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PUENTE DE TRIANA. FOTOGRAFÍA DE J. LAURENT, 1872.

PLANO DE SEVILLA, II CONGRESO 
NACIONAL DE RIEGOS, 1918

https://plataforma-fabrica-de-vidrio-la-trinidad.webnode.es/

Cuando hablamos de Patrimonio

Cultural estamos hablando

de nuestra herencia, de todo

aquello que nos han dejado las

personas que han vivido antes

que nosotros.

Los objetos son utilitarios, con pocos detalles

decorativos. Aunque en el siglo XIX los

empresarios, junto con los arquitectos e ingenieros,

mostraron su orgullo añadiendo decoraciones

historicistas. Hasta que con la llegada de la

Modernidad durante el inicio de la 2ª revolución

industrial, esto cambió. La simplicidad, los

materiales industriales como el vidrio, el hormigón y

el acero, contribuyeron, junto a una idea de orden y

eficiencia, el Fordismo, a transformar los castillos

de la industria en máquinas para la industria.

El patrimonio industrial está constituido por las

infraestructuras, las edificaciones, las maquinarias y los

procedimientos que, desde la aparición del modo de

producción caracterizado por la mecanización, la

estandarización y el uso intensivo de la energía, han

facilitado la extracción, la transformación, el almacenaje,

el transporte y la comercialización de todo tipo de

recursos naturales y sintéticos.

Con estos conocimientos puedes participar en los

debates sobre el valor de los espacios industriales y

participar en los procesos de toma de decisiones

sobre la reutilización y la regeneración de los

emplazamientos industriales.
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QUÉ ES EL 
PATRIMONIO 

CULTURAL 

QUÉ ES LA 
ESTÉTICA 

INDUSTRIAL

Siempre que hablemos de Patrimonio, nos

remontamos al pasado, a la historia... Esta

herencia se compone de una gran variedad de

cosas: materiales (edificios, libros, cuadros,

objetos arqueológicos, etc.) o inmateriales (nuestra

lengua, recuerdos, formas de trabajar, fiestas,

canciones, etc.).

Es un proceso de diseño que afecta

a las edificaciones y a los objetos,

para uso productivo como

doméstico. Los edificios con

muchas ventanas indican que se

necesita mucha luz para realizar los

trabajos. Las chimeneas son el

testimonio de la necesidad de calor

y energía como parte de los
procesos.

Siendo la expresión material de diferentes procesos sociales,

económicos y simbólicos que adquieren su dimensión territorial en los

paisajes de la producción.

PARA QUÉ 
SIRVE EL 

PATRIMONIO 
INDUSTRIAL

Descubrir cómo vivía y trabajaba la

gente en el pasado nos ayuda a

comprender una parte esencial de

nuestra historia y los cambios de

nuestras sociedades a lo largo del

tiempo. Conocer la historia de un

edificio industrial como la Fábrica de

Vidrio la Trinidad en Sevilla nos

ayuda a desarrollar las ideas de

cambio y continuidad, de tiempo

largo y corto, de causa y
consecuencia.

CENTRAL TÉRMICA DE SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD, ANÍBAL GONZÁLEZ, 1906

LOGO PUBLICITARIO ART 
NOUVEAU DE LA FÁBRICA, 1906



La lucha mantenida por la Plataforma Salvemos La Trinidad ha

logrado que el Ayuntamiento, conforme al acuerdo de Pleno

Municipal de 2012, amplíe y consolide la protección integral de todo

conjunto industrial para el que tenemos un gran proyecto.

La inauguración del Puente de Triana en 1852, la

llegada del ferrocarril en 1859, las máquinas de

vapor instaladas en varias fábricas, los primeros

ensayos de alumbrado público en 1858 son los

síntomas de una gran transformación.

Una ciudad industrial necesitada de equipamientos

públicos de carácter educativo y sanitario,

viviendas sociales, estaciones ferroviarias,

mercados de entradores y de abastos, transportes

colectivos, edificios y paseos para el ocio,

apertura de espacios públicos y remodelación del

alineamiento de su viario.

Esta arteria urbana surge de la expansión

generada entre las rondas históricas de

Capuchinos y María Auxiliadora (antigua calle

Arrebolera) desde finales del siglo XIX.

Observaremos cómo esta avenida mantiene

en la actualidad un intenso uso comercial y

residencial combinado con los interesantes

testimonios industriales que se conservan.

Constituye uno de los mejores ejemplos del

patrimonio Industrial andaluz. Fue fundada

por Luis Rodríguez Caso. Su estructura

original es transformada en varias

ocasiones respondiendo a la evolución

del proceso de producción: en 1924, las

primeras reformas a cargo del Arquitecto

Vicente Traver y Tomás y, posteriormente,

en 1926 a cargo de Ramón Balbuena.

También fue cambiando de manos su propiedad, llegando a

ser la primera cooperativa de trabajadores de Andalucía en

1934. Su producción continúa pero a partir de los años

ochenta, las multinacionales se adueñan del sector

vidriero y los trabajadores de La Trinidad deben hacer

grandes esfuerzos por mantenerse y buscarse hueco en un

mercado en el que el vidrio soplado mantenga su valor

añadido como producto de calidad. La actividad continúa

hasta que en 1999 cerró sus puertas por falta de pedidos.

Durante toda una centuria se ha

mantenido como la única industria

artesanal de producción de vidrio soplado

existente en Andalucía, lo que motivó la

inscripción del edificio en el Catálogo

General de Patrimonio Histórico Andaluz,

como Bien de Interés Cultural y la

protección de parte de la instalación: la

nave 1, las calderas de carbón y las

bóvedas de ladrillo en el nivel inferior de

la nave 2 y la chimenea. (Orden de la

Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía de 4 de septiembre de 2001,

publicada en BOJA de 22 de septiembre).

FÁBRICA DE VIDRIO LA TRINIDAD, 1902-2020

HORNO DE BALSA Y MAESTROS FUNDIDORES

LA SEVILLA 
INDUSTRIAL

LA AVENIDA 
DE 

MIRAFLORES

LA FÁBRICA 
DE VIDRIO LA 

TRINIDAD 
(1902-2020)

En la segunda mitad del siglo XIX,

Sevilla, al igual que otras ciudades

europeas, va a experimentar unos

importantes cambios, fruto, la

mayoría de ellos, de la

industrialización.

Era el antiguo Camino de Córdoba.

Su nombre actual lo toma de la

Hacienda Miraflores explotada por

los jesuitas, actual Parque de

Miraflores. Se va convirtiendo en

una calle industrial en la que,

además de fábricas, se construyen
viviendas para los obreros.
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RUTA INDUSTRIAL POR EL SECTOR NORTE HISTÓRICO DE SEVILLA / MACARENA - MIRAFLORES

LA FÁBRICA DE VIDRIO EN LA AVENIDA DE MIRAFLORES

LOCALIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE VIDRIO

BARRIADA EL RETIRO OBRERO

TRABAJADOR@S DE 

LA FÁBRICA DE 

VIDRIO

UNA IDEA ORIGINAL DE LA PLATAFORMA SALVEMOS LA FÁBRICA DE VIDRIO LA TRINIDAD

 JULIÁN SOBRINO / MARINA SANZ / BASILIO MORENO / DAVID GÓMEZ / JOSÉ GARRIDO / EMILIA ROSMINI                           SEVILLA, ABRIL, 2020
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