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En Triana, Sevilla, se ubicaba la antigua fábrica 
de cerámica Montalván, uno de los tres conjuntos 

alfareros que quedaban en este emblemático 
barrio. Ésta cesó su actividad en 2012, resurgiendo 

ahora como hotel y restaurante. Fue AF6 
Arquitectura, estudio sevillado, quien ha llevado a 

cabo la rehabilitación del recinto, reciclando toda 
la cerámica que se dejó en los viejos estantes de la 

fábrica para crear una arquitectura contemporánea 
única, donde se puede disfrutar del industrial y 

colorido pasado de la cerámica de Triana. De este 
modo, tomando los materiales residuales de la 
antigua fábrica, el proyecto desarrollado se ha 

conver tido en un edificio singular. 

AF6 ARQUITECTURA

Hotel y Restaurante en el Conjunto 
Alfarero Montalván, Triana
INNOVACIÓN Y RECICLAJE

Foto: Jesús Granada

Esther López, Jule Pötter y Miguel Hernández 
(AF6 Arquitectura)
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Uno de los tres Conjuntos Alfareros 
que quedaban en el barrio de 
Triana (Sevilla), la antigua fábrica de 

cerámica Montalván, cesó su actividad alfarera 
en 2012, llevándose a cabo posteriormente su 
rehabilitación para reabrirse con un nuevo 
uso: Hotel y Restaurante. 

En el Plan Especial de Protección del Sector 
14 ‘Triana’, del Conjunto Histórico de Sevilla, 
define de manera precisa estos espacios: ‘Son 
grupos de edificios o casas que se caracterizan 
por estar asociadas a la actividad alfarera 
tradicional desde el siglo XVIII e incluso 
anteriores. Se basan en el aprovechamiento 
de los interiores de manzanas, para los hornos 
y van colmatándose con edificaciones de 
diferentes épocas destinadas o bien a vivienda 
de los propios artesanos, almacenes, o puntos 
de exposición y venta’.

En este sentido, identifica a los 
distintos Conjuntos Alfareros de 
Triana como ‘edificaciones con interés 
tipológico’, por lo que deben ser objeto 
de protección específica. De este 
modo, se protegen todas las fachadas, 
decoraciones cerámicas, primera 
crujía, tipologías de casas protegibles 
y todos los elementos relacionados 
con la industria alfarera, en especial 
los hornos si son históricos. Además 
el Plan Especial establece, para todo el 
conjunto, cautelas arqueológicas que 
implican que de forma coordinada 
con las obras se desarrolle el análisis 
arqueológico de las estructuras 
emergentes. 

Así pues, el resultado de la intervención 
en este Conjunto Alfarero proviene 
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de un proyecto en el que se ha llevado a 
cabo una ardua labor de documentación, 
con la que se consigue un edificio creado 
a través de un reciclaje. Tal y como indican 
desde el estudio: ‘No se trata de una reflexión 
antiguo-nuevo, pasado-presente sino de una 
investigación única sobre un lugar particular. 
Una forma de hacer arquitectura desde las 
pautas contemporáneas y basadas siempre 
en el conocimiento detallado del inmueble, 
de los objetos y la materia que lo constituyen 
y de su situación cultural y antrópica. Desde 
la investigación patrimonial del inmueble, 

llegamos a un resultado fruto de 
un proceso exhaustivo, donde se 
ha reciclado toda la cerámica que 
quedaba en las estanterías de la 
antigua fábrica para crear una 
arquitectura absolutamente imbricada 
en su contexto, donde la materia que 
constituye la nueva obra proviene 
de los objetos allí existentes antes 
de la actuación. Tras la intervención, 
se disfruta del pasado industrial y 
colorista de la cerámica trianera desde 
un punto de vista contemporáneo’.

Así pues, se desarrolla un edificio que 
se descubre desde su interior, en el cual 
podemos descubrir tres patios con distinto 
carácter. El primero de ellos de altas paredes 
blancas, decoradas con murales policromos y 
una pequeña fuente. En el segundo, con tres 
limoneros, conviven las antiguas paredes de 
la fábrica, una pieza abstracta e industrial y 
el nuevo diseño cerámico. Y, por último, en 
el tercer patio, se configura con un antiguo 
horno cerámico, el arco que se atraviesa para 
subir a la cubierta de los hornos, y un gran 
cuerpo volado que aporta sombra a este 
espacio. 

