación del tipo fabril tabacalero en los edificios reutilizados y no 
al revés. 

Por último, cabe destacar la importancia del análisis realizado sobre las 
particularidades de cada caso estudio desde las dimensiones que 
integran su lectura y aludiendo en todo momento al contexto general en 
el que se insertan, puesto que no sería posible de otro modo una 
correcta interpretación que permitiese arrojar conclusiones de carácter 
general sobre el ámbito de estudio. De igual forma, la diferencia 
establecida entre el periodo estudiado y la producción arquitectónica 
fabril del monopolio hacendístico del tabaco a partir de 1945 responde a 
la realización de proyectos de consideración totalmente diversa y que se 
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inscribe en la lógica de la arquitectura industrial de su época, 
careciendo del carácter centenario de los casos estudiados, su influencia 
en la ciudad y en el entorno próximo o los invariantes arquitectónicos 
empleados en la concepción proyectual y no presentando, en definitiva, 
-a excepción de la Fábrica de Los Remedios de Sevilla, a la que se 
dedica un pequeño análisis en el capítulo correspondiente- del carácter 
patrimonial que ha motivado la presente investigación. 

6.1.2 Desarrollo de una metodología de comparación de las 
arquitecturas fabriles tabacaleras 

Esta investigación ha abordado la necesaria elaboración de un análisis 
comparativo de los casos estudio seleccionados para aportar una nueva 
visión que contextualice el marco general del desarrollo arquitectónico 
de las fábricas de tabacos en España. De esta forma, además del aporte 
de material inédito documental de carácter planimétrico, se establece 
un nuevo encuadre contextual en la interpretación arquitectónica de la 
casuística fabril tabacalera peninsular perteneciente al monopolio 
hacendístico tal y como se apuntó al inicio del presente documento. 

La elaboración de una explicación general a través de la presente 
investigación permite el desarrollo ulterior de estudios específicos 
monográficos de cada fábrica individualizada dentro de un marco 
contextual único e integral. De esta forma, se permite una relectura de 
los trabajos realizados hasta el momento sobre las fábricas de tabacos 
en España arrojando una nueva mirada interpretativa desde la lógica 
arquitectónica proyectual y patrimonial. 

Así mismo, el método seguido para el desarrollo del análisis abordado 
permite una lectura holística en las diversas dimensiones de 
interpretación y significación de este patrimonio, estableciendo unas 
conclusiones generales que den explicación a la casuística particular de 
cada caso estudio analizado y encuadrando estos resultados, no sólo en 
relación al objeto de investigación, sino a su tratamiento como 
patrimonio industrial arquitectónico y espacio tangible de la memoria 
del trabajo femenino. De esta forma, no sólo se desentrañan los 
argumentos que posibilitan la comprensión de la formalización de un 
tipo fabril tabacalero en España y las características invariantes 
comunes que permiten desarrollarlo, sino que también enlaza su 
importancia dentro de la historia de la arquitectura fabril española y 
su valorización como patrimonio digno de atención y conservación. 

Por tanto, la principal aportación de esta investigación es la 
interpretación arquitectónica de las fábricas de tabacos en España a 
través de su estudio característico en el establecimiento de un marco 
contextual común, y su explicación general a través de la historia de la 
arquitectura y las tipologías que fueron objeto de inspiración de estos 
proyectos. Dicho de otro modo, la principal aportación no es el estudio 
pormenorizado de las fábricas de tabacos como objetos aislados, sino el 
establecimiento de un marco general para el estudio comparativo de las 
mismas a través de un análisis integral que aborde su idiosincrasia 
particular como tipo fabril específico y como respuesta arquitectónica a 
un proceso productivo determinado. Necesariamente y siguiendo el 
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orden lógico de lectura de los casos estudio, esta interpretación se 
desarrolla según una estructura que atienda a sus dimensiones 
principales: territorio, ciudad, arquitectura, espacio productivo y figura 
humana. 

6.2 Particulares sobre las hipótesis planteadas y la interpretación de 
resultados 

6.2.1 Las fábricas de tabacos en España como tipo fabril. 
Invariantes arquitectónicos en sus dimensiones de significación 

La presente investigación propone como objeto principal el estudio 
comparativo de las distintas arquitecturas fabriles tabacaleras surgidas 
en España a consecuencia del establecimiento del monopolio 
hacendístico del tabaco y de la sistematización de la producción del 
mismo a través de las unidades fabriles fundadas a tal efecto bajo los 
auspicios de la Renta del Tabaco. De esta forma, a través de un análisis 
comparativo multidimensional de la fábrica tabacalera como hecho 
espacial, se establece una interpretación arquitectónica desde una 
visión holística del proceso de producción tabacalero que permite 
centrar las pesquisas en la confirmación de la existencia de una 
tipología de fábrica de tabacos en España. A través del análisis 
argumentado de los casos estudio existentes en la península, cuyo 
origen tuvo lugar entre el establecimiento de la Universal 
Administración en 1731 y la cesión del arriendo del monopolio a 
Tabacalera en 1945, el estudio se basa en la búsqueda de una relación 
espacial y arquitectónica común a los mismos. 

A la luz de estas consideraciones y tras el desarrollo del análisis 
propuesto, se ha comprobado la existencia de una serie de invariantes 
que aluden a la respuesta arquitectónica de los conjuntos fabriles 
tabacaleros peninsulares construidos entre el S.XVIII y principios del 
S.XX como formalización edilicia de un tipo fabril concreto, abordando 
para ello una lectura discretizada en las diversas dimensiones que 
configuran este patrimonio industrial. De esta forma, se ha llegado a la 
conclusión de que existe un modelo espacial productivo tabacalero 
conformado por tres fases que condicionan la organización espacial o la 
concepción proyectual de las fábricas tabacaleras. A modo de programa 
de necesidades, el modelo espacial tabacalero guiaba las pautas de 
proyecto en la definición de un tipo fabril tabacalero, cuya evolución a lo 
largo del tiempo acompañaría a los cambios experimentados en los 
modos de producción según una sofisticación del proceso –acorde 
también a la evolución de las actividades industriales- que pasaría de 
un primer momento manufacturero a una progresiva mecanización y a 
una racionalización del espacio fabril. 

Se observa, por tanto, que las fábricas tabacaleras suponen un 
patrimonio industrial específico y su formalización arquitectónica 
constituye un tipo fabril concreto en el que se distinguen tres subtipos 
dentro de la clasificación general: las fábricas verticales compactas –
S.XVIII y S.XIX- y en pabellones –primer tercio del S.XX-, y la fábrica 
horizontal –a partir de la década de los 70 del S.XX-, centrando la 
presente investigación en el estudio de los dos primeros por el periodo 
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temporal al que se ha acotado la misma y por su interés como 
patrimonio industrial arquitectónico.  

Cabe señalar que la complejidad de la casuística particular de las 
fábricas de tabacos en España conlleva una necesaria interpretación 
que trasciende la propia formalización arquitectónica del tipo fabril 
mediante el establecimiento de estos invariantes. El carácter mutable 
de la actividad industrial y el largo período de funcionamiento de estas 
unidades fabriles, unidos a la necesaria interpretación de la fábrica 
como espacio social, explica la organización de la presente investigación 
a través de una estructura que atienda a las dimensiones 
fundamentales de lectura de este patrimonio.  

Por tanto, el estudio de estos vestigios tabacaleros como patrimonio 
industrial arquitectónico viene caracterizado por los diversos campos 
de interés que conforman su casuística particular en su interpretación 
a través de la mirada contemporánea en la que se imbrican sus 
dimensiones territorial, urbana, arquitectónica, espacial-productiva y 
humana, propias de la realidad multiescalar de este conjunto de bienes 
patrimoniales industriales. Estas dimensiones de lectura empleadas en 
el análisis de la presente investigación permiten distinguir y agrupar 
los invariantes comunes observados en razón de su pertenencia a cada 
uno de estos niveles, facilitando la comprensión sobre la conformación 
de este tipo fabril. 

Atendiendo a la dimensión territorial y urbana, se distinguen los 
siguientes invariantes:  

· Carácter portuario como ubicación estratégica territorial: si 
bien hay excepciones en casos de fábricas de interior por conveniencia 
de gestión administrativa –en el caso de Madrid- o de voluntarismo 
político –en el caso de Logroño-, el control territorial costero fue la 
estrategia de expansión territorial empleada por el monopolio. Esta 
expansión geográfica no se acometería de forma global, si no que se 
sucedería de forma pautada a través de una serie de generaciones de 
fundaciones fabriles que progresivamente completarían el radio de 
acción de la industria tabacalera en el litoral costero peninsular. 

