LIEBRE POR GATO
SALVAR CLESA PARA LA CIUDADANÍA

A la at. de Dª. Isabel Díaz Ayuso
Presidenta
COMUNIDAD DE MADRID
Puerta del Sol, 7 (Real Casa de Correos)
28013‐Madrid

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA CLESA COMO
BIEN DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO.

La Plataforma Liebre por Gato ‐ Salvar CLESA para la ciudadanía, constituida por la asociación Madrid
Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) ‐inscrita en la sección primera con número de registro 32.229 y CIF: G‐
85987691‐, la Fundación Alejandro de la Sota, el Club de Debates Urbanos (CDU), la Asociación de Amistad
Primero de Mayo, la Asociación Familiar Ur del Poblado Dirigido de Fuencarral, la Asociación Vecinal La Flor, la
Asociación Vecinal Montecarmelo, la Asociación Vecinal La Unión de Fuencarral, la Asociación de Vecinos de
Begoña, la Asociación de Vecinos Las Tablas de Madrid, la Asociación de Vecinos Valverde de Fuencarral, la
Asamblea del Barrio del Pilar‐15M.el Foro Ciudadano de Fuencarral‐El Pardo, y la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), con CIF: G28749836, y dirección de respuesta en la calle San
Cosme y San Damián, nº 24, 28012 ‐ Madrid.

SOLICITA a esa Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC), la incoación de un expediente para la
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL, en categoría de MONUMENTO, del edificio conocido como la
Fábrica CLESA, sito en la C/ Cardenal Herrera Oria, nº 67, 28034‐Madrid, ejerciendo las facultades que le
concede la Ley 3/2013 de 18 de Junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. Núm.
144), en su Título I de Procedimientos y Registros, Capítulo 1, Artículo 7.

MOTIVACIÓN: Se realiza esta solicitud en base a los incuestionables valores arquitectónicos, técnicos,
históricos y sociales del edificio en cuestión, que convierten a la Fábrica CLESA en una pieza clave del
patrimonio industrial de Madrid, y que como tal debe ser estimada y preservada. El interés cultural de la
fábrica CLESA ha sido reconocido por instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
la Fundación DOCOMOMO, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la Fundación Arquia o la Fundación
Arquitectura Contemporánea.
Además de su singularidad como construcción industrial moderna, este informe se elabora para demostrar
que la fábrica CLESA posee de manera ejemplar las seis claves para ser considerada una pieza única de la
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arquitectura moderna española 1, lo que implica plantear su valoración no sólo desde el enfoque patrimonial
material, sino también desde el intangible e inmaterial. Su consideración como Bien de Interés Cultural (BIC)
es la única opción frente a la amenaza de desaparición de su esencia ‐es decir, su razón de ser‐, pues perder
los principios que se citan a continuación implicaría la destrucción de la obra y el legado de uno de los grandes
maestros de la arquitectura española.
Las seis claves de la arquitectura moderna española son:
1 Responsabilidad social y compromiso con el oficio.
2 Creación de ambientes para el bienestar de las personas.
3 Integración con el lugar.
4 La arquitectura como obra integral.
5 Honestidad constructiva e innovación tecnológica.
6 La forma exterior como expresión del orden interno.
Y la fábrica CLESA las respeta en su totalidad: construida entre 1957 y 1961 en la antigua carretera de la Playa
(que iba de Fuencarral a la playa de Madrid junto al Manzanares). por encargo de Centrales Lecheras
Españolas, S.A. (CLESA) según diseño del arquitecto Alejandro de la Sota con la colaboración del ingeniero
Manuel Ramos, presenta la singularidad de utilizar una de las primeras estructuras españolas realizada en
hormigón pretensado, que permitía eliminar pilares para obtener grandes espacios diáfanos que garantizasen
la máxima flexibilidad interior; disponiéndose a distintas alturas grandes lucernarios en cubierta que
garantizaban una perfecta iluminación al tiempo que creaban un variado juego de volúmenes.
Estas soluciones la convirtieron en un centro de trabajo modelo que resolvía satisfactoriamente las
necesidades funcionales –y también anímicas y psicológicas‐ de los empleados ocupados en los distintos
procesos de elaboración de los productos lácteos que allí se producían y envasaban; convirtiéndose en pieza
clave del desarrollo fabril del distrito de Fuencarral, que dio cobijo a una importante población obrera. Más
aún, desde un principio se planteó la importancia de ofrecer una buena imagen ante los visitantes; una idea
entonces novedosa que se plasmó en la creación de un recorrido diferenciado para las visitas, con pasarelas
por toda la fábrica que permitían contemplar los diferentes espacios de trabajo.

