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En la actualidad la intervención en Patrimonio Industrial es una tendencia 
que se ha ido afianzando en las últimas décadas. El traslado de los procesos 
industriales a las periferias de las ciudades, junto con el abandono de estos 
conjuntos ubicados en localizaciones privilegiadas y con una tipología 
arquitectónica al servicio de la producción, ha generado un patrimonio de 
gran interés arquitectónico y cultural.

Ese interés que se despierta alrededor de esta arquitectura trae consigo 
un debate sobre el tipo de intervención a realizar y la importancia de la 
intervención para mantener un legado arquitectónico y una renovación 
urbana que viene ligada a este tipo de operaciones. 

En este trabajo se estudiará el caso de la ciudad de Madrid analizando la 
arquitectura industrial de finales del Siglo XIX y el Siglo XX y la evolución 
urbana de la ciudad de Madrid, para proceder al estudio detallado de tres 
proyectos significativos de intervención en patrimonio industrial. Con el fin 
de entender la importancia de la conservación de este tipo de arquitectura 
y la relación entre el legado del patrimonio industrial y la ciudad actual.

Palabras clave

Patrimonio Industrial · Intervención · Estrategia · Renovación urbana · 
Rehabilitación · Conjuntos industriales

Resumen



En el Siglo XVIII con la Revolución Industrial comenzaron a surgir un 
gran número de conjuntos industriales a los alrededores de los centros de 
las ciudades. Tras la post industrialización y el traslado de estos sistemas 
productivos a zonas más alejadas de las ciudades aparecen, durante todo el 
Siglo XX, un gran número de complejos industriales en desuso ubicados en 
su mayoría en lugares privilegiados. Están completamente integrados en 
la trama urbana tras el continuado crecimiento de estas urbes y presentan 
una tipología arquitectónica novedosa hasta el momento al servicio de la 
producción. Su interés también irradia en el testimonio que dan acerca de 
un momento histórico cultural y de memoria urbana.

Desde que se comenzó a intervenir en este patrimonio con la finalidad 
de conservarlo, varias han sido las intervenciones que se han realizado, 
siguiendo formas de actuación muy diversos y buscando la adecuación del 
nuevo uso al edificio existente. Ante las diferentes formas de intervenir que 
se han visto durante los últimos años surge el debate acerca de la existencia 
o no de unos criterios aplicables a la hora de proyectar estas intervenciones. 
Dentro de este debate que se abordará en el trabajo, vemos como sí existe 
una tendencia que está aceptada y es la de otorgar un nuevo uso a estos 
conjuntos, ya que después de los cambios realizados en los procesos 
industriales con la llegada de la tecnología y la consiguiente modificación 
de los sistemas productivos, parece lógico plantear estas intervenciones 
con la idea de darle una nueva vida al edificio, evitando realizar una mera 
rehabilitación. 

En el trabajo se estudiará el caso de Madrid viendo cuál ha sido la 
evolución histórica y urbanística de la ciudad en relación con la industria, 
la arquitectura madrileña que acompañó este proceso industrial y cuáles 
han sido las intervenciones que se han realizado en este tipo de patrimonio 
analizando las consecuencias que ha tenido tanto para el patrimonio de 
la ciudad como para la trama y la renovación urbana que se haya podido 
experimentar.

Se escogerán tres casos de estudio que se analizarán en profundidad 
con la intención de entender cuál es el modo de proceder ante este tipo de 
patrimonio y en concreto qué se está haciendo con este patrimonio en la 
ciudad de Madrid. 

Introducción
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 Patrimonio Industrial 

Objetivos

El trabajo estudiará la intervención en la arquitectura industrial buscando 
comprender este tipo de arquitectura y las posibilidades que ofrece. Para 
ello se escoge la ciudad de Madrid, una ciudad que, aunque tardía en la 
Revolución Industrial, tiene ejemplos de este tipo de patrimonio de gran 
riqueza arquitectónica y resulta un ejemplo de gran interés.

