
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Noviembre 2008 

Proyecto para la rehabilitación de la antigua fábrica de 

tabacos (Glorieta de Embajadores, Madrid) para sede del 
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El Ministerio de Cultura, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de 

Cultura (GIEC), va a acometer los trabajos de rehabilitación del edificio antigua Fábrica de Tabacos 

de la c/ Embajadores de Madrid, para la ubicación en el mismo del Centro Nacional de Artes Visuales 

y el Centro de Exposiciones Temporales del Ministerio de Cultura. 

 

 

DATOS DEL EDIFICIO 

 

Historia: 

La Antigua Fábrica de Tabacos 

de Madrid data de 1792 y fue 

parte de la política borbónica que 

transformó urbanísticamente 

Madrid y estableció Reales 

Fábricas en el sector sureste de 

la ciudad. Inicialmente fue Real 

Fábrica de Aguardientes y 

Naipes hasta ser convertida en 

Fábrica de Tabacos y Rapé en 

1.809, manteniendo esta 

actividad hasta finales del siglo 

XX, estando vacía y sin uso en la 

actualidad.  

Diversas fuentes señalan como autor del proyecto a Manuel de la Ballina López de Castro, medidor 

de obras del Real Palacio y aparejador principal de Sabatini. El edificio original ha sufrido diversas 

ampliaciones, fundamentalmente la que se produjo en 1.903 al añadirse una planta en altura, 

modificándose su volumen de forma desigual en las distintas fachadas. 

El edificio está ubicado en la calle Embajadores nº 53, en pleno centro de la ciudad de Madrid, muy 

cerca de otros centros culturales como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y la Casa Encendida. 
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Arquitectura: 

Edificio característico de la arquitectura civil del siglo XVIII español, consta de tres alturas y presenta 

planta rectangular con distribución en torno a tres patios: uno central, descubierto y ajardinado y dos 

laterales, más pequeños, cubiertos por un lucernario.  

Su estructura  es de muros de carga de ladrillo aligerados por grandes arcos y su fachada principal 

es la que da a la calle Embajadores, por donde se abren los accesos al edificio, estando dos de sus 

cuatro fachadas ocultas a la vía pública por el muro que delimita la parcela. 

La superficie construida total del conjunto es de aproximadamente 28.540 m2. 

Por su estructura y representatividad, se trata de un edificio muy idóneo para alojar equipamientos 

culturales.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO USO DEL EDIFICIO 

El Consejo de Ministros del día 30 de noviembre de 2007 aprobó un Acuerdo por el que se  creó el 

Centro Nacional de Artes Visuales (CNAV). De titularidad y gestión estatal, el Centro dependerá 

funcionalmente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. 

 

El CNAV se plantea como un espacio de referencia para la creación artística, la investigación, la 

divulgación e interpretación crítica de las artes visuales. Como espacio de divulgación, el Centro 

propone atraer un nuevo espectador activo, conocedor de los nuevos códigos del arte actual, a 

través de cursos, congresos, ciclos de proyección, conferencias, talleres, encuentros con artistas y 

exposiciones que constituirán su actividad principal. 
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Contará con tres unidades independientes: el Museo del Cine (a cargo del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales-ICAA), el Centro de la Fotografía y la Imagen y el 

Instituto de Creación (ambos adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales). 

 

El Centro contará con una colección permanente de artes visuales (fotografía, cine, vídeo, televisión 

y nuevas tecnologías), formada, en gran parte, por piezas producidas en España, de relevancia 

internacional. Así mismo dispondrá de toda una serie de espacios públicos, como aproximadamente 

7.000 m2 de salas de exposiciones temporales y permanentes, auditorio de 500 m2, biblioteca de 700 

m2, salas de proyecciones y de conferencias, almacenes visitables de bienes culturales y espacios 

en general de acogida del visitante como cafetería, tienda, librería etc. 

 

Además del CNAV, se pretende ubicar en el edificio el Centro de Exposiciones Temporales del 

Ministerio de Cultura (CET-MCU), de superficie más reducida (2.150 m2 aproximados más los 

espacios comunes compartidos con el CNAV), que se concibe como un centro para la política de 

exposiciones del Ministerio que de esta forma, podrá articular una política de apoyo a la divulgación 

del arte y la cultura mediante muestras temporales. 

 

 

EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

 

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento del Ministerio de Cultura ha encomendado a la 

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. (Segipsa), que es una sociedad estatal 

dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la elaboración del proyecto básico y de 

ejecución y la dirección facultativa de las obras de rehabilitación. Para ello, y de común acuerdo entre 

ambas instituciones, Segipsa ha convocado a siete equipos de arquitectos españoles de probado 

prestigio y dilatada experiencia, a presentar una propuesta arquitectónica y urbanística que 

respondiese a las necesidades que debían resolverse para rehabilitar el edificio. Como resultado de 

esa convocatoria se ha elegido la propuesta del equipo compuesto por Fuensanta Nieto y Enrique 

Sobejano. 
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Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano forman uno de los estudios de arquitectura más reconocidos 

recientemente dentro y fuera de España. Nieto Sobejano Arquitectos con oficinas en Madrid y Berlín, 

han sido ganadores de numerosos primeros premios en concursos nacionales e internacionales, 

entre los que cabe destacar el Palacio de Congresos de Mérida, (2000-2004), el Palacio de 

Congresos de Expo2008 en Zaragoza (2006-2008), la ampliación del Museo Nacional de Escultura 

de Valladolid (Premio Nacional de Restauración de Bienes Culturales 2007), la ampliación del Museo 

de San Telmo de San Sebastián,(2007-2010), el Museo Joanneum de Graz (Austria) (2008-2011) y 

el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, (2008-2011).  

