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Nombre original

Descripción
Arquitecto: Mauro Serret. 1886-1913
Tabakalera conoció su época dorada en los años 20, al
mecanizarse la producción. En 1925 trabajaban en ella
más de mil personas, casi todas mujeres. Tras
privatizarse la explotación de tabaco en España, la nueva
empresa (Altadis) cerró ocho de sus fábricas, entre ellas
la de San Sebastián, en 2003. Un año después, el Ayunt.
de San Sebastián, la Dip. de Gipuzkoa y el Gobierno vasco
compraron el edificio.
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Nivel de protección

Características básicas
Nivel de Conservación: Cambio del uso original.
Sector Productivo: Alimentación, Bebidas y Tabacos.
Periodo Cronológico: Segunda Revolución Industrial
(1888-1940).
Contexto: Centro Urbano.
Organización Espacial: Compacta.
Iniciativa: Pública: Sociedad mercantil en la que participan
a partes iguales, el Excmo. Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa
y el Gobierno Vasco.

Inversión

Wikipedia "Tabakalera"

Nombre actual
Tabakalera Donostia-San Sebastián

Descripción
2008-2013. Tabakalera es el proyecto que convertirá la
antigua fábrica de tabaco de Donostia-San Sebastián en
un Centro Internacional de Cultura Contemporánea,
especializado en cultura visual. El arte contemporáneo, la
televisión, el vídeo y el cine, el diseño y el sonido confluirán
en un mismo espacio. Un espacio singular de
exposiciones y programas audiovisuales y, sobre todo, un
lugar para trabajar, para producir, para crear. Una
fábrica de imágenes. Mientras se desarrolla el proyecto y
avanzan los preparativos para renovar el edificio,
Tabakalera organiza exposiciones, ciclos, debates. Sus
actividades conviven en los espacios de la fábrica con
grabaciones, rodajes y eventos producidos por otros
agentes del entorno. Tabakalera es ya un lugar vivo.
Arquitectos: Juan Manuel Montero Madariaga y Naiara
Montero Viar (Concurso Internacional de Renovación
Arquitectónica de Tabakalera, Lema 3 en RAYA)
Promotores: Centro Internacional de Cultura
Contemporánea S.A. (CICC)

www.naiaramontero.com
www.tabacalera.eu
www.tabakalera.eu "Concurso Tabakalera"
www.oficiostradicionales.net "La Tabacalera de San
Sebastián"
www.elpais.com "Un relato de memoria y cigarros"
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Tabakalera, la antigua fábrica de tabaco de Donostia ubicada en el centro de la ciudad de San
Sebastián, es hoy una fábrica de imágenes, un centro de creación de cultura contemporánea
especializado en el ámbito audiovisual. Un lugar para trabajar y producir, pero también para
exponer, debatir y aprender.

Paseo del Duque de Mandas 52, 20012. San Sebastián, Guipúzcoa. País Vasco. España.
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