· Condición periférica y catalizador de la expansión y 
transformación urbana: la condición industrial de estos proyectos 
conllevaba la búsqueda de ubicaciones en una periferia próxima al 
tejido urbano consolidado. Si bien se trataba de alejar los conjuntos 
fabriles del núcleo poblacional para evitar los posibles perjuicios de la 
actividad industrial, se preferían localizaciones próximas tanto a los 
centros de poder de la urbe como al puerto e infraestructuras de 
transporte que facilitasen el correcto desarrollo del proceso productivo. 
Esta cercanía también facilitaba el desplazamiento de las trabajadoras 
que frecuentemente, residían en un entorno próximo a la fábrica, 
aunque en la mayoría de los casos procedían de barrios y poblaciones 
alejadas. Por otra parte, se buscaban emplazamientos que contasen con 
abastecimiento de agua y, en algunos casos, superficie disponible para 
un eventual crecimiento del complejo. La implantación de la tabacalera  

en el paisaje urbano no sólo ejercía un efecto catalizador de creación de 
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ciudad, sino que adquiría gran relevancia en la relación dialéctica con el 
entorno próximo como rótula articuladora de los flujos y dinámicas 
entre el núcleo urbano y la periferia.  

· La dualidad del carácter hermético y representativo en la 
relación con su entorno inmediato: las tabacaleras marcaban el ritmo 
del barrio en el que se ubicaban y establecían unas peculiares 
condiciones de borde con su entorno como elemento de 
representatividad inserto en el paisaje urbano. No obstante, su 
implantación en el emplazamiento elegido se resolvía a través de 
elementos que reforzaban el carácter hermético deseado por el 
monopolio en respuesta al fraude contrabandista. El cierre a través de 
tapias y verjas que circundaban el complejo junto a la disposición de un 
número limitado de accesos y espacios característicos de vigilancia, 
reforzaban dicho carácter hermético como medida defensiva frente al 
ambiente exterior y que se perpetuaría en la evolución del tipo fabril.  

Atendiendo a la dimensión arquitectónica, se distinguen los siguientes 
invariantes: 

· Carácter representativo y monumental. La fachada y su relación 
dialéctica con el entorno y el espacio interior como elemento de 
significación: la arquitectura industrial tabacalera se caracterizó por 
una tensión dialéctica entre el carácter representativo de la fachada y la 
mutabilidad del interior, sujeto a los cambios propios de la organización 
productiva. Esta doble condición se manifestó en la preocupación 
estética propagandística de la envolvente exterior a través de un 
lenguaje arquitectónico anacrónico, solemne y culto, expresión del gusto 
estilístico de la época o de las tendencias regionalistas del lugar. De 
esta forma, el lienzo se jerarquiza destacando el cuerpo central de 
acceso principal sobre un fondo sobrio ritmado por los amplios huecos y 
rematado en las esquinas con retranqueos en su volumetría. Por otra 
parte, la fachada principal formaba una unidad indisoluble con la crujía 
a la que daba cierre y que se erigía como zona noble de la fábrica puesto 
que albergaba los espacios que programáticamente acogían a la cúspide 
jerárquica de la misma. Esta crujía se comportaba como una suerte de 
exclusa regulando el tránsito desde el ambiente externo hasta el espacio 
propiamente productivo o industrial. 

· Carácter coercitivo. La configuración claustral como principio 
ordenador espacial y el empleo de los talleres como unidad espacial 
fundamental: los inmuebles que albergaron la actividad productiva del 
tabaco se materializaron según una configuración claustral en torno a 
patios. Como principio ordenador del conjunto, el patio permitía la 
introducción de luz y ventilación al interior de los talleres que se 
constituían como unidad básica espacial del ámbito productivo. Esta 
configuración garantizaba la clausura respecto al ámbito exterior y el 
espacio interior se erigía como instrumento de control del operario, 
organizándose en un sistema de mecanismos de vigilancia similares a 
otros tipos de arquitecturas coercitivas, en una confluencia centrípeta 
hacia el interior en el recorrido del personal y estableciendo un único 
acceso en el que las operarias eran sometidas a un riguroso registro. 
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· Carácter indeterminado del espacio. La indeterminación 
espacial y la reutilización de edificios preexistentes como 
condicionantes del origen manufacturero: el carácter de indefinición 
programática del espacio fabril tabacalero reside en la trascendencia 
histórica de las características arquitectónicas propias del origen 
manufacturero de la actividad productiva y que se perpetuarían como 
recurso proyectual a lo largo del tiempo. Este hecho permitió tanto la 
reutilización de edificios preexistentes de diversas tipologías que 
cumpliesen con los requerimientos espaciales de la producción 
tabacalera, como la cesión de espacios de la propia fábrica para otros 
usos que distaban de la propia actividad industrial tabacalera, puesto 
que frecuentemente el complejo proyectado excedía en superficie el 
espacio que realmente se destinaba a la función fabril.  

Atendiendo a la dimensión espacial-productiva, se distinguen los 
siguientes invariantes: 

· Organización vertical del espacio fabril y zonificación de usos: 
la zonificación de usos seguía el mismo orden respecto al ingreso en 
una secuencia conformada por la zona de representatividad y registro, 
los talleres y, finalmente, los almacenes. Algunos talleres supeditaban 
su ubicación en razón de las características higrométricas y de 
ventilación que condicionaban la actividad a realizar. Pese a los 
cambios organizativos venidos con la mecanización de las tareas, la 
producción mantuvo constantes las tres fases de elaboración 
principales -pretratado de la hoja de tabaco, elaboración y 
empaquetado- y la tendencia de su distribución siguiendo una 
gradación vertical en altura. De esta forma, a pesar de la evolución 
técnica de la producción, mantuvieron su posición relativa en el espacio 
fabril, viéndose alteradas tan solo por cambios de tipo cualitativo y 
organizativo.  

· La polarización del espacio fabril. Espacio productivo versus 
espacio representativo: la polarización de la fábrica entre el área 
productiva y la zona de representatividad constituida por las oficinas 
administrativas y la residencia del director, manifestaba espacialmente 
la jerarquización de la unidad fabril y replicaba en el modelo espacial 
la organización administrativa del propio monopolio. Habitualmente, 
se establecía un único punto de acceso en el que se disponían los 
espacios de registro y las estancias representativas de las autoridades 
responsables del monopolio, con la ubicación de las dependencias 
administrativas y la vivienda del ingeniero jefe de la fábrica. De esta 
forma, se establecía una distinción entre la zona de representatividad a 
modo de exclusa de control en el acceso a la fábrica y formalizado 
mediante un lenguaje más solemne, y el espacio propiamente 
productivo que ejercía una función de control de las operarias y se 
caracterizaba por su pragmatismo.  

· Implicaciones de la evolución del espacio fabril en la 
arquitectura. De la manufactura a la mecanización: las fábricas de 
tabacos en España se caracterizaron por una constante evolución y  
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complejización de sus espacios debido a las constantes reformas que 
sufrieron con el devenir del tiempo. De esta forma, se generó una 
interesante situación en la yuxtaposición de contrarios a través de una 
dualidad de lenguajes, desde el monumental inicial que manifestaba 
una fuerte voluntad de permanencia, hasta las tipologías constructivas 
propias de la industrialización que surgían en respuesta a las 
demandas del programa de necesidades productivo y se caracterizaban 
por una cierta improvisación. Igualmente, se debe destacar la distinción 
de dos periodos muy significativos dentro de la historia de la producción 
tabacalera en España: la primera fase de producción manufacturera con 
tintes preindustriales y la época impulsora de la mecanización de todas 
las fases productivas de la CAT. Por otra parte, la obsolescencia 
prematura de las fábricas anteriores al S.XX quedó patente con las 
diversas reformas motivadas por la puesta en marcha de la 
mecanización, puesto que la incapacidad de estas arquitecturas para 
satisfacer las necesidades concretas que requería la modernización de la 
producción se manifestó en las limitaciones espaciales que afectaban 
tanto a las condiciones de habitabilidad y salubridad de los talleres, 
como a la disponibilidad de espacio acorde a la nueva escala productiva.   