1

Proyecto Pioneros de la Arquitectura Española: https://arquitecturamoderna.es/es
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Vista aérea de la Fábrica CLESA al poco de su terminación.

UN POCO DE HISTORIA
CLESA tiene su origen en una industria láctea desarrollada en torno a la localidad burgalesa de Lerma
que a principios de los años cincuenta del pasado siglo se expande a Madrid; convirtiéndose en la primera
industria lechera moderna que producía y suministraba leche pasteurizada a la capital, en competencia con las
tradicionales vaquerías, condenadas a su próxima desaparición por las molestias originadas a los vecinos, la
mala calidad del producto obtenido por animales estabulados en pésimas condiciones higiénicas, y las
frecuentes enfermedades asociadas a una materia prima que se suministraba en bruto sin esterilizar a los
consumidores finales, que debían hervirla en sus propias casas. En este sentido, CLESA constituye una empresa
pionera, con capital cien por cien español, que va a anticipar futuros desarrollos de la industria láctea, y
–acordemente‐ encarga una fábrica que también sea un referente de innovación, para lo que recurre a uno de
los arquitectos más prestigiosos del Movimiento Moderno en España, que recién iniciaba su andadura tras el
final del periodo autárquico franquista que había favorecido lenguajes tradicionales basados en una estética
neoherreriana.
El solar para la nueva industria fue elegido por criterios higiénicos, en una zona entonces escasamente
contaminada y con fácil conexión a las redes de suministro de agua, energía eléctrica y alcantarillado. Su
ubicación estaba suficientemente cercana al núcleo urbano y, al mismo tiempo, facilitaba el acceso de los
productores de leche. El edificio funciona como la maquinaria de un reloj en la que todo ha sido pensado para
su óptimo funcionamiento, desde la disposición de los volúmenes en la parcela y entre sí, hasta la circulación
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de los diferentes vehículos y usuarios del edificio. La ordenación de los diferentes contenedores que forman el
conjunto resulta de la traslación directa del organigrama de la fábrica para conseguir su máxima eficacia. Cada
contenedor responde a una función específica, lo que determina su volumen, su sección y su planta.
“Conceptualmente corresponde al pensamiento de adaptar cada volumen específico de cada parte del
programa de necesidades, tratado con independencia, a un conjunto armónico, en donde no pierde cada parte
su propia personalidad…Hoy son los contenedores y abogamos por ello”i.

Alejandro de la Sota: Anteproyecto para la fábrica CLESA tal como salió publicado en el tomo II de Arquitectura Española
Contemporánea, publicado por Carlos Flores en 1961.
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Alejandro de la Sota (arquitecto), y
Manuel Ramos (ingeniero
agrónomo): Proyecto de central
lechera para CLESA en Madrid,
sección. Septiembre 1958.

Alejandro de la Sota (arquitecto),
y Manuel Ramos (ingeniero
agrónomo): Proyecto de central
lechera para CLESA en Madrid,
planta. Abril 1961.

Alejandro de la Sota:
Maqueta de la fábrica
CLESA publicada por
Carlos Flores en el tomo II
de Arquitectura Española
Contemporánea, Madrid,
Aguilar, 1961; pág. 379.

Doble página reproduciendo detalles de la maqueta para la fábrica CLESA, de Alejandro de la Sota, publicada por Carlos
Flores en el tomo II de Arquitectura Española Contemporánea, Madrid, Aguilar, 1961; págs.. 380‐381.
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Vistas del interior de
la fábrica CLESA en
uso. Archivo digital
Fundación Alejandro
de la Sota.