Así pues, para llegar a las habitaciones es 
necesario explorar el Conjunto Alfarero 
atravesando los patios. En planta segunda se 
dispone de una terraza-mirador, desde donde 
se disfruta de una panorámica del edificio 
inmerso en el complejo paisaje urbano 
de Triana, de gran riqueza cultural por sus 
actividades antrópicas cotidianas. 

En el interior de las 21 habitaciones, las cuales 
son todas diferentes, se han aplicado las 
ideas sobre reciclaje que sobrevuelan todo 
el proyecto. Así, por ejemplo, los cabeceros 
de las camas se construyen con azulejos 
procedentes, una vez más, de la fábrica 
original. Además, desde estos espacios para 
el descanso se produce una nueva relación 
con el Conjunto Alfarero, de miradas cruzadas, 
para la contemplación de la fragmentada 
memoria cerámica de este lugar.

Foto: Jesús Granada
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Hotel y Restaurante en el Conjunto Alfarero 
Montalván (Triana, Sevilla)
Rehabilitación del antiguo Conjunto Alfarero de Cerámicas 
Montalván para Hotel y Restaurante
Año: 2013-2018
Arquitectos: AF6 Arquitectura: Miguel Hernández, Esther López, 
Juliane Potter, Francisco J. Domínguez y Ángel González 
Fotografía: Jesús Granada
Promotor: Cerámicas Montalván S.A.
Superficie Construida: 1.937 m2

Constructora: UTE COTOM 21 S.L/TWIN ART S.L.
Dirección de Ejecución de Obras: Gonzalo Aparicio
Colaboradores Proyecto: Jaime Arce, Mattia Ceccato, Miriam 
Confetto, Maxwell Dunn, Fabio Giordano y José M. Muñoz 
Presupuesto y mediciones: Reyes López 
Arqueología: Ramón Corzo 
Restauración de hornos y piezas cerámicas: Inés Casas 
y Patricia Infante

FACHADA:    
 
Revestimiento zonas nuevas: 
Investwood / Viroc 
Cerámica reciclada: 
Cerámica Montalván 
Morteros de cal: Grupo Puma 
  
CARPINTERÍA EXTERIOR:    
  
Carpintería de aluminio: Technal 
Carpintería de madera: Tecnia Madera /
Nordlan GMBH 
Puertas automáticas: Entrematic 
Group AB 
Lamas de aluminio: Strugal 
    
CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:   
  
Mortero flexible bicomponente: 
Grupo Puma 
Teja: Cerámica la Escandella 
Lámina impermeabilizante 
bituminosa: Danosa 
Placa BT mediterráneo: Danosa 
 
ESTRUCTURA:    
 
Estructura metálica: José Delgado 
Álvarez 
Estructura de madera laminada 
encolada/Conectores: Tecnia Madera/
Nordlan y HSI Heco Schrausbe Iberica 
Chapa colaborante: Grupo Hiansa 
Forjados sanitarios 
y encofrados: Cáviti  
Andamios: Alquiansa 
    
AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO:    
 
Varios aislamientos: Danosa 
Lámina de polietileno: Chova 
Panel lana de Roca: Metalpanel 

SOLADOS 
Y ALICATADOS:     
 
Clinker cerámico en suelos exteriores:  
Cerámica Elu /La Paloma Cerámicas 
Suelo madera: Rías Baixas Madera 

INSTALACIONES:    
 
Instalación eléctrica:   
Interruptores, cajas y accesorios: 
Grupo Hager 
Cableado: Grupo General 

Cable Sistemas 
Accesorios: Niessen /ABB 
Tubos para cables:  Tubos Perfilados 
Bases de enchufe: Fábrica 
electrotécnica Josa 
Instalación climatización:  
Rejillas: Madel/LMT 
Equipamiento: Mitsubishi 
Heavy Industries 
Instalación fontanería:   
Depósitos de agua: Reyde 
integral packaging 
Bomba recirculación: Wilo 
    
