01.- NAVES DEL BARRANCO. El edifico de Naves del Barranco es una
antigua lonja para la venta de pescado, constituye
junto al puente de Triana y la antigua estación de
Plaza de Armas, uno de los escasos ejemplos de
la arquitectura de hierro de Sevilla. Es en 1.861
cuando el Ayuntamiento de Sevilla toma la
decisión de construir un lugar moderno para la
recepción y venta de pescado, siendo en 1.876 cuando se encarga el proyecto a
Portilla White y Cía. La obra se acabó definitivamente en 1.883 bajo la
dirección del arquitecto municipal José Sáenz López.
Se trata de una construcción de base rectangular, de innegable protagonismo
del hierro y vidrio, que forma un conjunto de cuatro naves cubiertas con bóveda
de cañón a base de placas de hierro galvanizado con grandes cristaleras, todo
ello soportado por estructura y columnas de fundición con un pórtico que rodea
la parte delantera y trasera del edificio y con un interior diáfano.
Actualmente las Naves del Barranco se transformaran en un mercado gourmet
de especialidades gastronómicas.
02.- CERÁMICAS SANTA ANA. La antigua fábrica de cerámica que se cerró
a finales del siglo pasado después de más de un
siglo en funcionamiento. Ese cierre reciente ha
conservado los siete hornos de cocción cerámica,
los pozos de agua, los molinos, los depósitos de
pigmentos, los talleres y los almacenes intactos.
Pero además, en excavaciones arqueológicas, se
encontraron restos de otros hornos, los más
antiguos, del siglo XVI. Dos hornos también se
han integrado en este proyecto.
El edificio rehabilitado se destinará al Museo de la Cerámica, organizándose
como un recorrido continuo, a modo de paseo, entre los hornos del conjunto
alfarero. El acceso se realiza a través de la esquina de calle San Jorge y calle
Callao. En la planta alta se ofrece la nueva zona expositiva, como un molde, en
el espacio que queda hasta las medianeras. El repliegue se adapta a la geometría
específica de cada conjunto de hornos, permitiendo una relación visual
cambiante de las singulares cubiertas de éstos.
Hay otras dos fábricas de cerámica en la zona son Cerámicas Santa Isabel y
Cerámicas Montalván
03.- HISPANO AVIACIÓN. Hispano de Aviación fué la primera factoría de
aviones de combate de Sevilla, situada en la Calle
de San Jacinto, en pleno corazón de Triana, y tenia
por bandera el ser la primera factoría en España
que había montado un avión a reacción. Los
aviones
eran
transportados
parcialmente
desensamblados para posteriormente montarlos en
las pistas de Tablada.
A principios de los 70 la factoría cesa su actividad y los trabajos son
trasladados a la nueva factoría de CASA en Tablada. Transformándose con
posterioridad a lo que hoy día es: un conjuto residencial de vivienda pública, un
polideportivo municipal bajo el antiguo hangar, nave exenta a cuatro aguas de
estructura metálica, y unas dependencias municipales.
04.- FABRICA ENRIQUE RAMÍREZ PÉREZ. El edificio afronta su lugar
de ubicación (periferia de la ciudad, fracturada por
el trazado del ferrocarril) realizando una fuerte
apuesta por una arquitectura singular que enfatiza
el lenguaje de sus fachadas sin dejar traducir al
exterior la tradicional condición menor del uso
fabril que lo hace nacer, con lo que pese a las
vicisitudes de su construcción, se logra una
arquitectura de fuerte presencia, capaz de asumir
las recientes transformaciones que lo han derivado
a un uso administrativo de fuerte carácter
representativo como sede del IFA. El edificio se
levanta para Enrique Ramírez Pérez entre 1908 y
1910, con ampliación entre 1919-1920.
05.- NAVE “SINGER”. Este edificio fue construido en 1913 por el arquitecto
José Espiau y Muñoz, sobre suelo segregado del
contiguo convento de Santa Clara y fue taller de
montaje y reparación de máquinas de coser de la
conocida marca “Singer”.
Como indica un mosaico de azulejos colocado en
la parte superior de la entrada principal, el
promotor de su construcción fue Nicanor
Balbontín Balbás. Este industrial era dueño de una fundición de hierro ubicada
en el número 23 de la calle Goles, que fabricaba las púas que posteriormente se
instalaban en las máquinas de coser fabricadas en esta nave.