Atendiendo a la dimensión humana, se distinguen los siguientes 
aspectos: 

· Las condiciones del espacio de trabajo y los servicios sociales en 
el programa de usos: la presencia de la mujer como trabajadora de las 
fábricas tabacaleras influiría en los espacios productivos como 
ambientes de fuerte feminización. Durante la primera etapa 
manufacturera el propio espacio de trabajo, en su carácter de 
contenedor, servía en ocasiones como comedor, guardería o sala de 
lactancia. Esta situación de indefinición programática fue remitiendo 
con la introducción de las nuevas medidas organizativas de la CAT, 
encaminadas a la resolución de las carencias experimentadas en las 
décadas precedentes y a erradicar el absentismo laboral de gran 
número de operarias que se ausentaban de sus puestos para atender 
sus obligaciones domésticas. La creación de espacios específicos tanto 
sociales como higiénicos, que en algunos casos se materializarían en 
inmuebles específicos externos al conjunto fabril, refleja la importancia 
que fueron tomando los espacios de bienestar de las operarias en el 
programa de usos. De igual forma, la fuerte coerción del espacio 
tabacalero como instrumento de control de las operarias condicionaba la 
circulación de las mismas en el interior de la fábrica y la disposición de 
estancias de registro previas al espacio productivo. Por otra parte, las 
características ambientales del espacio de trabajo diferían en las 
diversas fases señaladas, siendo notablemente mejores en los talleres de 
liado respecto a las condiciones de tareas previas como el desvenado o la 
moja.  

· La transferencia de roles entre el espacio fabril y el espacio 
doméstico: en relación directa con lo apuntado anteriormente, uno de 
los aspectos más notables de la contextualización de la cigarrera en su 
espacio de trabajo era la extensión de la vida doméstica al ámbito 
laboral y viceversa. En muchos casos, la proximidad de las viviendas al 
entorno de la fábrica facilitaba la transferencia del rol femenino entre  
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ambos espacios. La fábrica, a su vez, era un hito urbano perceptible en 
su entorno próximo que ritmaba las pautas de la población vecina, 
favoreciendo una suerte de hermanamiento y fuerte sentimiento de 
comunidad entre compañeras y con la vecindad, coadyuvando a la 
formación de una conciencia identitaria que traspasaba los límites de 
la fábrica y que conformó una memoria colectiva que aún perdura.  

6.2.2 Las fábricas de tabacos en España como proceso proyectual. 
La construcción de la imagen arquitectónica    

· Intencionalidad proyectual. Aplicación del modelo 
ideológico: el establecimiento de unos recursos proyectuales comunes 
que se perpetuarían a lo largo del tiempo como principios 
organizadores y compositivos del espacio productivo, no sólo 
condicionaría la estrategia conceptual de las fábricas de tabacos 
españolas, sino que denotaría la vinculación de éstas con otros tipos 
arquitectónicos a través de la permanencia de estos invariantes. Esta 
búsqueda de referentes culturales en otras tipologías de la historia de 
la arquitectura no es un fenómeno extraño a las primeras concepciones 
proyectuales de la arquitectura industrial como tipo arquitectónico. Lo 
que revierte un carácter extraordinario en el caso de las fábricas de 
tabacos en España es la permanencia de los invariantes arquitectónicos 
iniciales a lo largo del periodo estudiado hasta bien entrado el S.XX.  

La toma de referentes en tipologías tan diversas -palaciales, 
residenciales, cuartelarias u hospitalarias- respondía a la doble 
intencionalidad proyectual perseguida por la Renta del Tabaco. De una 
parte, la preocupación estética volcada sobre la envolvente y los 
significados que la misma comunicaba a su entorno inmediato 
justificaban la ansiada monumentalidad y solemnidad con la que se 
materializaba la imagen externa de la fábrica. De esta forma, tanto en 
la fachada como en los espacios de representatividad próximos al 
acceso principal se tomaban referentes propios de “arquitecturas 
nobles” y concentraban la mayor carga ornamental, sin olvidar cierta 
contención propia de un edificio destinado a una actividad productiva. 
Por otra parte, el deseo de organizar el conjunto interior de acuerdo a 
los requerimientos espaciales de la producción y de superponer al 
mismo una estructura de relaciones que instrumentalizase el espacio 
fabril como sistema de coerción y vigilancia, desembocó en la 
compacidad del inmueble y su hermetismo frente al ambiente externo, 
adquiriendo para tal función la comentada configuración claustral. Por 
tanto, para tal cometido se buscaba inspiración referencial en tipos 
arquitectónicos producto de una función que implicase el alojo y control 
de un gran número de personas. 

Es significativo el hecho de que los edificios preexistentes que fueron 
reutilizados con la función productiva tabacalera aunaban los 
requerimientos arquitectónicos y espaciales plasmados en los proyectos 
de nueva planta del monopolio hacendístico. Se puede concluir, por 
tanto, que se traba de una elección meditada y acorde a las condiciones 
del tipo fabril tabacalero. Sin embargo, cabe señalar la diferencia entre 
las fábricas de nueva planta y los edificios reutilizados, puesto que la 
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concepción del nuevo espacio productivo debía heredar las condiciones 
de partida del inmueble preexistente. 

Se observa, por tanto, que todo este proceso resulta de la profunda 
reflexión de un proyectista concreto que tiene unas inquietudes 
determinadas en su figura ingenieril y que bebe de los referentes 
histórico-culturales arquitectónicos y, sobre todo en el caso de España, 
del caso francés como fuente de inspiración. Como se ha constatado en 
el análisis de los casos estudiados, los invariantes que perduran en esta 
arquitectura cuentan con la significación de estas primeras 
inspiraciones en otras tipologías arquitectónicas, no constituyendo 
anacronismos sino recursos proyectuales inspirados en la tradición 
arquitectónica que caracterizan e individualizan las fábricas de tabacos 
en España como producción edilicia particular.  

· Planteamientos de los proyectistas. Enseñanzas, 
referentes tipológicos y reciclaje de soluciones: en el entendimiento de 
las tabacaleras españolas como planteamiento proyectual 
arquitectónico, revierte especial interés la labor de los proyectistas que 
ayudaron a configurar su imagen como hecho espacial y constructivo, 
así como las soluciones adoptadas a través de la reflexión proyectual 
sobre su relación con el entorno y con el espacio productivo interior. 
Como se ha comprobado a lo largo de la presente investigación los 
proyectos de fábricas de tabacos en España son concebidos 
principalmente por ingenieros, militares –en el caso de la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla- e industriales al servicio del monopolio 
hacendístico del tabaco. En este sentido, cabe destacar la importancia 
de figuras como los proyectistas de la Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla en el S.XVIII –Ignacio Salas, Diego Bordick y Sebastián Van der 
Borcht fundamentalmente- o Mauro Serret en los proyectos acometidos 
a finales del S.XIX y principios del S.XX, así como Miguel de Quesada, 
Carlos Dendariena y Fernando Guerra en la definición del modelo para 
los proyectos de Tarragona y Málaga. 

El papel del arquitecto –fueron pocos los que desarrollaron un proyecto 
de nueva planta o de reforma de un edificio preexistente- era 
frecuentemente el de colaborador del ingeniero suministrando 
soluciones que tenían que ver más con la composición lingüística o 
estilística de la fachada, de los interiores o la formalización de los 
espacios representativos de acceso. A este respecto, destacaron figuras 
como Luis Barrón, autor del proyecto de reconversión del Convento de 
la Merced logroñés a finales del S.XIX, Amós Salvador en las reformas 
acometidas en la Fábrica de Tabacos de Madrid, Ramón Lucini en el 
proyecto de nueva planta de  la  Fábrica de Tabacos de Valencia, a 
principios del S.XX o Antonio Mesa en las reformas de principios del 
S.XX en La Coruña. 

La figura del ingeniero como proyectista fundamental de las fábricas 
tabacaleras en España contribuiría de forma capital a su definición 
arquitectónica y ayuda a entender el proceso proyectual seguido. Estos 
proyectistas se movieron en un marco cultural y epistemológico del cual 
tomaban referencias para su reflexión sobre el papel que las fábricas de 
tabacos en España debían ejercer como proyecto de arquitectura de una 
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nueva tipología fabril a través de su relación con el territorio, con la 
ciudad, con el espacio productivo y con la figura de la cigarrera. Los 
ingenieros se sirvieron del acervo que les proporcionó la tratadística de 
los siglos XVIII y XIX en la que se trataba la fábrica como categoría 
tipológica, proporcionando recomendaciones en cuanto a su 
formalización arquitectónica en relación al entorno, al espacio 
productivo y al lenguaje que debía expresar a través de su 
arquitectura. 

A ello se añadirían las referencias provenientes de otros tipos 
arquitectónicos cuyas cualidades se correspondían con la voluntad de 
coerción del espacio productivo y la representatividad del conjunto 
como arquitectura fabril de la industria monopolística estatal, así como 
aspectos venidos del contexto local en el que se implantaba la fábrica. 
Junto al lenguaje académico propio del despotismo ilustrado, la 
importación de soluciones experimentadas en el extranjero –en el caso 
de las fábricas de tabacos, especialmente el ejemplo francés- y las 
características propias de la tradición arquitectónica española, 
producirían una casuística particular de las arquitecturas fabriles en 
España, convirtiendo a las mismas en un laboratorio de soluciones que 
bebía del lenguaje arquitectónico culto y de la experiencia de la 
ingeniería militar. Estos referentes de inspiración facilitaron la labor 
de los proyectistas en la materialización arquitectónica de la 
intencionalidad proyectual del monopolio que se ha apuntado 
anteriormente.  