ALUMBRADO:

Iluminación fachada 
y espacios exteriores: Iguzzini 
Iluminación Restaurante: Lamp 
Alumbrado de emergencia: Daisalux 
Iluminación Cocina: Performance 
in Lighting 
Iluminación habitaciones: Lledó 
Iluminación baños: Luz Negra 
Centro LNC 
  
CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS):    
 
Equipos completos: Mitsubishi 
Heavy Industries 
Ventilación: S&P Sistemas 
de Ventilación S.L.U. 

SANEAMIENTO:

Tuberías y arquetas: Jimtem 
    
APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:    
 
Sanitarios : Roca 
Grifería: Tres Comercial  
Platos de ducha: Tegler 
    
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:   
  
Protección activa y 
pasiva general: Mogasur 
Puerta metálica batiente 
corta fuego: Roper 
Protección elemento acero mediante 
mortero: Saint-Gobain Placo Ibérica S.A. 

PINTURAS:    
 
Pintura plástica: ITM Chemical 
Esmalte sintético satinado: LCP Línea 

Conservación y Protección 
Imprimación: Materis Paints 
España / Tollens 
Esmalte satinado: Cromology 
Lasur para madera:  3ABC Lasures 
Lasur para madera:  Cedria 
Todo terreno al agua: Beissier 
Revestimiento profesional/Silicona 
antimoho: Bupisa 
 
CERRAJERÍA:    
 
Manetas puertas hotel: Omnitec 
System 

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS INTERIORES:  
   
Revestimientos madera: Tecnia Madera 
Adoquín cerámico: Gres Acueducto 
Cerámica reciclada: Cerámica 
Montalván 
Varias cerámicas: Refractarios Andalucía / 
Cerámica La andaluza / Malpesa 
Resina sintética: Basf 
    
TABIQUES Y TECHOS:   
  
Tabiquería y falso techo: Knauf 
Tableros madera: Losal, 
transformados de madera 
Bloque cerámico: Cerámica Miramar 
  
CEMENTOS, 
MORTEROS Y ÁRIDOS:    
  
Morteros: Decal / Gecol 
Morteros especiales humedades 
capilaridad: Grupo Puma 
Puentes de unión: Basf 
Mortero cola: Weber 
Mortero antihumedad: Gecol 
    
ASCENSORES:     
 
Ascensores eléctricos 
de 6 personas: Orona 
   
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:  
   
Minibar y Caja fuerte: Omnitec System 
Complementos baño: Nofer 
Encimeras, Cuarzo tecnológico: 
Compac 
 
VARIOS:     
 
Gestión de residuos: Llopis 
Servicios Ambientales

Por otro lado, el restaurante se sitúa en los 
espacios de la antigua Casa Montalván, obra del 
arquitecto regionalista Juan Talavera y Heredia, 
de 1925. Se trata de una pieza autónoma, 
pero vinculada al conjunto fabril. El resto del 
Conjunto Alfarero se organiza en planta baja 
como un paseo entre los hornos y almacenes 
de la antigua fábrica, dando acceso a las 
habitaciones ubicadas en plantas superiores.

Con la unión de las partes originales y las 
modernas, la estructura del edificio se ha 
convertido en parte fundamental de la 
intervención arquitectónica por las diferentes 
situaciones existentes en el edificio. La 
emergente arqueología y el nuevo enfoque 
arquitectónico generan situaciones de gran 
interés espacial. De esta manera, se ha llevado 
a cabo una intervención donde la arquitectura 
no toca la arqueología, colocándose junto a ella 
o sobre los antiguos hornos, pero no la invade 
ni la envuelve. 

Así pues, los arquitectos concluyen, en relación 
al proyecto: ‘Reciclaje, recorridos, patrimonio 
cultural, investigación, etc., las ideas que se han 
desarrollado con este proyecto versan sobre 

Foto: Jesús Granada

una forma de actuar en el patrimonio 
basada en el conocimiento producido 
por la investigación detallada y directa 
sobre el bien inmueble. Se trata 
de aprender del edificio existente 

a través de la documentación y estudio 
del mismo. Observar y documentar para 
intervenir después. Estudiar, desde un análisis 
arquitectónico, qué patrimonio cultural se ha 
materializado en arquitectura’.