El conjunto se divide en cuatro bloques que se ordenan en la parcela de tal forma que facilitan y
optimizan el tráfico de vehículos y el proceso de fabricación. El bloque principal está compuesto por dos naves
principales en diferente cota con un característico perfil en sierra coronado por una serie de “aérateurs” para
ventilación natural. Estas dos naves principales se destinan a la elaboración de productos lácteos, así como al
almacenamiento de materiales y productos. Entre estas dos naves irrumpe un prisma de 20 metros de altura
que da cabida a la gran maquinaria de pasteurización/refrigeración. Cuatro volúmenes de menor escala y con
cubierta plana envuelven las dos naves principales y están destinados a administración, oficinas, otras líneas
de producción y recepción de botellas vacías. Ligeramente separado, pero muy ligado al bloque principal, un
volumen para recepción de leche. También en edificio aislado, aunque unido al conjunto, las zonas destinadas
a vestuarios y comedores de obreros y personal directivo con vistas a Madrid. Los demás servicios de garaje,
calderas, etc., se sitúan en edificios independientes conectados mediante galerías subterráneas.
Si bien hacia el exterior el edificio se muestra como un conjunto agrupado de volúmenes, en el interior
se produce un fenómeno de transparencia que relaciona unos contenedores con otros. El ensamblaje
funcional se conecta visualmente en su interior por medio de cerramientos de vidrio y pasarelas, lo que
permite que todo el proceso de elaboración pueda ser observado desde cualquier punto. Una de las primeras
ideas del proyecto fue que se buscaba impresionar favorablemente a las futuras visitas y convertirse en un
edificio didáctico. Fruto de ello son las pasarelas de circulación para recorridos de visitas que no interrumpían
el trabajo de la fábrica. Con la misma vocación de mostrar el proceso de fabricación, un gran ventanal en la
fachada norte hace visible su funcionamiento desde el exterior.
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Relación de la fábrica con la ciudadanía. Fotografía del interior de la fábrica CLESA que muestra la pasarela de acceso
público para las visitas organizadas desde la que se recorría toda la fábrica y se entendía el proceso productivo. Archivo
digital Fundación Alejandro de la Sota.

Gracias a esta vocación de mostrar el proceso de fabricación y el conjunto de pasarelas, escaleras y
espacios destinados a los visitantes, la fábrica CLESA está presente en la memoria de todos los madrileños y
madrileñas que la visitaron en viajes escolares durante décadas.
En cuanto a la composición, sigue los dictados de claridad constructiva y volumétrica propios del
Movimiento Moderno, con un uso sincero de los materiales industriales –como el bloque de hormigón
fabricado in situ‐ que reflejan la función a la que están destinados. La escasez de hierro en España en el
momento de su construcción o los recursos mínimos de los que disponían no impidieron levantar, con
virtuosismo, uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial del siglo XX.
El edificio concebido por De la Sota fue considerado inmediatamente una obra maestra de la
arquitectura reproducida en numerosas publicaciones (ANEXOS 1 y 2) 2 y tesis doctorales (ANEXO 3) 3, y se va a

2

Como tal ha sido recogida en numerosos libros generalistas y revistas sobre la arquitectura española contemporánea, y
–muy especialmente‐ en aquellos dedicados a Alejandro de la Sota y a la arquitectura industrial: FLORES, Carlos.
Arquitectura Española Contemporánea. Madrid, Aguilar, 1961; tomo II, págs. 379‐381; CORRAL LÓPEZ‐DORIGA, Alberto, y
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, José Antonio: “Cuatro ejemplos de prefabricación de hormigón pretensado”, TA. Temas de
Arquitectura y Urbanismo. Año VIII, nº 71, marzo 1965; págs. 2‐20; FLORES‐LÓPEZ, Carlos y AMMAN, Eduardo: Guía de la
arquitectura de Madrid. Madrid, 1967; BALDELLOU, Miguel Ángel: “Alejandro de la Sota. Amplio estudio sobre su obra”.
Hogar y Arquitectura. Nº 115, noviembre‐diciembre 1974; págs. 24‐104; “Alejandro de la Sota”. Nueva Forma. Nº 107,
diciembre 1974; BALDELLOU, Miguel Ángel: Alejandro de la Sota. Madrid, 1976; “Alejandro de la Sota”. Architectural
Review. Nº 1.071, mayo 1986; págs. 27‐37; “Central lechera CLESA”. AV Monografías. Nº 68, noviembre‐diciembre 1997;
págs. 74‐79; La Arquitectura de la industria, 1925‐1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. Barcelona, 2005:
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convertir en referente del desarrollo industrial del barrio obrero de Fuencarral, incorporando sucesivos
avances productivos que permitan el suministro de leche tratada mediante uperización (Ultra High
Temperature ‐ UHT) o la producción de yogures y otros derivados lácteos, pasando por diversas manos hasta
terminar en las de Nueva Rumasa en 2007, cuya quiebra la abocará al cierre definitivo en 2012 4.

Nave de recepción de leche en funcionamiento. Fotografía de Alejandro de la Sota. Archivo digital Fundación Alejandro de
la Sota.

http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=183:central‐lechera‐clesa&lang=es;
BALDELLOU, Miguel Ángel: Alejandro de la Sota. Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras. Madrid, 2006; Arquitectura de Madrid. Fundación COAM. Madrid, Artes Gráficas Palermo, S.L., 2007;
Tomo 3, pág.67: http://guia‐arquitectura‐madrid.coam.org/#inm.F3.36; COUCEIRO, Teresa: Alejandro de la Sota. Central
lechera CLESA. Madrid, 1961. Fundación Alejandro de la Sota. Madrid, 2007.
3

Destacando la titulada Espacios máximos con recursos mínimos: edificio central lechera CLESA, Alejandro de la Sota, un
estudio monográfico dedicada a esta factoría en 2015 por José Ignacio Ferrando Álvarez‐Cortinas.