Actualmente es Centro Formativo y sede de la Oficina de Promoción de la
Artesanía perteneciente a la Dirección General de Empleo y Economía del
Ayuntamiento de Sevilla.
06.- LA TORRE DE LOS PERDIGONES. La Torre de los Perdigones es una
torre que formaba parte de la antigua fábrica de
"San Francisco de Paula", conocida popularmente
como "Fábrica de Perdigones", ubicada en la calle
Resolana, en el barrio de San Gil de Sevilla junto
al Puente de la Barqueta.
Como bien indica su nombre, la fábrica era una
fundición más de las muchas que existían en la
ciudad y estaba dedicada de pleno a la fabricación
de perdigones (tarea que se ejercía en la torre),
balas y zinc en plancha, de donde posteriormente
salían las bañeras de zinc, era propiedad de
Manuel Mata y fue creada allá en el año 1885.

07.- GARAJE MIRAFLORES. Otro hito en la historia de la Industria en la
ciudad fue la construcción del Garaje Miraflores,
levantado por Ramón Balbuena y Huertas en
1921. Se construyeron una serie de locales que se
podían alquilar por horas de forma que podías
dejar tu vehículo (a motor o animal) y descansar
en el mismo espacio. También ofrecía labores de
reparación de vehículos. Tras pasar por varios
propietarios, actualmente el Garage Miraflores se
convertirá en una promoción de viviendas que lo
único que respetará será la fachada del mismo, el
interior fue demolido en 2008.

08.- FÁBRICA DE SEDAS SANTIAGO PÉREZ. La Fábrica de Sedas
Santiago Pérez es otro empeño personal de un
visionario que vio una gran oportunidad de
negocio en las extensas plantaciones de moreras
que había al norte de Sevilla. Hasta ese momento,
se exportaba a otros países el hilo de los capullos
de los gusanos de seda, pero Santiago Pérez optó
por llevar a cabo aquí mismo todo el proceso,
realizando una seda de gran calidad. El edificio,
de una gran belleza, es obra de Antonio Gómez
Millán y fue construido en 1916. El edificio se ha
reconvertido en viviendas, conservando todos los
detalles decorativos con los que fue diseñado.

09.- FÁBRICA DE VIDRIO 'LA TRINIDAD'. Al otro lado de la avenida nos
encontramos a la gran superviviente de la zona,
La Fábrica de Vidrio 'La Trinidad', ha estado en
activo hasta 1999. La historia de este complejo
fabril roza el siglo de existencia ya que fue
fundada por Rodríguez Caso en 1902. Conforme
fue aumentando la producción se fueron
levantando nuevas naves y dependencias hasta
alcanzar su máximo esplendor en los años veinte cuando trabajaban aquí unas
quinientas personas. En los años cuarenta la fábrica se convirtió en la primera
Cooperativa Obrera de España y así siguió hasta finales de los noventa cuando
las dificultades económicas y algunas decisiones erróneas dieron al traste con la
centenaria fábrica.
10.- REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA. La Fábrica de Bronces de Sevilla,
originaria de la actual Fábrica de Artillería, surge
alrededor de 1565 como iniciativa privada de la
familia Morel, ubicada en dos solares del barrio
de San Bernardo, con tan sólo un pequeño taller y
dos hornos.
De la edificación original no quedan restos ya que
con la construcción de la nueva fábrica en 1720, el
taller antiguo fue gradualmente demolido. El
edificio puede entenderse compuesto por partes en
el que cada una de ellas tiene una forma precisa y
distinta: la calle central, continuación de la calle
Almonacid. El gran patio, ahora cubierto y
utilizado como nave de fabricación. La crujía de
fachada. La gran sala abovedada de la fundición. Las naves y almacenes
cubiertos por espléndidos artesonados, etc. Tipológicamente responde a la
concepción de las Reales Fábricas, con un gran sentido unitario de los
diferentes espacios en los que se desarrolla, incorporando esquemas de
morfología urbana en su interior y proyectándose sobre el resto de la trama del
barrio. Estilísticamente, la Fábrica responde a un modelo barroco tardío con
incorporaciones neoclásicas según modelos ya experimentados en otros
edificios coetáneos de gran superficie, proyectados por ingenieros militares.