Se comprueba, por tanto, que estos invariantes permanecen desde los 
primeros planteamientos proyectuales y configuran la materialización 
arquitectónica del espacio fabril tabacalero independientemente del 
momento histórico del proceso evolutivo en el que se inserten, 
trascendiendo más como una suerte de premisas proyectuales comunes 
que como una permanencia de carácter anacrónico. Sin embargo, la 
mera presencia de estos invariantes no explica por sí sola el proceso 
proyectual seguido por los ingenieros y arquitectos al servicio del 
monopolio hacendístico. Puesto que no se define un modelo 
arquitectónico de aplicación sistemática para estas fábricas, se trata de 
un problema proyectual que, a través de su resolución, deviene en tipo 
a aplicar para resolver las necesidades de expansión territorial del 
parque fabril del monopolio, fundamentalmente a lo largo del S.XIX y 
principios del S.XX.  

Por tanto, es asumible que, dado el establecimiento de unas soluciones 
determinadas en los primeros proyectos de fábricas de tabacos en 
España claramente adaptables al caso concreto de sucesivas 
fundaciones tabacaleras, los ingenieros de la compañía se limitasen a 
reproducir estos esquemas espaciales introduciendo con el tiempo las 
lógicas variaciones provenientes de la propia evolución técnica y 
organizativa del espacio productivo. No obstante, cabe destacar el 
hecho singular que supuso la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla como 
primer gran proyecto de nueva planta sobre el que se volcó un esfuerzo 
proyectual y constructivo ímprobo y que, salvando las distancias tanto 
en dimensiones del edificio como en formalización de su lenguaje 
arquitectónico, sirvió como referencia en algunos de sus aspectos 
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compositivos para los restantes proyectos de nueva planta acometidos a 
lo largo del periodo estudiado. Estos últimos responden a 
planteamientos más modestos e utilitarios que, sin embargo, tratan de 
mantener en su formalización arquitectónica la intencionalidad 
proyectual de representación de la industria tabacalera estatal a través 
de su carácter monumental y su lenguaje culto. 

6.2.3 Las fábricas de tabacos en España como unidades de un 
sistema monopolístico. Paralelismos con Francia e Italia 

Aunque traspasa los límites acotados en el objeto de estudio de la 
presente investigación, se ha realizado un breve repaso por las 
características de los monopolios del tabaco vecinos de Francia e Italia, 
en cuanto a su evolución y a las arquitecturas fabriles sobrevenidas con 
la misma. En este sentido, es importante que no se aísle el caso español 
como una casuística particular de la península ibérica, si no que se debe 
comprender como parte de una realidad compartida con otras 
situaciones similares, como unidad de un sistema más complejo en el 
que las interconexiones con otros monopolios enriquecen la 
interpretación de la fábrica tabacalera como producto arquitectónico y 
tipológico de una actividad industrial concreta que se desarrolló a nivel 
global. 

La elección de los casos francés e italiano como sujetos de comparación 
con el objeto de estudio de la presente investigación no resulta casual: 
ambos países adoptaron el sistema de gestión de la industria tabacalera 
a través del monopolio hacendístico, emplearon para las elaboraciones 
mano de obra femenina y desarrollaron una arquitectura que guarda 
paralelismos con los casos estudiados en el ámbito de la península 
ibérica. Por otra parte, como se ha visto en el capítulo 5, la generación 
de un tipo fabril que se desarrolla en subtipos diferenciados que 
acompañan a la evolución técnica de la producción no constituye un 
hecho aislado del caso español, sino que se encuadra en la explicación 
del contexto general que atañe a otros monopolios tabacaleros europeos, 
como los del caso francés e italiano. 

En cuanto a los paralelismos y posibles influencias del monopolio 
francés, se pueden concluir las siguientes cuestiones: 

· Influencia del sistema de gestión y de las arquitecturas fabriles 
de la Ilustración a través de la política implantada por los Borbones: 
para afrontar la compleja tarea que debían llevar a cabo los proyectistas 
de las fábricas de tabacos en España, se parte de los modelos venidos de 
Francia cuyos planteamientos fueron tomados como referentes tanto en 
la resolución arquitectónica como en la propia organización del espacio 
productivo. España toma referencias de Francia para la conformación 
de las características particulares de su producción tabacalera en 
diversos ámbitos como el modelo de gestión monopolístico, los 
requerimientos espaciales de la producción tabacalera, la definición de 
los condicionantes ambientales de implantación, la reutilización de 
edificios preexistentes y la evolución experimentada en la 
sistematización arquitectónica del proceso productivo. No en vano, a lo 
largo de la presente investigación se ha visto cómo España adopta los 
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preceptos colbertianos tanto en los aspectos económicos como en la 
estrategia de implantación de las unidades fabriles del monopolio y en 
el modelo de fábrica compacta que favorecería el resguardo de la 
producción y la concentración de las elaboraciones dispersas de la 
actividad tabacalera. Por otra parte, esta influencia se extendería a los 
planteamientos arquitectónicos venidos con la evolución técnica de la 
producción, especialmente a partir de la cesión del arriendo del 
monopolio a la CAT. 

· Paralelismos entre el tipo fabril francés y el español: las 
unidades fabriles de ambos monopolios adquieren una implantación 
preferentemente portuaria, periférica y cercana a las infraestructuras 
viarias de comunicación. Por otra parte, la expansión geográfica de la 
producción se realizaría inicialmente a través de la reutilización de 
edificios preexistentes como abadías, conventos u hospitales. Por 
último, se aprecia la presencia de tres subtipos acordes a la evolución 
de la producción: el tipo “Blondel” o de fábrica compacta vertical del 
S.XVIII y principios del S.XIX, el tipo “Rolland” o de fábrica en 
pabellones vertical desarrollada a partir de 1848, y el tipo horizontal 
surgido a partir de la década de los 60 del S.XX. 

En cuanto a los paralelismos y posibles influencias del monopolio 
italiano, se pueden concluir las siguientes cuestiones: 

· Paralelismos entre el caso italiano y español en la influencia 
del monopolio francés: el desarrollo arquitectónico fabril del monopolio 
tabacalero italiano guarda paralelismos con la evolución observada en 
la Renta del Tabaco española en una clara inspiración en el caso 
francés. Resulta clave el hecho de que la península italiana no contase 
con una estructura de gestión monopolística integral hasta la 
unificación de mediados del S.XIX, lo que varió los tiempos de 
aplicación de las soluciones experimentadas anteriormente en los casos 
español y francés. De igual forma, se retoman los preceptos 
establecidos por los monopolios anteriores tanto en las condiciones de 
implantación de las fábricas como en la evolución del tipo fabril que 
acompaña a la modernización de la producción. 

· Paralelismos en relación al tipo fabril: nuevamente se aprecia 
una evolución acorde a la transformación de la producción que, en este 
caso particular, también guarda relación con las circunstancias 
históricas que atraviesa el país desde la unificación italiana hasta los 
destrozos provocados por las guerras mundiales. De esta forma, se 
advierte un primer tipo de fábrica compacta vertical deudora de los 
métodos del Antiguo Régimen y que responde a la reutilización de 
edificios preexistentes de diversa tipología; un segundo tipo de fábrica 
compacta vertical correspondiente a las construcciones de nueva planta 
realizadas en la primera mitad del S.XX, destacando los proyectos 
realizados por Pier Luigi Nervi entre 1930 y 1960; y un tercer tipo de 
fábrica horizontal a partir de los años 60, al igual que en los casos 
francés y español. 

· Influencia de la arquitectura fabril tabacalera italiana en 
España: al igual que ocurrió en los primeros tiempos con la inspiración  
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francesa en las realizaciones blondelianas y en el modelo Rolland en 
pabellones, en España cabe destacar la importancia de la experiencia 
italiana, especialmente de la arquitectura desarrollada en las primeras 
décadas del S.XX como inspiración en el caso español de la sevillana 
Fábrica de Los Remedios. 

La Fábrica de Los Remedios, construida como proyecto de nueva planta 
tras el cierre de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, constituye un 
tipo anómalo dentro de la evolución general de la arquitectura 
tabacalera del monopolio español, puesto que se trata de un caso 
singular que no pertenece ni a las factorías de desarrollo horizontal 
creadas a partir de los años 70 ni a la tipología estudiada en la presente 
investigación. La posible inspiración de su concepción proyectual en 
tabacaleras italianas construidas a partir de los años 30 puede 
responder a la querencia del régimen franquista por un estilo racional 
moderno y a la vez clásico, de clara inspiración italiana, tratando de 
resaltar esa pretendida voluntad de autorrepresentación que 
históricamente había manifestado la arquitectura del monopolio 
hacendístico. 