4

Cinco Días: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/07/02/empresas/1341236383_850215.html
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SITUACIÓN ACTUAL
La desafección de la fábrica supuso el comienzo de un proceso de degradación que culminó con la
amenaza de derribo del edificio (ANEXO 4) 5, constatada por la prensa en marzo de 2014, cuando la promotora
Metrovacesa, nueva propietaria del edificio, solicitó la licencia de demolición al Ayto (ANEXO 5). Ante el
revuelo causado por la pérdida de un inmueble tan relevante en el momento mismo en que se revaloriza el
concepto de “patrimonio industrial” (ANEXO 6), y tras la lamentada pérdida de otras obras destacadas del
mismo arquitecto como las casas Arvesú y Guzmán, el grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea
de Madrid preguntó en junio a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad (actual Dirección
General de Patrimonio Cultural –DGPC) si tenía “previsto abrir un expediente de protección para el edificio”,
recibiendo como respuesta que éste debía “incluirse en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Ayuntamiento de Madrid”, al que se había puesto en conocimiento de la situación en que se encontraba el
inmueble, solicitándole que adoptase las medidas oportunas para garantizar su conservación hasta su
inclusión en el Catálogo con una protección específica (ANEXO 7), mientras que el grupo parlamentario de
UPyD registró una Proposición No de Ley (PNL) para que fuese declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la
categoría de monumento (ANEXO 8) 6. Esta solicitud fue también asumida por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid (COAM) que defendió su declaración como BIC (ANEXO 9), junto a otros dos ejemplos madrileños
significativos del Movimiento Moderno: el Banco de Bilbao de Francisco Javier Sáenz de Oíza y la casa de Lucio
Muñoz, del arquitecto Fernando Higueras, en Torrelodones. Y aunque –de momento‐ sólo ha prosperado la
declaración de los dos últimos 7, el gobierno municipal no tuvo más remedio que reaccionar y paralizar la
solicitud de demolición; impulsando en mayo de 2015 una modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 97) para incluirlo en el catalogo de edificios protegidos con
Nivel 3 grado Parcial, preservando su volumetría y los elementos arquitectónicos más destacados: las dos
naves principales, las oficinas adjuntas y el cuerpo de vestuarios y acceso. Casi simultáneamente se convocó en
junio de 2015 un primer “concurso de ideas” –más teórico que real‐, auspiciado por el COAM y la propia
Metrovacesa con el fin de definir futuros usos posibles para “la nave principal de la antigua fábrica de CLESA y
su entorno inmediato (…) compatibles con el planeamiento impulsado por el Ayto.”, al que se presentaron
hasta ochenta propuestas y que se resolvió con la concesión de tres primeros premios ex aequo, entre los que

5

Para explicar el largo proceso seguido por la fábrica CLESA desde 2014 hasta su situación actual se utilizan como anexos
las noticias publicadas en El País impreso, aunque en notas se hace referencia a otras muchas noticias aparecidas en las
ediciones digitales de los restantes medios.
6
Crónica: https://www.cronicamadrid.com/noticia/1256354/comunidad/upyd‐pide‐el‐edificio‐de‐la‐fabrica‐clesa‐sea‐
declarado‐bic‐en‐categoria‐de‐monumento.html
7

Hay que citar aquí que el propio Alejandro de la Sota cuenta ya con una obra declarada BIC en la ciudad de Madrid: el
estupendo gimnasio del Colegio Maravillas; lo que demuestra la indiscutible categoría de su autor, pues a día de hoy ese
título está reservado a poquísimas obras de Arquitectura Contemporánea
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se dividió a partes iguales la dotación económica para los tres galardones previstos 8, y una mención especial
que se dotó aparte a propuesta de la propiedad 9 (ANEXO 10).
Esta primera propuesta no vinculante sirvió para demostrar el potencial del inmueble como
contenedor dotacional (ANEXO 11), lo que llevó a que el Área de Desarrollo Urbano Sostenible impulsara en
2018 una nueva modificación puntual del PGOUM 97 para proteger todo el edificio original y destinarlo a
equipamiento público mediante su cesión al consistorio, que a cambio recalificaría los 40.000 m2 restantes de
la parcela manteniendo la edificabilidad prevista inicialmente, pero pasando el uso de residencial a terciario,
como hotel, viviendas de alquiler para personal y usuarios del Hospital Ramón y Cajal y zona comercial 10. Poco
después, en abril de 2019, el Ayto. anunció su decisión de rehabilitar la antigua fábrica para acoger el
“Matadero del Norte”, un gran centro cultural y social abierto a todos los vecinos