Foto: Jesús Granada
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Sobre una estructura de más de siglo 
y medio de historia, se ha realizado un 
cambio de uso y una nueva distribución, 
¿cómo se ha llevado a cabo esta acción sin 
afectar a la construcción original? 

Lo primero que hicimos fue pasar varias 
semanas en el edificio midiéndolo y 
fotografiándolo, anotando detalles, de forma 
directa y muy personal. Fue un levantamiento 
de planos, necesario porque no existía, 
en el que a la vez que observábamos las 
construcciones más antiguas, las distintas 
ampliaciones, los materiales empleados, 
los ‘croquizábamos’ y lo medíamos con 
nuestro láser. En paralelo consultamos 
en el Archivo Municipal de Sevilla toda la 
documentación histórica del inmueble, así 
como los documentos de ordenación como 
el Plan Especial de Protección de Triana. Este 
trabajo previo es fundamental para actuar en 
patrimonio. Para intervenir hay que estudiar 
primero el edificio en detalle.

Indican que el proyecto no es una reflexión 
antiguo-nuevo, pasado-presente, ¿a qué se 
refieren con eso? ¿Qué pasos han seguido? 

Con la experiencia amplia que tenemos en 
rehabilitación e intervención en edificios 
existentes hemos aprendido que intervenir 
en patrimonio es actuar en espacios 
colectivos, lugares que forman parte del 

“Nunca es válido un mismo método para 
intervenir, lo que sí tenemos claro es que 
la nueva arquitectura debe plantear cierta 
simbiosis con las preexistencias...”
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ENTREVISTA

pasado de algunas personas, donde 
el tiempo debe quedar reflejado en la 
arquitectura. Cuando alguien vuelve 
al edificio donde vivió, trabajó, fue 
al cine o al teatro y lo encuentra 
convertido en un espacio coworking, 
un centro de alto rendimiento, un 
museo o cualquier nuevo uso, debe 
poder leer aquel otro tiempo desde 
el presente.

Nunca es válido un mismo método 
para intervenir, lo que sí tenemos 
claro es que la nueva arquitectura 
debe plantear cierta simbiosis con 
las preexistencias y para ello tanto 
los espacios creados como los 
materiales que se empleen deben 
hacer una propuesta en este sentido. 
Una actitud muy lejana a la de aplicar 
directamente las leyes de patrimonio 
diferenciando lo nuevo de lo antiguo 
para ponerlo en valor, con actitudes 
automáticas y evidentes. 

Proponemos una arquitectura que 
cumpliendo rigurosamente las leyes 
de patrimonio, desarrollan una 
investigación específica sobre cada 
inmueble para intervenir en él.

En este sentido, ¿cómo se resuelve la 
distribución interior considerando 

elementos como ascensores, escaleras, 
salidas de emergencia… para que resulte 
operativo tanto para trabajadores como 
huéspedes? ¿Qué criterios se han seguido 
para la ubicación de los programas? 

Se trata de pensar desde lo complejo. 
Cuando intervenimos en edificios 
preexistentes, no podemos optar por tener 
la máxima funcionalidad, ni el edificio más 
ecoeficiente, ya que para ello deberíamos 
olvidar los antiguos forjados, los anchos de 
crujía, de escaleras, etc., son construcciones 
incompatibles y antagónicas con el confort y 
a un presupuesto proporcionado. Por tanto, 
lo que hay que pensar es: ¿Cómo puedo 
alcanzar la máxima funcionalidad, eficiencia 
energética, conservando el patrimonio con 
la mínima huella de carbono, cumpliendo 
todas las normas básicas de seguridad y 
utilización? En ese punto intermedio nos 
movemos y creamos algo nuevo. Es un 
trabajo complejo que debe basarse en el 
equilibrio, en sopesar cada parámetro a 
la hora de decidir. No es un pensamiento 
automático ni depende de un algoritmo.