Partiendo de la pregunta ¿qué se está haciendo con este patrimonio in-
dustrial? El objetivo que se plantea es tener una visión global en relación 
con la forma de proceder ante este tipo de patrimonio y ver si existen 
unos criterios comunes que se puedan aplicar para valorar las diferentes 
intervenciones o incluso tener en cuenta a la hora de realizar futuros 
proyectos. 

También se busca analizar la repercusión que tienen estas intervenciones 
en la ciudad de Madrid, en su patrimonio y en la trama urbana de la ciudad. 
Partiendo de la base que este tipo de conjuntos industriales, debido al 
crecimiento de las ciudades, se han visto envueltos en una trama urbana 
totalmente descontextualizada de su uso industrial, parte del objetivo de 
este tipo de proyectos es plantear una renovación urbana que relacione el 
proyecto con su entorno urbano y devuelva al conjunto la conexión con la 
ciudad y viceversa. 

Por último, se realizará un estudio comparativo de los tres casos de 
estudio escogidos, realizando una esquematización de las intervenciones, 
con el objetivo de obtener unas conclusiones de este estudio que nos lleven a 
comprender la existencia o no de unas estrategias tipo a la hora de intervenir 
en este patrimonio. Del mismo modo que se intentará discernir la existencia 
o no de unos criterios únicos a la hora de evaluar estos proyectos.
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Metodología

El trabajo estudia la intervención en el patrimonio industrial centrándonos 
en el caso de la ciudad de Madrid. Se busca analizar qué intervenciones se 
están realizando en este patrimonio, cuáles son las estrategias que se siguen 
a la hora de intervenir en este tipo de patrimonio y cómo influyen estas 
intervenciones en la ciudad y en el espacio urbano. 

Se ha elegido un tema de interés general; la intervención en el patrimonio 
industrial. En primer lugar, se ha partido de un estudio sobre los criterios 
en la intervención y restauración de patrimonio arquitectónico, con la 
intención de tener una idea general de la forma de proceder ante una 
intervención en patrimonio o un edificio considerado como Bien de Interés 
Cultural. En segundo lugar, la investigación se ha centrado en el concepto 
de patrimonio industrial, su origen y evolución, para después centrarnos en 
el caso de Madrid, realizando un estudio del proceso industrial de la ciudad 
y de la arquitectura mas representativa de ese momento. Con la idea de 
completar este análisis se incluye documentación gráfica; planos históricos 
de la ciudad de Madrid e imágenes del estado original de los complejos 
industriales, obtenida de catálogos históricos de la Comunidad de Madrid, 
del Ayuntamiento y de artículos escritos sobre el tema.

Con la idea de responder a la pregunta que se planteaba en un primer 
momento y que ha inspirado esta investigación; ¿qué se está haciendo con 
este patrimonio industrial? Se escogen tres proyectos de intervención en 
patrimonio industrial en Madrid, serán los tres casos de estudio que se 
estudiarán en profundidad, sometiéndolos a un mismo esquema analítico 
que incluirá un análisis de la intervención, en la que se estudiarán los 
rasgos más característicos del proyecto de intervención, un estudio del 
nuevo programa que se introduce en el edificio, estudiando la adecuación 
del edificio al nuevo uso previsto, un análisis volumétrico, analizando 
el volumen original del complejo industrial y viendo la relación de la 
intervención con ese volumen existente, estudiando también cuanto de ese 
volu-men se mantiene en relación con su nivel de conservación. Del mismo 
modo, se realizará un análisis estructural y constructivo de la intervención, 
estudiando las patologías que presentaba el edificio, como se resolvieron y la 
introducción de nuevas estructuras y su relación con la original. Por último, 
el análisis matérico, en el que se analizarán los materiales y envolventes 
originales y la relación con los nuevos materiales que se emplean para la 
intervención.