Por tanto, y agrupando las consideraciones anteriores en una 
explicación global, se pueden concluir los siguientes aspectos comunes: 

· Adopción del sistema de monopolio hacendístico para la gestión 
de la actividad productiva tabacalera. 

· Existencia de un mismo modelo productivo con una evolución 
acorde a las mejoras técnicas y organizativas a través de la 
paulatina mecanización del proceso. 

· Empleo mayoritario de mano de obra femenina. 
· Adopción de criterios similares en la expansión geográfica de la 

producción y en las condiciones del entorno para la 
implantación de una fundación fabril. 

· Similitud de criterios en la formulación de la arquitectura fabril 
–representatividad, funcionalidad y coerción- y la organización 
de la distribución de usos en el espacio fabril –polarización entre 
cúspide jerárquica y espacio productivo-. 

· Presencia de subcategorías del tipo fabril acompañando a la 
evolución técnica de la producción: fábrica vertical compacta, 
fábrica vertical en pabellones y fábrica horizontal.  

6.2.4 Las fábricas de tabacos en España como patrimonio industrial. 
Revisión crítica sobre la intervención contemporánea en los inmuebles 
fabriles tabacaleros 

Como se ha observado en la presente investigación, el caso de las 
fábricas de tabacos en España ofrece una casuística peculiar por 
tratarse de una industria centenaria auspiciada desde el S.XVIII por la 
Corona española, y por ostentar una titularidad monopolísitica en los 
siglos posteriores hasta la privatización de los años 90 del pasado siglo. 
El cierre de los centenarios establecimientos fabriles tabacaleros 
remanentes al comienzo del S.XXI, dejó en las ciudades españolas un 
importante patrimonio industrial estatal cuyas características 
arquitectónicas y localización estratégica proveían a la administración 
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española de una serie de nichos de oportunidad para una rehabilitación 
acorde al contexto general de terciarización de las ciudades 
postindustriales. 

Actualmente, la condición urbana de las fábricas tabacaleras, unida al 
abandono de muchas de ellas y a su titularidad pública, ha convertido 
estos inmuebles en espacios de oportunidad para acometer proyectos 
que den servicio a la sociedad, susceptibles de consideración 
patrimonial como vestigios de una importante industria en su 
significación histórico-cultural. La mayor parte de los establecimientos 
fabriles tabacaleros cuyo cierre sobrevino fundamentalmente en la 
primera década del S.XXI, han sido rehabilitados con mayor o menor 
fortuna, adoptando nuevos usos a través de intervenciones 
contemporáneas. Sin embargo, la actual coyuntura económica dio al 
traste con muchos de los proyectos de reutilización y preservación de 
las fábricas de tabacos en España, abocando a los inmuebles afectados 
al abandono y a una degradación material en progresivo aumento. Esta 
situación ha desembocado en la adopción de diversas estrategias de 
intervención que abandonen la acometida de la obra en una única fase, 
abogando por intervenciones pautadas en el tiempo dentro de un 
proyecto común de usos a largo plazo. 

En la presente investigación se han analizado los rasgos 
arquitectónico-espaciales, identitarios y comunes, de los 
establecimientos tabacaleros en España a través de un enfoque que 
atiende a las dimensiones que les caracterizan como patrimonio 
industrial arquitectónico. De esta forma, el análisis atiende al valor y 
significación patrimonial de estos bienes por erigirse como depositarios 
de los valores históricos-culturales a través de su formalización 
arquitectónica y espacial. A la luz de esta argumentación se persigue 
incidir en la importancia que tiene el estudio del elemento fabril como 
documento histórico y base proyectual de las intervenciones a acometer 
en futuras rehabilitaciones. Si bien los aspectos analizados en la 
configuración de las tabacaleras en España como hecho constructivo y 
vestigio de una actividad extinta pueden ser directamente transferibles 
e interpretables en una nueva intervención de reutilización, las 
peculiaridades relativas al espacio de trabajo y a la condición femenina 
de esta producción constituyen aspectos de una memoria intangible y 
recuperable sólo de manera figurada, por la propia 
descontextualización del espacio fabril al carecer del patrimonio 
mueble y la dimensión humana que le daban sentido.  

De igual forma, entendiendo que tanto el valor afectivo y estético como 
didáctico y testimonial que aportan estos vestigios industriales 
constituyen un hecho patrimonial de importancia, la salvaguarda de los 
mismos resulta una operación fundamental para la transmisión de la 
memoria industrial y su historia a las generaciones venideras. De esta 
forma, se establece una comprensión del patrimonio industrial como 
elemento partícipe de la estructura urbana y territorial, a la par que 
recurso estratégico de conexión entre el pasado y el futuro a través de 
la apropiación del mismo por parte de la sociedad. 

Por tanto, los puntos clave para el análisis crítico de las intervenciones 
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acometidas en los distintos casos estudio contemplados en la presente 
investigación se centran en el mantenimiento de la identidad industrial 
de los conjuntos tabacaleros a través de la preservación material de los 
elementos que le confieren dicho carácter en la nueva intervención 
arquitectónica. Para ello se han agrupado las intervenciones acometidas 
atendiendo a su cronología y a la fase de recuperación en la que se 
encuentran: 

· Intervenciones tempranas: este grupo está integrado por la Real 
Fábrica de Tabacos de Sevilla, la Fábrica de Tabacos de Cádiz y la 
Fábrica de Tabacos de Logroño. Por su temprano cierre, anterior al 
“Plan Industrial” del año 2000 y a la privatización del monopolio, 
constituyen un conjunto de intervenciones en cierto modo pioneras. Los 
usos elegidos fueron variados. Mientras que la fábrica hispalense sufrió 
numerosas alteraciones en su reconversión como dependencias de la 
Universidad de Sevilla, la tabacalera gaditana experimentó una gran 
reforma interior para su reutilización como Palacio de Congresos y 
Exposiciones. Por otra parte, la estrategia seguida por la fábrica 
logroñesa fue diferente, dado que el conjunto fue dividido de acuerdo al 
programa diseñado para acoger el Parlamento de La Rioja, la Biblioteca 
Regional de La Rioja y la sala cultural Amós Salvador. No exentas de 
matices, estas intervenciones pueden considerarse como adecuadas y 
significativas del tiempo en que fueron concebidas, manteniendo 
inalterables los valores histórico-culturales de la memoria de la 
actividad tabacalera en la materialidad de los inmuebles reutilizados. 

· Intervenciones realizadas a partir del “Plan Industrial” del año 
2000: está integrado por las fábricas de las tres generaciones 
decimonónicas y los conjuntos tardíos de principios del S.XX que 
cesaron su actividad con la aplicación del “Plan Industrial” del año 
2000. Este grupo se puede dividir en: 

o conjuntos fabriles que han sido reutilizados en su 
totalidad: las fábricas de San Sebastián y Valencia se han recuperado 
como Centro Internacional de Cultura Contemporánea y como 
dependencias municipales, respectivamente. Pese a que el conjunto de 
la tabacalera valenciana ha sido objeto de importantes derribos 
injustificados en su momento, se trata de una intervención respetuosa 
con el inmueble original y cuya recuperación es muy valorada tanto por 
sus cualidades arquitectónicas como por el uso que actualmente sirve a 
la ciudadanía. En el caso de la fábrica donostiarra, el proyecto de 
recuperación arquitectónica ha sido más intervencionista, si bien ha 
permitido poner en valor un edificio industrial importante para la 
memoria colectiva de la ciudad. 