Y, ¿cómo se ha adaptado un edificio de 
estas características históricas a las nuevas 
normativas? (Evacuación, recorridos, 
accesos…)

Estupendamente, porque ofrece muchas 
posibilidades. Son cinco parcelas unidas 
históricamente por el interior de la manzana 

a la que pertenecen, que tienen salida a tres 
calles distintas. En su interior hay tres patios 
que se miden mucho con la arquitectura 
por el tamaño que tienen. Al tratarse de una 
antigua fábrica los pasillos son anchos y la 
distribución muy funcional en origen, por lo 
que estudiando bien el nuevo uso todo se 
ha ido acomodando a las preexistencias sin 
ningún problema.

Un punto importante del edificio son sus 
patios, ¿qué papel juegan en la distribución 
interior? ¿Cómo se organizan?

Los patios eran los originales del edificio 
industrial. Cuando llegamos por primera 
vez al edificio no se reconocían fácilmente 
porque estaban parcialmente cubiertos con 
chapas de policarbonato y metal, forjados 
recientes, etc., pero tras la labor inicial de 
investigación directa sobre el inmueble 
todo adquiría una sensata configuración que 
hemos mantenido. En la distribución interior 
son cruciales porque son la secuencia 
que hay que atravesar para llegar a las 
habitaciones. 

Con respecto a la fachada, ¿qué elementos 
destacables se han incorporado? 
(Revestimientos, carpinterías, elementos 
decorativos…)

Hay varios tipos de fachada diferentes, 
una que se ha consolidado y reparado, 

la correspondiente al edificio 
Regionalista que hoy es el Restaurante 
Alfarería21. El resto se encuentra 
rehabilitado con mortero de cal y 
reciclaje de cerámica procedente 
del propio edificio. Las carpinterías 
son de madera en los paramentos 
de fachada tradicional y de aluminio 
lacado en las fachadas de reciclaje. 
En ambos casos, las carpinterías 
suponen una considerable mejora 
de eficiencia energética debido a sus 
cualidades técnicas.

Interiormente, ¿qué principales 
materiales se han utilizado? 
(Paramento vertical y horizontal)

Hemos usado el mortero de cal como 
revestimiento interior en los muros 
de fachada y tratamientos de jabelga 
en los muros de fábrica sin revestir, 
trasdosado de cartón yeso pintada, 
alicatado de reciclaje y paneles de 
composite madera-cemento. Los 
suelos son de resina sintética, clínker 
cerámico y madera natural, según el 
caso.

En relación a todo lo anterior, ¿cuál 
ha sido la parte más compleja del 
proyecto? ¿A qué principales retos 
constructivos se ha enfrentado? 

Lo más complejo fue resolver el reciclaje de 
la cerámica y materializarla en una fachada 
contemporánea, no es sencillo integrar 
restos cerámicos de distintas épocas con las 
nuevas tecnologías. También ha resultado 
un reto formalizar la estructura, debido a 
la presencia de arqueología industrial en la 
antigua fábrica y a la necesidad de sortear 
los hornos históricos de planta baja.

Y, por último, ¿cómo ha contribuido 
la rehabilitación realizada al ahorro 
energético? ¿Qué elementos convierten 
Rehabilitación del Hotel Montalván en un 
ejemplo sostenible?

La rehabilitación ha mejorado radicalmente 
el comportamiento energético del edificio. 
En origen carecía de aislamientos térmicos 
y acústicos, por lo que la actuación integral 
ha permitido una cuantiosa mejoría de la 
envolvente del edificio. Además, en este 
hotel y restaurante, al haber decidido 
reutilizar la cerámica procedente de la 
fábrica, se ha minorado enormemente la 
gestión de residuos, lo que conlleva una 
mejora notable de la huella de carbono 
producida por la intervención. ¿Qué hay más 
sostenible que aprovechar los residuos para 
construir algo nuevo? Los nuevos materiales 
empleados, muy cualificados en tecnología 
unidos al reciclaje, han hecho posible esta 
intervención.
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