11.- LA FÁBRICA DE GASEOSAS EL PROGRESO INDUSTRIAL. La
Fábrica de Gaseosas El Progreso Industrial, fue
adquirida hacia 1950 por la empresa La Casera y
actualmente es una sucursal bancaria. Construida
por Antonio Arévalo Martínez (1921-1929), es de
planta rectangular y se organizaba originalmente
en dos partes diferenciadas. En la crujía paralela a
Luis Montoto se desarrollaba la producción, mientras que la zona de oficinas y
laboratorios daba a la calle Santo Domingo.
La composición de la fachada recuerda la influencia historicista que se concreta
en la ordenación simétrica a partir de un cuerpo central (portada en planta baja
y triple hueco en la superior) que organiza cuatro módulos a cada lado
definidos por los vanos y que remarcan las esquinas con un apilastramiento
pronunciado a modo de torreones.
12.- FÁBRICA DE CERVEZA LA CRUZ DEL CAMPO. Dentro de un
solar acotado se distribuyen una serie de
construcciones cuya forma e implantación
obedecen a criterios funcionales de eficacia. Este
complejo se compone pues de elementos diversos
a lo cual contribuyen distintos factores. Por un
lado la especialización funcional de una
arquitectura que debe responder con precisión a la
actividad que alberga (producción, almacenaje, administración), pero también
al hecho de que no se construye de manera unitaria sino que su configuración
actual es el resultado de reformas y ampliaciones del conjunto original, algunas
sustanciales, se que han ido sucediendo en el tiempo.
El núcleo original responde en su formalización exterior a la identificación con
modelos externos correspondientes a fábricas y cervecerías centroeuropeas. Y
en esta línea cabe entender la gran inclinación de la cubierta (originalmente
abuhardillada) o los arcos rebajados con l clave en resalte, todo ello ajeno a los
modelos sevillanos del momento.

16.- ANTIGUOS ALMACENES DEL BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO.
Situado en la esquina de la Avda. Manuel Siurot
con la calle Cardenal Illundain se encuentra los
antiguos almacenes del Banco Español de
Crédito, hoy restaurado.
Era un complejo que casi abarcaba la manzana,
entre almacenes y viviendas, una de las cuales
terminaba en un edificio de dos plantas con un
torreón que forma la esquina y que hoy es un
hotel. El estilo es inconfundible regionalista y barroco, combinando el ladrillo
visto, los azulejos y el hierro de forja.17.- REAL FÁBRICA DE TABACOS. Se trata de un edificio de importantes
dimensiones construido de 1728 a 1757. Presenta
planta cuadrada con salientes angulares y está
rodeado en tres de sus frentes, sur, este y oeste por
un foso. El recinto donde se sitúa también acoge
dos construcciones exentas más pequeñas situadas
a ambos extremos de la fachada principal, que
fueron dedicadas a capilla y cárcel. Entre el edificio y la escarpa del foso
quedaba contenido un área ajardinada.
En la fábrica se distinguen dos núcleos bien diferenciados: el residencial,
desarrollado en torno a la fachada principal, y el industrial, que ocupa el resto
del conjunto. Este último sector presenta amplias galerías cubiertas con
bóvedas vaídas que descansan en robustos pilares y que se iluminan mediante
lucernarios en planta alta.
En el sector residencial, tras la gran portada que lo preside, se encuentra el
patio de arrieros que tiene carácter de compás articulador interior-exterior, y un
gran zaguán del que arranca una doble escalera, que pone en comunicación dos
patios, el del reloj y el principal. El primero posee dos plantas, y el segundo
una, situándose en su centro una fuente labrada en 1756 por Cayetano da Costa.
18.- MUELLE DE NUEVA YORK. Se le denomina «Muelle de Nueva York»
porque desde él salían las líneas que partían hacia
Estados Unidos. Recientemente se reurbanizado el
espacio urbano, con una actuación que ha
convertido el antiguo muelle industrial en un
magnífico paseo con fuentes, árboles, plantas e
incluso un escenario para eventos al aire libre. Los
materiales empleados dan una apariencia muy
atractiva al viejo muelle.