o conjuntos fabriles que acometen su recuperación en 
diversas fases: corresponde a las intervenciones sobre las fábricas de 
Madrid, Alicante, Málaga y Tarragona. En la fábrica madrileña tan sólo 
se han recuperado dos tercios de la planta baja y sótanos, para el centro 
social autogestionado Tabacalera y para el espacio expositivo Promoción 
del Arte. Si bien supone una porción mínima del espacio total del 
conjunto fabril, que se halla en condiciones precarias por su falta de 
mantenimiento, la intervención acometida para esta reutilización es 
mínima, permitiendo el desarrollo de un nuevo uso en un espacio en el 
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que aún es posible la lectura del edificio original. La fábrica de tabacos 
alicantina es objeto de intervenciones paulatinas conforme se dispone 
de financiación para las mismas. En la actualidad se han recuperado 
las tres naves-almacén situadas en la zona Norte de la parcela junto al 
patio Este y los secaderos adyacentes al mismo como Centro Cultural 
Las Cigarreras, así como la restauración de la fachada del edificio 
principal. Aunque aún no se ha destinado un uso concreto a éste 
último, se han producido al menos obras de consolidación material que 
permiten su conservación. Las intervenciones acometidas en los 
espacios restantes se caracterizan por el mantenimiento de la identidad 
de los espacios originales a través de la consolidación material y la 
adición de nuevas construcciones con un carácter reversible. Por su 
parte, la Fábrica de Tabacos de Málaga divide los edificios que integran 
el conjunto en diversos usos administrativos, educativos y museísticos. 
Cada intervención se ha acometido de forma independiente a las 
restantes, de forma que se encuentran actuaciones acertadas como las 
de los pabellones de ingreso y el cuerpo de almacenes, mientras que las 
reformas interiores realizadas en los inmuebles destinados a museos 
desvirtúan las características del espacio original. Afortunadamente, la 
consolidación unitaria de los paramentos exteriores y del 
ajardinamiento de la plaza central ha permitido una lectura coherente 
y fiel a la imagen original del exterior del conjunto, 
independientemente del carácter de las intervenciones realizadas al 
interior. La fábrica tarraconense tiene parte de sus espacios 
recuperados como dependencias culturales y archivo municipal, 
focalizando las intervenciones en los módulos de almacenaje orientales. 
Sin embargo, supone una parte mínima del resto del conjunto que ni 
siquiera cuenta con un mantenimiento básico. 

o conjuntos fabriles cuyo proyecto de rehabilitación está 
siendo acometido en estos momentos: la fábrica coruñesa está siendo 
objeto de una rehabilitación como dependencias judiciales del 
ayuntamiento, según un proyecto que mantiene una configuración fiel 
a las características estructurales y espaciales del edificio original. Sin 
embargo, pese a la conservación del edificio principal de la fábrica con 
este nuevo uso, el conjunto fue objeto a lo largo de la pasada década de 
numerosas demoliciones en la que desaparecieron los restantes 
vestigios fabriles del complejo, permitiendo la construcción de nuevas 
viviendas y la adecuación de espacios públicos.  

· Ausencia de intervención: a este grupo corresponden las 
fábricas de Gijón y Santander. La fábrica asturiana ha sido objeto de 
derribos, en algunos casos injustificados y, aunque se convocó en 2010 
un concurso para su recuperación como Museo de la Ciudad, se halla 
actualmente en estado de abandono. Al cierre de esta investigación, se 
iniciaron las labores previas de consolidación material a las que 
acompaña un estudio arqueológico por la existencia de yacimientos de 
origen romano. Más grave es el caso de la Fábrica de Tabacos de 
Santander, en estado de abandono absoluto. Las últimas noticias 
publicadas en prensa al cierre de la presente investigación anuncian el 
inicio de los estudios previos para la consolidación material del 
inmueble previendo una posible reutilización, aún sin uso definido. 
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Tanto las intervenciones sobre el patrimonio industrial como las 
decisiones que atañen a su reutilización y al seguimiento de los 
proyectos, deben contar con la confluencia de sinergias entre 
administración, empresas y participación ciudadana. Esta última 
adquiere una importancia vital en la consecución de proyectos 
sostenibles, no sólo económicamente, sino aportando una sostenibilidad 
social. La implicación ciudadana en los procesos de intervención sobre el 
patrimonio tiene gran relevancia en los mecanismos de recuperación 
patrimonial, puesto que implica la inclusión de una componente 
verificadora externa y facilita los procesos de aprehensión de un 
patrimonio que, como se comentaba anteriormente, no goza del 
reconocimiento social de otros tipos más tradicionales. 

En este contexto, las antiguas tabacaleras se convierten en edificios de 
factura notable y en desuso que vienen a ser ocupadas por una nueva 
función. Los nuevos programas de uso vienen a situar en estos edificios 
proyectos culturales o dotaciones administrativas que restituyen el uso 
cívico en una pieza abandonada de la ciudad y que por sus 
características espaciales admiten infinidad de posibilidades de 
reutilización. Según este contexto, la calidad de los proyectos anteriores 
ha sido analizada en función de dos parámetros fundamentales:  

· Intervención arquitectónica en la preexistencia: favoreciendo el 
papel de la identidad industrial del edificio en la rehabilitación, 
mediante la inclusión de la estructura espacial y las características 
arquitectónicas del edificio original en la rehabilitación. Este objetivo se 
consigue a través de una actuación documentada y justificada en la 
proposición de un nuevo uso y en la materialización de la intervención 
respetando los valores que estos proyectos trasladaron en su momento a 
través de la arquitectura: carácter de representatividad, estructura 
espacial claustral y carácter de contenedor aprogramático. Estas 
características son fácilmente extrapolables a un proyecto de usos 
contemporáneo que conecte la anteriormente hermética tabacalera con 
las dinámicas actuales de la ciudad. 

· Elaboración de un proyecto de usos viable y de largo recorrido: 
tanto la sostenibilidad social de la nueva intervención como la garantía 
de su éxito depende de la creación de un proyecto de usos realista con la 
coyuntura particular del contexto en el se inserta y que cuente con la 
connivencia de administración, intereses privados y participación 
ciudadana como verificador de las demandas sociales que dicho proyecto 
debe cumplir. Es significativo el hecho de que en todos los proyectos 
valorados positivamente en la presente investigación se encuentra un 
maridaje entre una buena intervención arquitectónica respetuosa con la 
preexistencia y una propuesta de reutilización realista con las 
necesidades actuales de la población local. De igual forma, las nuevas 
estrategias de recuperación pautada en el tiempo permiten la 
consecución de una recuperación económicamente viable con la 
coyuntura actual. 

6.3 Consideraciones finales. Recapitulación a partir de las conclusiones 

A la luz de las consideraciones realizadas en epígrafes anteriores, se 
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puede afirmar que las fábricas de tabacos en España, siguiendo una 
evolución a la zaga del ejemplo francés en el cual se inspiraban y a 
través de referentes tomados de otras tipologías, presentan unos 
invariantes arquitectónicos que mantuvieron una cierta tradición en 
los planteamientos proyectuales de las mismas y que condicionaron las 
soluciones planteadas por los sucesivos proyectistas. A pesar del giro 
conceptual que se intuye en las fábricas de Tarragona y Málaga en la 
máxima flexibilidad y racionalización de espacios y recorridos propios 
de la lógica de un sistema de producción mecanizado, perduran aún en 
ellas los invariantes de las soluciones anteriores tanto en la relación 
dialéctica establecida con su entorno como en aspectos de zonificación 
funcional. 

En este sentido, es significativa la escasa innovación aportada por las 
fábricas de tabacos en materia de experimentación constructiva, puesto 
que la propia concepción arquitectónica en base a unos invariantes 
escindidos de la construcción tradicional motivaba el empleo de 
técnicas y soluciones ya establecidas a lo largo de la historia de la 
construcción. Esto explica, en parte, la obsolescencia prematura de las 
fábricas de tabacos que quedó patente con las diversas reformas 
motivadas por la puesta en marcha de la mecanización y los sucesivos 
planes de renovación. Cabe destacar este hecho si comparamos el caso 
español con el monopolio tabacalero italiano, que contó durante el 
tercio central del S.XX con la figura de Pier Luigi Nervi como 
proyectista que ideó construcciones innovadoras en su momento al 
servicio de la producción tabacalera italiana. En el caso español tan 
sólo destacarían las aportaciones iniciales en algunos aspectos de la 
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, o las de las fábricas de Tarragona y 
Málaga por su novedosa estructura en pórticos acartelados de 
hormigón armado a los que se añadía una envoltura en mampuesto 
propia de los proyectos fabriles anteriores.  

No obstante, cabe preguntarse por qué las fábricas de tabacos en 
España no evolucionaron durante el período estudiado hacia otras 
soluciones distributivas abiertas y extensibles propias del pensamiento 
coetáneo sobre la fábrica como tipo arquitectónico, que sustituyesen la 
subordinación del espacio productivo al contendedor arquitectónico a 
favor de una formulación más adaptada a las técnicas modernas. Como 
se ha visto a lo largo de la presente investigación, la existencia de un 
modelo de espacio productivo tabacalero y el cambio conceptual del 
mismo con la evolución de la producción condicionaría la propia 
transformación del tipo fabril que acompañaría a los cambios 
organizativos del proceso industrial. De esta forma, la materialización 
arquitectónica pasaría de un tipo fabril compacto a la solución 
distributiva en pabellones que establece el proyecto de la Fábrica de 
Tabacos de Tarragona y que se reproduce en la fundación fabril 
malagueña. Entre ambos esquemas organizativos, surgirían soluciones 
proyectuales híbridas como la Fábrica de Tabacos de Valencia de 
principios del S.XX.  