11

(ANEXO 12), que –sin

8

Los galardonados fueron: Pedro Pitarch Alonso por La Fábrica Cultural: un centro comercial de prosumidores; Patricia
Fernández García, con la colaboración de Rubén Conde Gómez, por Mil reflejos, que proponía la instalación de una
piscina, con “el agua como protagonista de una intervención caracterizada por la fluidez del espacio”; y Adrián Martínez
Muñoz y Pablo Izaga González, por Factory Garden, que exploraba “la gastronomía, desde la producción hasta la
degustación”, con “un tratamiento del espacio público del máximo interés”.
9 La mención especial recayó en Alfredo Baladrón Carrizo (colectivo vírgula i), por su propuesta Dar liebre por gato, que
demostraba “un conocimiento profundo del edificio realizando una operación de rehabilitación basada en la supresión de
las líneas de pilares centrales de las dos naves”, aunque apenas esbozaba sus posibles usos.

10

Según este plan, 22.900 m2 se destinarían a hospedaje; 19.800 m2 a una residencia de estudiantes (enfocada a los MIR
y otros médicos) y 3.000 m2 al uso comercial. Además se cedían 1.000 m2 a Adif para ampliar el apeadero de la próxima
estación de Cercanías y conectarlo peatonalmente con el centro hospitalario. El Mundo:
http://www.elmundo.es/madrid/2018/10/03/5bb5117622601d38108b45cd.html; ABC:
https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐fabrica‐clesa‐convertira‐ciudad‐medicina‐201810032123_noticia.html,
https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐arranca‐cambio‐plan‐general‐para‐proteger‐fabrica‐clesa‐
201901030110_noticia.html; La Vanguardia:
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181004/452165906870/madrid‐reconvertira‐fabrica‐clesa‐complejo‐
sanitario.html; Europapress: http://www.europapress.es/madrid/noticia‐antigua‐fabrica‐clesa‐cardenal‐herrera‐oria‐
convertira‐equipamiento‐publico‐20181003194647.html, https://www.europapress.es/madrid/noticia‐arranca‐
modificacion‐pgou‐proteger‐edificio‐clesa‐garantizar‐uso‐equipamiento‐publico‐20190102130337.html; El Confidencial:
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018‐10‐03/carmena‐luz‐verde‐metrovacesa‐operacion‐clesa‐hospital‐
ramon‐y‐cajal_1624945/; https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019‐01‐01/fabrica‐clesa‐ayuntamiento‐
aumenta‐proteccion‐ramon‐y‐cajal_1725862/; Madridiario: https://www.madridiario.es/460723/la‐fabrica‐de‐clesa‐
renacera‐como‐equipamiento‐publico, https://www.madridiario.es/463695/primer‐paso‐proteccion‐fabrica‐clesa‐
fuencarral; Gacetínmadrid: https://gacetinmadrid.com/2018/10/03/el‐edificio‐de‐la‐antigua‐fabrica‐clesa‐en‐fuencarral‐
sera‐un‐equipamiento‐publico/; Madridesnoticia: https://www.madridesnoticia.es/2019/01/edificio‐clesa‐patrimonio‐
madrid/; El Distrito: https://www.eldistrito.es/fuencarral‐el‐pardo/edificio‐clesa‐sera‐equipamiento‐publico,
https://www.eldistrito.es/fuencarral‐el‐pardo/inicia‐modificacion‐pgou‐para‐proteger‐edificio‐clesa‐uso‐sea
11

El País: https://elpais.com/ccaa/2019/04/04/madrid/1554382945_116399.html; El Mundo:
https://www.elmundo.es/madrid/2019/04/05/5ca6088bfc6c839c698b46c8.html; ABC:
https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐aprobada‐transformacion‐parcela‐fabrica‐clesa‐para‐crear‐matadero‐norte‐
201904041346_noticia.html; Europapress: https://www.europapress.es/madrid/noticia‐antigua‐fabrica‐clesa‐convertira‐
matadero‐norte‐20190404142436.html; Madridiario: https://www.madridiario.es/466716/ayuntamiento‐fabrica‐clesa‐
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embargo‐ denunciaron la falta de precisión de los planes anunciados, que contrastaban con las concesiones
efectuadas a la propia Metrovacesa, por lo que presentaron más de quinientas alegaciones al proyecto

