
La Margen





Siguiendo el proyecto de los arquitectos José Granados de la Vega y 
Vicente Traver y Tomás se construye entre 1927 y 1928 un conjunto 
de cinco grupos de naves en la Avenida de la Raza con motivo de 
la Exposición Iberoamericana en Sevilla. Cada grupo consta de 
cinco o siete naves y están separadas por calles transversales, son 
los Pabellones de Industrias Generales y las Galerías Comerciales 
Americanas, para albergar a países de Latinoamérica sin pabellón 
propio durante la Expo. Se trata de módulos idénticos de varias 
naves adosadas, con la cubierta a dos aguas, con tejas planas se 
dispone a partir del muro de primera crujía y presenta un frontón 
con ventanales para iluminar el interior. Los muros de fachada son 
de ladrillo cara vista y presentan decoraciones cerámicas sobre las 
puertas, bajo la cornisa y los pretiles de inspiración renacentista 
realizados por la fábrica de José Laffite de Triana.

A N T E C E D E N T E S



Estas construcciones originales fueron ampliadas 
en 1938 por Jose Buiza y Fernández- Palacios 
para convertirse en almacenes de mercancías 
para el floreciente puerto de Sevilla. Estas naves 
han tenido dicho uso hasta el presente, que han 
sido declaradas Bien de Interés Cultural por el 
Ayuntamiento de Sevilla.



M A R G E N

L A

La Margen es una nave industrial situada en el entorno 
portuario de la ciudad de Sevilla. Con una extensión de 
1000 m² y con capacidad de albergar eventos corporativos 
para 500 personas, es un espacio diáfano con alto interés 
estratégico por su situación en el centro urbano de la ciudad 
y su proximidad a la actividad portuaria. La Margen es 
una localización idónea para eventos no convencionales, 
rompedores y novedosos. 





 Se trata de una edificación del prestigioso 
arquitecto de estilo regionalista Aníbal González 
que cuenta con identidad propia y un importante 
valor patrimonial. 

Nave diáfana que posee una entrada principal, 
una nave central y dos laterales totalmente 
personalizables para cualquier tipo de evento 
corporativo. Mantiene la cubierta y las 
terminaciones intactas, otorgándole al espacio una 
expresión urbana e industrial que lo convierten 
en una localización única para presentaciones de 
productos, cenas de gala, exposiciones o cualquier 
otro tipo de eventos corporativos.



Cuenta con fáciles accesos dado a su cercanía 
a las principales arterias de la ciudad y 
cómodos aparcamientos a escasos metros del 
emplazamiento. 

Su interior se caracteriza por la versatilidad y 
permite cualquier elemento de decoración o 
adaptación de todo tipo de producciones. El 
espacio disfruta de luz natural gracias a las 
cristaleras de su cubierta y ventanales. 
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P L A N O S





http://www.shabbyandchic.es
hola@shabbyandchic.es

+34 615 256 172