El análisis descrito se refuerza con la documentación gráfica de cada 
proyecto, los planos, dibujos e imágenes se han obtenido a partir de los 
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archivos digitales de los arquitectos autores de cada proyecto y de artículos 
publicados acerca de las intervenciones. 

Tras el análisis de cada proyecto, se realiza un estudio comparativo entre 
los tres proyectos prestando especial atención a elementos detectados 
en el análisis individual, los rasgos principales de cada intervención y la 
repercusión que ha tenido cada intervención en el entorno urbano. Los 
esquemas realizados en el análisis comparativo son de elaboración propia 
a partir del estudio realizado y de la documentación gráfica encontrada.

                              Patrimonio Industrial 



En este capítulo se ha realizado un estudio sobre los criterios generales a 
la hora de realizar una intervención en patrimonio arquitectónico. Para 
seguir con la introducción al patrimonio industrial, qué se entiende como 
patrimonio industrial y cuál ha sido su origen y evolución. Así como el 
concepto de arqueología industrial, como disciplina relacionada con 
este patrimonio. Por último, nos centraremos en el caso de la ciudad de 
Madrid, foco de esta investigación y sobre la que se realizará un estudio de 
su evolución histórica, urbana y arquitectónica en relación con el proceso 
industrial al que se vio sometido.

Antecedentes  

Aunque el concepto de restauración puede entenderse como moderno, la 
conciencia sobre preservar edificios existentes surge en el Siglo XVIII y 
se consolida con las teorías de la restauración durante todo el Siglo XIX. 
Teorías que aparecieron de cuestionar cómo se debería intervenir sobre la 
obra construida. 

A finales del Siglo XIX, en Europa, se podían diferenciar dos posturas 
claras; por un lado, la contraria a la restauración y, por otro lado, la promo-
vida por Viollet-le Duc, abogando por la intervención en los edificios his-
tóricos.1

En España primaba la restauración bajo criterios subjetivos del propio 
autor y habrá que esperar hasta la llegada de Leopoldo Torres Balbás 
para que se introduzcan nuevos criterios en relación con la restauración. 
Torres Balbás fue coautor de la Carta de Atenas2 de 1931 y defendía las 
restauraciones conservadoras, velando por la unidad arquitectónica y el 
respeto al entorno.

Eran varios los criterios y pensamientos que se tenían en cuenta a la 
hora de defender las diferentes posturas que surgieron sobre este tema. El 
arquitecto Antón Capitel publica en 1990 un texto sobre teorías y criterios de 
restauración³. En él hace una crítica y recorrido sobre las teorías de Viollet-
le Duc, Ruskin, Camilo Boito y Gustavo Giovannoni. 

Respecto a las ideas de Viollet-le Duc afirma que proclamó el concepto de 
“autenticidad arquitectónica” defendiendo la necesidad del correcto análisis 
de la estructura compositiva de la obra para realizar una intervención que 
guarde una clara relación con el edificio existente, asegurando:

1 Estado de la cuestión

1. Vargas Fernández-Carnicero, 
Clara. “Criterios de restauración, 
intervención y revitalización del 
patrimonio industrial. La fábrica 
de gas de San Paolo en Roma”. 
Universidad Politécnica de Madrid, 
2016, pp. 107-108.

2. “Carta de Atenas para la 
restauración de monumentos 
históricos”. Adoptada en la pri-
mera Conferencia Internacional 
de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos. (Atenas), 
1931.

