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El Exmo. Ayto. de Valencia decidió destinar el conjunto de 
la Antigua Tabacalera, catalogado como Bien de Relevancia 
Local, de gran valor patrimonial, histórico y arquitectónico, a 
oficinas municipales y centralizar la mayoría de los servicios 
y atención al ciudadano en este edificio.

El edificio principal, que funcionó hasta los años 90, fue el 
Palacio de las Industrias en la Exposición Regional de 1909, 
cedido por la Compañía de Tabacos, recuperándolo tras la 
Exposición. La factoría se amplió y transformó en múltiples 
intervenciones, prácticamente hasta nuestros días.
La potente estructura claustral del edificio principal, resuel-
ve su funcionamiento con dos grandes patios y galerías peri-
metrales, más otros dos patios menores, uno de ellos cubier-
to por un gran lucernario que sirve de acceso al conjunto.

Cabe destacar el pragmatismo, sobriedad y sencillez del in-
mueble, lo que unido a su enorme tamaño y solidez, se con-
vierte en su propia esencia, marcadamente industrial, pero 
matizada con la elegancia de una sutil decoración.

Los aspectos espaciales, formales y ornamentales es-
tán íntimamente ligados a la construcción, y se anali-
zan como un todo indisociable. Muros de ladrillo maci-
zo, cerchas y forjados de acero, pilares de fundición… 
se encargan de cualificar el espacio y la ornamentación, 
pues su métrica, ritmos, texturas, alturas, luces y decora-
ción se expresan a través de las leyes dictadas por ellos, 

condicionando claramente, junto a un nuevo uso algo atípi-
co y complejo, los criterios de intervención.

Nuevos espacios para instalaciones, archivos y almacenes 
aparecen gracias al refuerzo en cimentación y la construc-
ción de un sótano bajo el edificio existente.

Se obtienen también altillos adicionales en las esquinas y 
fondos de naves, dada la gran altura de planta, que permite 
alojar instalaciones y archivos, colocando salas y despachos 
acristalados bajo ellos, preservando así las condiciones es-
paciales originales en las grandes salas, donde se adopta 
el sistema de oficina paisaje. La altura todavía mayor de las 
naves perimetrales permite construir una planta intermedia, 
preservando la percepción del espacio original en toda su 
altura.

La recuperación de los patios como espacios de circulación 
y descanso, ha transformado el austero conjunto fabril en un 
lugar amable y adecuado para el trabajo.

REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO DE 

TABACALERA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 01Luis Carratalá Calvo, Enrique Martínez-Díaz, José L. 

Alapont Ramón y Diego Carratalá Collado




