 

Su obra ha sido expuesta en Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York 2006, en la Bienal de 

Arquitectura de Venecia de los años 2000, 2002 y 2006, y en la muestra de arquitectura española de 

Tokyo (Japón), 2006. Recientemente, una exposición monográfica de sus proyectos ha sido 

mostrada en la Galería Aedes de Berlín y en la Kunsthaus de Graz (Austria). 

 

En las próximas semanas tendrán lugar las inauguraciones de dos de sus obras más recientes, el 

Museo del Recinto Arqueológico de Medina Azahara en Córdoba y el Museo de Arte Expresionista 

en el Castillo de Moritzburg en Halle (Alemania). 
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El proyecto se centra en cuatro puntos esenciales:  

I.-La reordenación urbana de los espacios exteriores hacia la Glorieta de Embajadores y hacia su 

fachada Este. 

II.-La rehabilitación del edificio original conservando y poniendo en valor su estructura formal y 

material. 

III.-La ampliación de planta segunda para nuevos usos, eliminando los añadidos de menor calidad 

arquitectónica en su parte posterior y patios. 

IV.-La construcción de un nuevo edificio/pantalla que alberga circulaciones y servicios y se 

transforma en el nuevo acceso al centro. 

 

I. La presencia de un gran edificio público e institucional como será el CNAV, requiere un espacio 

abierto de acogida del que ahora carece. Por ello se plantea la creación de una nueva gran plaza 

hacia la glorieta de Embajadores como lugar de encuentro y acceso público al centro. Por otra 

parte, una vez demolidas las edificaciones anexas al volumen principal, se configura un nuevo 

espacio exterior longitudinal que establece una  conexión peatonal entre las calles Provisiones y 

Miguel Servet. 
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II. El antiguo edificio de Tabacalera se adecua a los nuevos 

usos organizando el programa en los siguientes niveles: 

-Planta -1 destinada a archivos, áreas de conservación y 

espacios complementarios de servicio, así como a  

almacenes visitables. 

-Planta 0 que incluye la entrada de visitantes desde la nueva 

plaza, las tres puertas de la calle Embajadores para accesos 

especializados así como una entrada independiente a los 

espacios expositivos del MCU. Albergará las salas de 

exposiciones temporales del Ministerio de Cultura y Centros 

del Cine y de Fotografía, así como una mediateca, auditorio 

y salas de proyección, junto a otros espacios de uso común. 

-Planta 1 dedicada a exposiciones permanentes. 

-Planta 2 ocupada por el área de Creación de las Artes 

Visuales en las crujías a la calle Embajadores y laterales, y 

por un nuevo volumen de ampliación hacia la fachada Este 

para administración y dirección. 

 

 

 

III. La nueva construcción en la última planta se 

lleva a cabo sustituyendo aquellos cuerpos 

añadidos en el siglo XX que carecían de 

cualidades arquitectónicas reseñables. Se 

conservan, no obstante, los volúmenes de mayor 

altura y mayor dimensión estructural en los que 

se instalarán estudios para artistas. El nuevo 

cuerpo administrativo y de dirección se concibe 

como un ático ligero y transparente que se 

asoma sobre los tejados de la ciudad. 
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IV. El nuevo edificio-pantalla hacia la glorieta de Embajadores cumple distintas funciones: por una 

parte se trata de un espacio de conexión que permite albergar escaleras mecánicas, ascensores, y 

áreas de circulación que completan el anillo en planta de uso público para visitantes; por otra parte 

incorpora espacios singulares en el programa tales como la tienda o el café-restaurante cuya 

ubicación a nivel de la nueva plaza permite su funcionamiento independiente a un tiempo que da 

sentido a su utilización como espacio público. Finalmente, en virtud de su concepción y material, 

actúa como gran pantalla traslúcida de imagen-movimiento, en cierto modo como símbolo del papel 

que el cine y las artes visuales ejercen como ojo a través del que el observador se asoma a la ciudad 

y viceversa. 

    
  
Esta última operación resume en cierto modo la idea clave del proyecto, no solo por asumir la nueva 

imagen del CNAV hacia la ciudad, sino también por establecer un vínculo entre la gravedad de la 

arquitectura del XVIII y la aspiración a ligereza y movimiento que primero la fotografía y más tarde el 

cine y los nuevos medios de expresión audiovisuales representan como reflejo de nuestra cultura. 

Una institución pública y cultural como el CNAV promoverá con esta propuesta una especial relación 

entre Arte y Ciudad: el edificio renovado admitirá que su fachada de vidrio incorpore proyecciones de 

video y fotografía en la que podrán participar artistas audiovisuales contemporáneos a partir de 

instalaciones expresamente concebidas para cada ocasión. De este modo la histórica Fábrica, junto 

a su ampliación y las nuevas plazas formará parte de una inusual intervención en el espacio público: 

una apuesta por la acción común entre las artes visuales y la arquitectura.  



 

8 

 

 

Como aquella inquietante y expresiva mirada del 

ojo que filmó Buñuel, el Centro Nacional de Artes 

Visuales devolverá la mirada del cine y la fotografía 

hacia la ciudad, asomándose a Madrid con la 

ligereza de una pantalla velada y traslúcida: la 

antigua Fábrica de Tabacos, como antes lo fuera de 

Aguardientes y Naipes, lo será ahora de la Imagen 

y el Movimiento. 
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