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El Centro Internacional de Cultura Contemporánea “Tabakalera” de San Sebastián (España), se sitúa en
un edificio industrial de principios del siglo XX, que funcionó como Fábrica de Tabacos hasta el año 2003,
año en el cual cerró sus puertas, y comenzó a replantearse su futuro como Centro Internacional de Cultura
Contemporánea.
Tras años de obras de Rehabilitación, en las cuales se alteró profundamente la estructura original del
edificio, el Centro abrió sus puertas el 11 de Septiembre de 2015, con una superficie de 37.000 metros
cuadrados destinados a difundir la cultura contemporánea y facilitar la labor creadora de nuevos artistas.
Una vez puesto en marcha el Centro, hemos podido comprobar que uno de los grandes reclamos de la
ciudadanía ha sido conocer la historia del Edificio, demandando fotografías y material expositivo sobre ello.
El valor Patrimonial de Tabakalera se puede estudiar mediante dos enfoques: por un lado, con una visión
arquitectónica, apreciando que se trata de un edificio monumental inusual para la actividad que acogía,
tanto en dimensiones como en estilo, y por otro lado, mediante su memoria respecto a la sociedad. En la
década de los años 20, la Tabacalera era la fábrica que más empleos generaba en todo el territorio, con
más de 1.000 trabajadores, y con la característica de que el 95% eran mujeres, las afamadas “Cigarreras”.
Mujeres que trabajaban juntas, estableciendo vínculos entre ellas, y con independencia económica, algo
muy poco frecuente en la sociedad española de la época.
Por ello, en este trabajo analizo tanto la historia como la situación actual del espacio, para terminar
proponiendo un proyecto mediante el cual poner en valor la Memoria Histórica del edificio.
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