Esta evolución del tipo respondía al propio giro conceptual del modelo 
de producción tabacalero en el paso de los métodos manufactureros 
propios del Antiguo Régimen a la mecanización de todas las fases y la 
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racionalización espacial que persiguen implantar las sociedades 
arrendatarias del monopolio a partir de finales del S.XIX. Sus 
actuaciones se encaminaron, fundamentalmente, a superar el atraso 
técnico del que adolecían las fábricas existentes y a iniciar la 
construcción de nuevas plantas fabriles que, progresivamente, 
abandonaron el modelo compacto manufacturero hacia una 
configuración en pabellones que materializaba claramente la 
zonificación productiva. De esta forma el tipo de fábrica compacto 
respondía a una voluntad coercitiva del espacio productivo necesaria en 
el alojamiento de una ingente cantidad de cigarreras y que, a su vez, 
debía ser objeto de una vigilancia debido al carácter monopolístico de la 
producción. 

A medida que ese proceso productivo va evolucionando y se va 
racionalizando hacia métodos más modernos, la coerción y compactación 
del espacio fabril como medio de defensa frente al ambiente exterior ya 
no es necesaria, por lo que se evoluciona hacia un tipo de fábrica 
desagregada con todas sus funciones claramente independizadas en 
unidades edilicias propias. De esta forma, se manifestaba 
arquitectónicamente la racionalización del espacio que promulgaba un 
sistema productivo moderno, acorde a los tiempos y eficaz, aumentando 
la operatividad del conjunto fabril como recurso industrial. Sin 
embargo, cabe reiterar que esta evolución de un modelo de carácter 
compacto en bloque a un modelo desagregado en pabellones no es un 
fenómeno exclusivo de las fábricas de tabacos en España, si no que se 
trata de una tendencia común a aquellas reales manufacturas que de 
un sistema en bloque pasaron a un sistema en pabellones, así como de 
la producción arquitectónica de los monopolios europeos tabacaleros 
como se ha visto en los casos de Francia e Italia.   

El establecimiento de unos recursos compositivos como principios 
organizadores del espacio productivo que se perpetuarían a lo largo del 
tiempo, no sólo condicionarían la estrategia proyectual en las fábricas 
de tabacos españolas, sino que mantendrían los preceptos de las 
primeras elaboraciones arquitectónicas y convertirían a las tabacaleras 
en un tipo de arquitectura industrial en la que la permanencia de estos 
invariantes arquitectónicos las vincularía a lo largo del tiempo con la 
tradición proyectual heredera de otras tipologías arquitectónicas. Pero 
¿cuál es la explicación de la permanencia de los invariantes 
arquitectónicos anteriormente descritos a pesar de la evolución del 
modelo espacial productivo hacia una racionalización y mecanización 
total de las fases acorde a la historia general de la industria en España?  

Esta respuesta debemos encontrarla en el gran esfuerzo proyectual 
volcado sobre la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla como tipo inicial 
ejemplarizante -que quizás no encontraría otra empresa similar hasta 
principios del S.XX con el proyecto de fábrica tabacalera de Tarragona y 
Málaga-, así como en la permanencia de algunas de las premisas 
establecidas en la fábrica hispalense en las restantes fundaciones 
fabriles, que se perpetuarían a través de las soluciones adoptadas por 
los proyectistas de origen ingenieril. La condición de significación que 
adquirió la materialización arquitectónica de las tabacaleras españolas 
es lo que hizo que muchas de estas características invariantes que se 

 



Conclusiones 

510 

iniciaron en sus orígenes manufactureros perdurasen también en la 
concepción de proyectos de nueva planta a finales del S.XIX y 
principios del S.XX, época en la que la arquitectura industrial 
respondía a las nuevas técnicas constructivas y a una sofisticación o 
depuración del tipo fabril como categoría arquitectónica que se definía 
a través de los preceptos de las nuevas corrientes teóricas. 

Por otra parte, este carácter de significación explica, en parte, la 
condición centenaria de estos inmuebles y su funcionamiento y 
conservación hasta el S.XXI, longevidad que difícilmente hubiesen 
gozado inmuebles destinados a otro tipo de producción. Pero también es 
conveniente considerar las sucesivas dificultades económicas que 
atravesó el monopolio en la segunda mitad del S.XIX y principios del 
S.XX, la Guerra Civil y el período autárquico que sucedió a la 
posguerra en el mantenimiento de los conjuntos fabriles preexistentes y 
en la escasa novedad de soluciones. 

De esta forma, pese a que el tipo arquitectónico se mostraba 
insuficiente para los nuevos requerimientos espaciales de la 
mecanización -escala del espacio, abultada circulación de producto, 
necesidad de superficie para almacenaje y nuevas líneas de producción- 
las condiciones espaciales de estos edificios centenarios y su relevancia 
en la memoria colectiva, justificaban la amortización de los mismos al 
amparo del régimen monopolístico hasta la privatización acaecida a 
finales del S.XX, en la que la nueva sociedad gestora decidió su cierre.  

Sin embargo, cabe preguntarse si la formalización arquitectónica de las 
tabacaleras en España habría seguido el camino iniciado por el 
proyecto de la fábrica tarraconense como modelo arquitectónico de 
aplicación general de no haber sobrevenido la época convulsa que siguió 
a la Guerra Civil y el subsiguiente período autárquico que sucedió a la 
posguerra. Sabemos que en la época en la que se formularon los 
proyectos de Tarragona y Málaga, la CAT pretendía trasladar la 
producción de algunas fábricas centenarias, como Gijón o Santander, a 
edificios de nueva planta, tal y como había hecho una década antes en 
los casos de las factorías valenciana y donostiarra. Quizás si las 
circunstancias históricas y económicas hubiesen devenido de forma 
distinta, se hubiese asistido al inicio de un modelo similar al que medio 
siglo antes se instauró en la producción tabacalera francesa y que se 
implantó en muchas de las unidades fabriles de este monopolio. Lo que 
resulta innegable es el extraordinario valor patrimonial que han 
adquirido las fábricas de tabacos en España, cuya relevancia aún 
perdura en la memoria colectiva y a través de los vestigios materiales 
que han llegado a nuestros días como bienes patrimoniales industriales 
de indudable interés.  

6.4 Líneas de investigación abiertas 

El carácter general que ha tomado la presente investigación ha 
obligado a abandonar ciertos enfoques contemplados al inicio de la 
misma, puesto que se comprobó que resultaba más importante realizar 
un análisis de carácter general e integral que diese explicación a los 
interrogantes planteados sobre el establecimiento y evolución del tipo 
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fabril tabacalero en España y las características que determinaron 
dicho proceso proyectual. Es por este motivo que se considera necesario 
apuntar las líneas de investigación abiertas que pueden ser retomadas 
a partir del presente trabajo, así como proporcionar la relación de 
fuentes documentales de las que pueden partir futuros estudios. 

6.4.1 Apertura de nuevos enfoques para estudios monográficos 
que profundicen en las características de cada fábrica 

El establecimiento de una explicación general sobre el contexto de las 
fábricas de tabacos en España y los invariantes comunes que permiten 
definir un tipo fabril específico, posibilita el desarrollo de estudios 
monográficos específicos de cada caso estudio dentro de esta nueva 
visión integral y a partir de las fuentes documentales obtenidas en los 
diversos archivos.  

Son especialmente relevantes los casos de la Fábrica de Tabacos de 
Logroño y de la Fábrica de Tabacos de Cádiz, de las que apenas existen 
publicaciones debido a su temprano cierre anterior al “Plan Industrial” 
del año 2000 –en la primera en el año 1975 y en 1985 la segunda- y que, 
por tanto, al contrario que las fábricas restantes no contaron con 
estudios específicos de sus archivos ni siquiera desde el enfoque 
histórico-económico. Son necesarios, por tanto, estudios monográficos 
sobre las fábricas riojana y gaditana en la interpretación de la 
abundante documentación planimétrica custodiada en el Archivo 
Histórico Provincial de La Rioja y en el Archivo Histórico Municipal de 
Cádiz que permitan un conocimiento más profundo de estas fábricas de 
capital importancia en la historia del monopolio hacendístico del tabaco 
en España. 

De igual forma, la escasez de estudios sobre la fábrica santanderina sita 
sobre el anterior Convento de Santa Cruz del Monte Calvario, así como 
la falta de planimetría encontrada sobre la misma, obliga a un estudio 
que profundice sobre las características arquitectónicas y espaciales 
productivas de la misma dentro del contexto general de la presente 
investigación, empleando para ello documentación que se pueda obtener 
del archivo histórico de la fábrica. 

Por otra parte, una profunda revisión de las fuentes primarias 
planimétricas de cada una de las fábricas restantes a través de estudios 
monográficos bajo los criterios empleados en la presente investigación 
permitiría completar los trabajos de carácter histórico-económico y 
sociológico referidos en el estado de la cuestión, bajo la interpretación 
de la arquitectura y el espacio productivo tabacalero. 