12

,

logrando que se ampliasen las zonas verdes en 10.379 m2 y que la altura de las torres previstas se rebajase de
32 a 25 plantas, aunque sin perder edificabilidad 13.
Sorprendentemente, en 2019 el nuevo equipo de gobierno municipal cambió de criterio y presentó la
rehabilitación de la fábrica CLESA al concurso internacional Reinventing Cities (ANEXO 13), organizado por el
grupo C40 que reúne más de cincuenta ciudades comprometidas con la reducción de emisiones, con el fin de
“recuperar el lugar y adaptarlo a las exigencias medioambientales para albergar usos culturales”; previendo su
futura gestión privada mediante un contrato de explotación, a diferencia de Matadero

14

. Y aún más

sorprendentemente, la propia Metrovacesa anunció que se presentaría con “un proyecto propio” 15, por lo que
no es de extrañar que ese fuese elegido como el ganador 16 (ANEXO 14), a pesar de no contar con el apoyo de
la propia Fundación Alejandro de la Sota ‐presente en el jurado‐por considerar que no respetaba “el ambiente,
los valores y el espíritu de la obra original”, según establecían las bases

17

(ANEXO 15). A estas críticas se

unieron además las procedentes de figuras muy respetadas del mundo del arte y la arquitectura, como el

matadero‐norte; Gacetínmadrid: https://gacetinmadrid.com/2019/04/04/aprobada‐la‐transformacion‐de‐parte‐la‐
antigua‐fabrica‐de‐clesa‐en‐un‐matadero‐del‐norte/; La Razón: https://www.larazon.es/local/madrid/el‐ayuntamiento‐
convertira‐la‐fabrica‐de‐clesa‐en‐un‐nuevo‐matadero‐NG22717309; Madridesnoticia:
https://www.madridesnoticia.es/2019/04/nueva‐vida‐clesa/
12

ABC: https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐proyecto‐fabrica‐clesa‐recibe‐mas‐500‐alegaciones‐
201906140248_noticia.html; Madridiario: https://www.madridiario.es/469134/mas‐de‐500‐alegaciones‐vecinales‐al‐
proyecto‐para‐la‐antigua‐fabrica‐de‐clece; El Distrito: https://www.eldistrito.es/fuencarral‐el‐pardo/vecindario‐presenta‐
mas‐500‐alegaciones‐proyecto‐antigua‐fabrica
13

ABC: https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐operacion‐clesa‐gana‐zonas‐verdes‐y‐rebaja‐altura‐torres‐ciudad‐
medicina‐202007150140_noticia.html, https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐verde‐transformacion‐antigua‐fabrica‐
clesa‐menos‐alturas‐y‐mas‐zonas‐verdes‐202007221054_noticia.html; Europapress:
https://www.europapress.es/madrid/noticia‐ayuntamiento‐elimina‐infravivienda‐promueve‐bloques‐protegidos‐
comunidad‐clesa‐sur‐norte‐20200715101536.html, https://www.europapress.es/madrid/noticia‐pleno‐aprueba‐
modificar‐plan‐general‐clesa‐integrara‐fabrica‐ciudad‐revitalizara‐barrio‐valverde‐20200722144143.html; Madridiario:
https://www.madridiario.es/mejores‐conexiones‐y‐mas‐espacio‐libre‐en‐la‐transformacion‐de‐la‐fabrica‐clesa
14

Este cambio de destino provocó las críticas del grupo municipal del Partido Socialista en la oposición. Gacetínmadrid:
https://gacetinmadrid.com/2021/06/23/el‐psoe‐denuncia‐que‐la‐antigua‐fabrica‐clesa‐se‐ceda‐a‐reinventing‐cities‐en‐
vez‐de‐destinarse‐a‐equipamientos‐municipales‐como‐se‐aprobo/
15

El País: https://elpais.com/ccaa/2019/12/11/madrid/1576072094_272111.html

16

El País: https://elpais.com/espana/madrid/2021‐06‐17/edificio‐clesa‐rehabilitacion‐o‐decorado.html; El Mundo:
https://www.elmundo.es/madrid/2021/06/18/60cb7ee6e4d4d8b81d8b462a.html; El Confidencial:
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021‐06‐18/clesa‐fabrica‐metrovacesa‐proyecto‐madrid_3133420/;
Madridesnoticia: https://www.madridesnoticia.es/2021/06/espacios‐desuso‐reinventing‐cities‐madrid/

17

El País: https://elpais.com/espana/madrid/2021‐09‐06/clesa‐pierde‐el‐voto‐de‐los‐arquitectos.html
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pintor y fotógrafo Manuel Ballester o el arquitecto Juan Mera, director de la Escuela de Arquitectura de Toledo
(ANEXO 16).

José Manuel Ballester: interior de la fábrica CLESA abandonada.

