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Estimado Sr. Alcalde. 

La asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (inscrita en la sección primera con nº de registro 

32.229, CIF: G-85987691, y dirección en c/ Hermosilla, nº 48, 1º derecha, 28001) 

EXPONE: su preocupación por el futuro de la fábrica CLESA, obra maestra de la arquitectura industrial 

madrileña proyectada por Alejandro de la Sota, cuyo proyecto de rehabilitación acaba de ser fallado dentro 

del concurso Reinventing Cities. 

Es sabida la reticencia con que ha sido recibido dicho fallo por la fundación Alejandro de la Sota 

(https://www.alejandrodelasota.org/clesa-una-vez-mas-preocupados/), dedicada a conservar y difundir la 

obra del prestigioso arquitecto pontevedrés que realizó algunas de sus obras más emblemáticas en la 

comunidad madrileña (donde levantó el gimnasio Maravillas, una de las muy raras piezas de arquitectura 

contemporánea declaradas Bien de Interés Cultural, pero donde también se han destruido otras realizaciones 

tan significativas como las casas Guzmán y Arvesú); sumándose a esta opinión diversas voces profesionales 

que han mostrado igualmente su inquietud por el resultado del concurso (ver ANEXO al final). 

Por eso esperamos que el Ayuntamiento que preside reconduzca el proceso iniciado, de modo que el 

inmueble sea rehabilitado conservando no sólo su materialidad constructiva sino también su esencia 

funcional y su carácter industrial, siguiendo patrones ya bien establecidos para regenerar arquitecturas con 

esta tipología (Tate Gallery en Londres, Palais de Tokyo en París, Matadero en Madrid, etc.). 

SOLICITA: que se otorgue al inmueble amenazado un grado de protección Integral (Nivel I) acorde 

con su categoría, incluyéndolo en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana 

de Madrid, actualmente en periodo de revisión y para el que se ha pedido asesoramiento a esta asociación. Y 

tampoco estaría de más que el consistorio solicitase de oficio a la Dirección General de Patrimonio Cultural de 

la Comunidad de Madrid su declaración como Bien de Interés Cultural, para incrementar el selecto pero 

demasiado reducido conjunto de obras madrileñas de arquitectura contemporánea que cuentan con esa 

distinción. 

Madrid, 31 de julio de 2021                   

                     
Firmado: Alberto Tellería Bartolomé              
Vocal Técnico Madrid Ciudadanía y Patrimonio 

A la atención de D José Luis Martínez-Almeida 
Alcaldía  

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Calle Montalbán, 1, planta 4ª - Madrid 28014 

 

https://www.alejandrodelasota.org/clesa-una-vez-mas-preocupados/


pág. 2 
 

www.mcyp.es 

ANEXO (artículo CLESA https://www.alejandrodelasota.org/wp-content/uploads/2021/06/clesa_comunicado.pdf) 

 

https://www.alejandrodelasota.org/wp-content/uploads/2021/06/clesa_comunicado.pdf
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