19.- MUELLE DE LA ADUANA. Allí era donde la mayoría de los barcos que
venían de Ultramar descargaban sus productos en
la época del Imperio Español. Estos productos
luego eran almacenados en las Reales Atarazanas.
El nombre le viene por su proximidad a la Aduana
de Sevilla, que se encontraba en la parte más al
Sur de las propias Atarazanas, donde actualmente
está la Delegación de Hacienda del Gobierno. En la actualidad forma parte de
un extenso paseo junto al río, llamado Marqués del Contadero. Hoy atracan en
él los cruceros turísticos que recorren el Guadalquivir.
20.- MUELLE DE LA SAL. El nombre que tiene actualmente es debido a que
se utilizaba para la descarga de la sal que llegaba
desde las salinas gaditanas.
En el año 1992, en el contexto de la Exposición
Universal , se acondiciona el epacio urbano para
colocar en el muelle el Monumento a la
Tolerancia, obra del escultor Chillida.

13.- MATADERO MUNICIPAL. El Antiguo Matadero de Sevilla fue
construido en 1916. Es de estilo neomudéjar y sus
ladrillos vistos con azulejos y teja plana, lo
convierten en un edificio típico de la arquitectura
regionalista sevillana. Se trata de un conjunto de
edificaciones desarrolladas en extensión en una
amplia parcela del borde urbano de la ciudad en su
momento, que ocupa 36.000 metros cuadrados. A
partir de un fuerte eje de simetría se articula una
organización radial en planta, iniciándose la distribución de las distintas
instalaciones desde el acceso principal y el edificio administrativo central de
donde parten una serie de ejes a partir de los cuales se plantean las que fueron
naves y pabellones para diferentes clases de ganado y otras funciones.
La reciente adecuación del edificio para la Consejería de Educación ha
conllevado la fragmentación de numerosos espacios de gran escala para la su
adecuación como despachos.
14.- FÁBRICA DE TEJIDOS HYTASA. La fábrica de Tejidos HYTASA se
inicia en el año 1938 con Juan Talavera, que
diseñó el primer proyecto y construyó las primeras
naves que se alineaban a la actual avenida de
Hytasa. Juan Talavera dispuso unas calles en
perpendicular a la avenida que intentó fueran
acondicionadas como calles de barrio, cuidando
sus pavimentos y con árboles en sus aceras. En el
lado norte situó las oficinas y viviendas de dos plantas de altura, rodeadas de
zonas ajardinadas que posteriormente fueron edificadas; almacenes y servicios
de una crujía y dos plantas en el lado este de la fábrica y cinco naves entre las
anteriores edificaciones, en sentido este-oeste, destinadas a tejidos, hilados y
central de tintes, aprestos y secado. A excepción de esta última, todas las naves
diseñadas por Juan Talavera se resolvieron con cubiertas a dos aguas.
15.- COMISARÍA ALGODONERA. Estilísticamente supone una de las
mejores realizaciones en neomudéjar de toda la
ciudad. La adición de piezas, la formalización de
estructuras apergoladas metálicas y el lenguaje del
conjunto, otorgan un carácter moderno al variado
grupo de edificios y espacios semiurbanos que lo
conforman, como una pequeña ciudad de
pabellones. En la ampliación hay un alejamiento
en cuanto a escala y materiales con los que se ejecuta, consiguiendo no obstante
la plena inserción con la antigua estructura.
Las instalaciones ocuparon en una primera fase 7000 m2, con: pabellón de
oficinas y viviendas, hexagonal en su origen y reformado posteriormente a
planta rectangular y dos alturas, construido en ladrillo escafilado y mortero
hidráulico; garaje, viviendas y almacenes con cubierta a cuatro aguas de teja
cerámica sobre estructura de cerchas de madera; nave a dos aguas con cubierta
de fibrocemento sobre cerchas de acero atirantadas en madera, para
operaciones y laboratorio; almacén de balas de algodón, en edificio de tres
naves con cubierta de fibrocemento a dos aguas sobre cerchas metálicas, igual
estructura que la nave de almacenaje de materia prima.
Actualmente es la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
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