Como resultado se multiplicaron las voces que pedían una mayor protección para el edificio, que
debería estar catalogado en el PGOUM 97 con Nivel 1 Grado Integral, e incluso ser declarado BIC, como ya
habían solicitado UPyD y el COAM siete años antes 18; e incluso el grupo municipal de Más Madrid solicitó
anular el fallo del concurso 19 (ANEXO 17).
Simultáneamente, el Ayto. –ajeno a las críticas‐ aprobaba el proyecto de urbanización del entorno de
la fábrica 20, y se aliaba con la compañía holandesa Kadans Science Partner para convertir la antigua fábrica
CLESA en un centro de investigación en medicina y biotecnología, con laboratorios, un vivero de empresas, un
espacio polivalente de coworking, un centro cultural con dos auditorios, y cafetería
18

21

; generando nuevas

Madridesnoticia: https://www.madridesnoticia.es/2021/08/mayor‐proteccion‐fabrica‐clesa/

19

El País: https://elpais.com/espana/madrid/2021‐10‐25/mas‐madrid‐pide‐anular‐el‐concurso‐de‐clesa.html;
Gacetínmadrid: https://gacetinmadrid.com/2022/01/19/mas‐madrid‐exige‐que‐se‐anule‐el‐fallo‐del‐concurso‐de‐clesa‐y‐
reclama‐la‐titularidad‐y‐la‐gestion‐municipal‐del‐edificio/
20

ABC: https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐reforma‐entorno‐edificio‐clesa‐zonas‐verdes‐parque‐y‐nuevo‐
alumbrado‐202109030103_noticia.html; Madridiario: https://www.madridiario.es/ayuntamiento‐recuperara‐entorno‐
antigua‐fabrica‐clesa‐fuencarral; Madridactual: https://www.madridactual.es/7785599‐madrid‐el‐entorno‐de‐la‐antigua‐
fabrica‐de‐clesa‐se‐reconvertira‐con‐arbolado‐zonas‐estanciales‐e‐infantiles; Madridpress:
https://madridpress.com/art/293008/el‐entorno‐de‐la‐fabrica‐de‐clesa‐se‐reconvertira‐con‐arbolado; Madridesnoticia:
https://www.madridesnoticia.es/2022/01/antigua‐fabrica‐de‐clesa‐urbanizacion/
21

El Mundo: https://www.elmundo.es/madrid/2022/04/07/624dd30f21efa057108b45c4.html; ABC:
https://www.abc.es/espana/madrid/abci‐antigua‐fabrica‐clesa‐consagrara‐ciencia‐2024‐202204070109_noticia.html;
Madridiario: https://www.madridiario.es/fabrica‐clesa‐valverde‐sera‐centro‐ciencia‐innovacion‐espacios‐culturales;
Gacetínmadrid: https://gacetinmadrid.com/2022/04/06/la‐antigua‐fabrica‐de‐clesa‐se‐convertira‐en‐un‐centro‐de‐
innovacion‐e‐investigacion/; Madridactual: https://www.madridactual.es/7828105‐madrid‐la‐fabrica‐de‐clesa‐de‐
valverde‐tendra‐una‐nueva‐vida‐y‐sera‐un‐centro‐de‐ciencia‐e‐innovacion‐con‐espacios‐culturales; 20minutos:
https://www.20minutos.es/noticia/4982227/0/la‐antigua‐fabrica‐clesa‐revivira‐tras‐mas‐de‐una‐decada‐un‐nuevo‐lugar‐
para‐la‐ciencia/
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críticas de la Fundación Alejandro de la Sota 22, que recibieron el apoyo de asociaciones y ciudadanos (ANEXO
18) 23.
Como resultado, el COAM volvió a reiterar su postergada solicitud de declaración como BIC

24

,

secundado por el grupo municipal de Más Madrid 25; y mientras que la propia Metrovacesa parece anunciar su
retirada del proyecto, la multinacional holandesa Kadans Science Partner pretende seguir adelante con sus
intenciones (ANEXO 19) 26

22

En el nuevo comunicado se criticaba su conversión en “un mero contendor de lugares comunes desvirtuando de
manera irreversible la fuerza del proyecto original” (https://alejandrodelasota.org/en/clesa‐no‐estamos‐de‐acuerdo/),
recibiendo el apoyo de Madrid Ciudadanía y Patrimonio (https://madridciudadaniaypatrimonio.org/blog/la‐fundacion‐
alejandro‐de‐la‐sota‐deplora‐en‐un‐comunicado‐la‐insistencia‐del‐ayuntamiento‐en).
23