6.4.2 Los monopolios tabacaleros europeos y las fábricas de 
tabacos en España: paralelismos arquitectónicos 

En el desarrollo y conclusiones de esta investigación se han apuntado 
los paralelismos existentes entre la casuística arquitectónica de las 
fábricas de tabacos en España y los casos italiano y francés, 
interesantes desde el punto de vista del estudio de naturaleza 
arquitectónica de los monopolios hacendísticos del tabaco en otros 
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países europeos del área mediterránea. 

Así mismo, se ha apuntado la importancia del caso francés como 
precursor de algunas de las ideas proyectuales a este respecto, por su 
evolución avanzada respecto a la casuística española e italiana. Una 
mayor profundización en el paralelismo con las fábricas de tabacos en 
Francia, especialmente con el tipo establecido por Eugène Rolland, 
podría determinar conclusiones interesantes sobre el giro conceptual 
que se estableció en la Fábrica de Tabacos de Tarragona y su posible 
inspiración en los modelos distributivos de Rolland. En este sentido, a 
lo largo de la presente investigación no se ha encontrado ningún 
documento que pueda testimoniar claramente las referencias tomadas 
por este proyecto ni el por qué de la ruptura radical de planteamientos 
respecto a proyectos precedentes y cronológicamente cercanos como los 
de las tabacaleras valenciana y donostiarra. De igual forma, parece 
más clara aún la inspiración en este tipo en fábricas italianas como 
Bari o Génova, que inician una concepción proyectual que alcanzaría su 
máxima expresión en las tabacaleras italianas construidas en el tercio 
central del S.XX. 

Precisamente, los tipos establecidos por el monopolio italiano a partir 
del primer tercio del S.XX resultan de capital importancia para 
entender la formalización de la Fábrica de Los Remedios sevillana y su 
posible influencia sobre la concepción proyectual de la misma. Como se 
ha apuntado a lo largo de la presente investigación, su condición de 
rara avis por no pertenecer ni a la casuística abordada en este estudio, 
ni a los proyectos posteriores con arreglo a un tipo fabril horizontal más 
propio de la producción en serie, podría explicarse por la influencia del 
caso italiano, que se refleja claramente en el lenguaje compositivo de la 
fachada y en ciertos aspectos del esquema distributivo y de articulación 
del conjunto. Además de la planimetría que se halla en el Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla y en el Archivo de Altadis, el hecho de 
que se encuentre en estado de abandono y sea objeto de debate social 
sobre su posible reutilización como patrimonio fabril tabacalero, le 
otorga un especial interés y relevancia como objeto de un estudio 
monográfico. 

De esta forma, se ha establecido un primer contacto con los 
especialistas Paul Smith y Antonio Monte que, no sólo han aportado 
documentación de capital interés respecto a la producción tabacalera 
francesa e italiana respectivamente, sino que han señalado su interés 
en esta posible vinculación entre los tres monopolios citados y en la que 
aún no han profundizado. 

Cabe destacar que el análisis realizado en esta investigación sobre los 
paralelismos del caso español con las industrias tabacaleras francesa e 
italiana puede ser completado con un estudio en paralelo con otros 
monopolios tabacaleros europeos, como el de la vecina Portugal o el 
monopolio austriaco. Sin duda una comparación bilateral de las 
fábricas de tabacos en España con las de los monopolios europeos 
permitirá matizar esta investigación y aportar una visión más precisa 
sobre el marco general de producción arquitectónica de las industrias 
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tabacaleras europeas sujetas a la gestión monopolística. 

6.4.3 La influencia de la arquitectura fabril tabacalera 
peninsular en las colonias 

Desde un primer momento, esta investigación se interesó por las 
posibles conexiones entre las fábricas tabacaleras en España y las 
fundaciones fabriles de las colonias americanas. Debido a la necesidad 
de acotar tanto el marco geográfico como histórico del ámbito de 
estudio, la profundización de la investigación sobre el caso 
latinoamericano y colonial fue más secundaria. Sin embargo, las 
características comunes que se han apuntado en los casos de Lima y 
México, podrían hacerse extensibles a las fundaciones reales de otros 
países latinoamericanos. En este sentido, se cuenta con la 
documentación planimétrica custodiada en el Archivo General de Indias 
en Sevilla, así como de obras generales con carácter de compendio 
histórico como las publicadas por Ramón Gutiérrez. 

Respecto a las tabacaleras americanas del ámbito privado, resulta 
interesante el caso de las fábricas de tabacos en Cuba, especialmente 
los proyectos acometidos en La Habana que integran el completo 
trabajo de Alain Marrero Cordero. A través de la documentación 
obtenida en la visita a la isla en marzo de 2016 y partiendo de la 
similitud de resultados entre el anterior trabajo y el presente estudio, 
se puede establecer un paralelismo con el caso español inusual en la 
producción arquitectónica tabacalera de entes privados. Las posibles 
causas de estos paralelismos podrían ser extraídas a través de un 
estudio fundamentado en la relación bilateral entre ambos países. No 
hay que olvidar que hasta 1898 la isla aún pertenecía a las colonias 
españolas y que muchas de las tabacaleras habaneras, pese a su 
carácter empresarial de iniciativa privada, tuvieron su origen 
fundacional a lo largo del S.XIX. 

6.4.4 La mujer y el espacio fabril: condicionantes e influencia de 
la presencia femenina en su espacio de trabajo 

Toda la investigación mantiene un interés en mantener la visión de la 
mujer en el espacio fabril como figura obrera de las fábricas de tabacos 
y parte indisociable de la condición patrimonial de estos edificios. Sin 
embargo, aunque resulta una constante de fondo, la complejidad del 
estudio particular sobre la cuestión femenina en el espacio fabril y el 
gran interés de este tema merecían ser tratados en un trabajo o 
investigación específica monográfica. Por tanto, aunque se apuntan 
ciertas características que pueden ser utilizadas para una ulterior 
investigación, esta tiene que desligarse de la presente investigación 
puesto que el curso y el desarrollo de la misma condujo a otros enfoques 
que merecían ser estudiados previamente a la cuestión de la mujer en el 
espacio fabril. 

De esta forma, a partir de las características arquitectónicas y 
espaciales generales apuntadas en la presente investigación, se puede 
abordar un estudio profundo de la relación entre el espacio fabril y la 
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figura femenina o la creación de espacios propios para la misma. El 
carácter pionero y específico de la mujer en la fábrica, en su condición 
de elemento nuclear doméstico, y la temprana conciliación entre su rol 
tradicional y la incorporación al mundo industrial, merecen ser 
abordados con la profundidad necesaria a través de los elementos 
apuntados en la presente investigación: espacios de servicio, salas de 
lactancia, núcleos de relación, etc. 

Por tanto, a partir del material desarrollado desde el ámbito sociológico 
empleado de forma parcial en la presente investigación y conjugando el 
estudio con la documentación planimétrica de las diversas fábricas, se 
puede abordar una investigación específica sobre el ámbito doméstico y 
laboral de las cigarreras desde un enfoque arquitectónico, 
desarrollando para ello una metodología general que pueda ser 
aplicada a otras industrias de carácter femenino –conserveras, fábricas 
textiles, etc.- 

6.4.5 Fábricas en conventos: el caso tabacalero español 

Capítulo aparte merecen en la presente investigación las 
consideraciones relativas a la adaptación del espacio productivo en 
arquitecturas de tipo religioso o conventual, que pueden establecer una 
línea de investigación escindida de la argumentación de la tesis. 
Resulta muy significativo el hecho de que a lo largo del S.XIX se 
reutilizasen inmuebles pertenecientes a una tipología funcionalmente 
tan dispar a los nuevos usos industriales, y el hecho de cómo se 
formalizaba en el espacio preexistente la actividad productiva con una 
arquitectura fuertemente caracterizada por su función anterior.  

Existe un interés particular en la adaptación de tipologías conventuales 
a la función fabril, puesto que actualmente se desarrollan 
investigaciones paralelas en el contexto peninsular como el proyecto de 
la Universidad de Sevilla y la Universidad de Évora “De Ora a Labora” 
a cargo de Julián Sobrino Simal y Ana Cardoso. Los resultados 
aportados en la presente investigación sobre los casos estudio 
pertenecientes al grupo de edificios religiosos o conventuales 
reutilizados para la función fabril tabacalera pueden aportar 
conocimiento a una investigación de orden superior sobre esta dinámica 
particular de adaptación fabril de edificios desamortizados de origen 
conventual, en una casuística que se extiende desde el sector 
monopolístico estatal, como en el objeto de estudio de la presente 
investigación, hasta el ámbito del sector privado. 
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