Nuevamente, el arquitecto Juan Mera levanto su voz contra la errónea propuesta municipal
(https://alejandrodelasota.org/en/requiem‐clesa/), recibiendo el apoyo expreso de la arquitecta Amparo Berlinches
(https://madridciudadaniaypatrimonio.org/blog/madrid‐ciudadania‐y‐patrimonio‐respalda‐la‐critica‐del‐arquitecto‐juan‐
mera‐al‐proyecto).
24

Eldiario.es: https://www.eldiario.es/madrid/arquitectos‐arquitectos‐destruccion‐edificio‐clesa‐
madrid_1_8982170.html
25

Europapress: https://www.europapress.es/madrid/noticia‐mas‐madrid‐pedira‐pleno‐cibeles‐antigua‐fabrica‐clesa‐
declare‐bien‐interes‐cultural‐20220525130548.html; Madridactual: https://www.madridactual.es/7837301‐mas‐madrid‐
pedira‐en‐el‐pleno‐de‐cibeles‐que‐la‐antigua‐fabrica‐de‐clesa‐se‐declare‐bien‐de‐interes‐cultural
26

El País: https://elpais.com/espana/madrid/2022‐05‐29/el‐debate‐por‐el‐patrimonio‐en‐clesa‐se‐agria.html
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CONCLUSIONES
Por todo ello, y desde la Plataforma Liebre por Gato ‐ Salvar CLESA para la ciudadanía, entidad
independiente y sin ánimo de lucro, nos sentimos obligados a impedir que se destruya o malverse total o
parcialmente un edificio de la categoría de la Fábrica CLESA, y consideramos que sería una gravísima
destrucción cualquier uso que altere la configuración exterior o interior del edificio, de modo que se impida
apreciar en su excelencia original sus cualidades espaciales.
La única forma de valorar y proteger la antigua fábrica CLESA es mediante su declaración como Bien
de Interés Cultural, para que se rehabilite de acuerdo con sus valores intrínsecos y se ponga definitivamente al
servicio de los ciudadanos, a los que –en definitiva‐ pertenece. Cualquier otra posibilidad supondría un grave
menoscabo de los valores de esta ciudad y debería ser denunciada como tal.
Esta solicitud cuenta además con el apoyo expreso de la Fundación Arquitectura Contemporánea
(ANEXO 20) y la Fundación DOCOMOMO (ANEXO21).
En Madrid, a 23 de junio de 2022

Vista de la fábrica CLESA publicada en Arquitectura de Madrid. Fundación COAM. Madrid, Artes Gráficas Palermo, S.L.,
2007; tomo 3, pág. 67.
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ANEXO 1
Ficha correspondiente a la Fábrica CLESA en Arquitectura de Madrid. Tomo 3. Fundación COAM. Madrid, Artes
Gráficas Palermo, S.L., 2007; pág.67.
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ANEXO 2
Ficha correspondiente a la Fábrica CLESA en el registro de DOCOMOMO
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ANEXO 3
Introducción a la Tesis doctoral de José Alejandro Ferrando Álvarez‐Cortinas.

19/58

20/58

ANEXO 4
El País Madrid. 6 de marzo de 2014.
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ANEXO 5
El País Madrid. 12 de marzo de 2014; pág. 4.
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ANEXO 6
El País. 30 de marzo de 2014; págs. 48‐49.
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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ANEXO 9
Informe del Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) elaborado en 2014 para la
solicitud como Bien de Interés Cultural de la fábrica CLESA.
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ANEXO 10
Acta del jurado del Concurso de ideas para la rehabilitación de la nave principal de la antigua fábrica de CLESA
en Madrid. 27 de noviembre de 2015.
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ANEXO 11
El País Madrid. 6 de agosto de 2016, pág. 2
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ANEXO 12
El País Madrid. 5 de abril de 019; pág. 4
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ANEXO 13
El País Madrid. 16 de diciembre de 2019; pág. 5.
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ANEXO 14
El País Madrid. 18 de junio de 2021, pág. 5.
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ANEXO 15
El País Madrid. 6 de septiembre de 2021; pág. 3.
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ANEXO 16
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ANEXO 17
El País Madrid. 25 de octubre de 2021; pág. 2.

52/58

ANEXO 18
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ANEXO 19
El País. 29 de mayo de 2022; págs. 28‐29.
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ANEXO 20
Certificado de la Fundación Arquitectura Contemporánea apoyando la solicitud de Bien de Interés Cultural
para la fábrica CLESA, 22 de junio de 2022.
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ANEXO 21
Carta de apoyo de DOCOMOMO a la solicitud de Bien de Interés Cultural para la fábrica CLESA, 16 de junio de
2022.
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