3. González Capitel, Antón. 
“En torno a los cr i ter ios de 
restauración arquitectónica”. Re-
vista de Extremadura. nº2, 1990, 
pp. 3-10. 
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 Viollet precisó en consecuencia el concepto de unidad formal, 
insinuando implícitamente el de analogía al pensar, en todo 
caso, en la convivencia de una intencionada y pertinente 
relación arquitectónica de toda parte nueva con la obra antigua. 
Dicha necesidad de unidad formal debe tenerse en cuenta 
independientemente de la idea de reconstrucción.⁴

Acerca de Ruski aseguró que rechazaba “el falso histórico” y que toda 
intervención arquitectónica debe suponen un cambio:

 Al preferir la renovación a la falsa conservación, defiende 
radicalmente la autenticidad arqueológica, pero llama a si mismo 
la atención sobre la necesaria dialéctica entre sustitución y 
permanencia.⁵

De Camilo Boito afirmaba que fue el antecedente del “restauro scientí-
fico” defendiendo el cambio como un criterio analítico y velando por la 
autenticidad histórica. La defensa que realizó de la intervención en edificios 
existentes hizo que se entendiesen estas reformas con un valor propio.

No eliminar los cambios estilísticos y las contribuciones históricas, 
así como producirse con diferencia frente a lo antiguo si es 
necesario añadir partes nuevas, permanece como otra regla de oro.⁶

En relación con las ideas de Gustavo Giovannoni afirma, que le dio gran 
importancia al “ambiente urbano” como una parte más del propio monu-
mento:

La indisoluble ligadura entre Monumento y ciudad aclara la propia 
naturaleza de aquél, extendiendo sus cualidades hacia su propio 
entorno como parte de sus mismos valores y condenando así la 
intención indiscriminada de entender como más puros o mejores a 
los monumentos si se les elimina la continuidad con otros edificios 
y se les quiere convertir en exentos.⁷

Capitel, en la segunda parte del texto diferencia entre el “restauro stilis-
tico”, el “restauro crítico” y el “restauro conservativo”, realizando una dura 
crítica a la restauración estilística y a la restauración integral, abogando 
por un acercamiento a la restauración crítica; en la que después de iden-
tificar los valores estéticos e históricos de la obra se promueven nuevas 
intervenciones.

Los pensamientos que estas ideas representan deben entenderse como 
instrumentos de análisis pertenecientes a esta disciplina.

En España, a finales de los años 90, comienza a tener mayor importan-
cia la restauración. A nivel estatal había tres organismos dedicados al 
patrimonio cultural; el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
(SDPAN), el Instituto de Conservación y Restauración de Obras con Arte 
(ICROA) y el Servicio de Restauración de Libros y Documentos (SELIDO). 
En 1985 se unificaron los tres organismos junto con el Centro Nacional de 
Información Artística, Arqueológica y Etno-lógica, la Subdirección General 

2 Patrimonio Industrial 

4. Ibid., p.6.
5. Ibid., p.7. 
6. Ibid., p.7.
7.  Ibid., p.8.
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de Arqueología y Etnología y la Subdi-rección General de Monumentos. 
De la fusión surgió el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. En 2008 pasa a ser el actual Instituto de Patrimonio Cultural de 
España (IPCE).

Del mismo modo, las fundaciones de carácter privado comienzan a 
impulsar proyectos de rehabilitación edificios patrimoniales y surgen va-
rias asociaciones cuya labor se centra en la defensa y la puesta valor del pa-
trimonio. En 1964 se fundó ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios) «una asociación internacional no gubernamental asociada a la 
UNESCO. Está dedicada a la promoción de teorías y metodologías acercar 
de la restauración de monumentos, así como al estudio y promulgación de 
tecnologías para la conservación del patrimonio»⁸ En el año 1980 crea el 
Comité Nacional Español de ICOMOS, centrado en proteger el patrimonio 
cultural en España.

Patrimonio Industrial

En los años 70, con la llegada de la era tecnológica, la Revolución Industrial va 
perdiendo fuerza y comienza a haber un gran número de estas arquitecturas 
en desuso.

La Revolución Industrial surgió en Inglaterra a mediados del Siglo XVIII 
y fue allí también donde se comenzó a preservar su patrimonio. En los años 
50 surge la “arqueología industrial” como una rama de la arqueología que se 
dedica al estudio de la cultura de la industrialización además de los sitios 
y maquinaria del proceso industrial, así como la cultura de dicho proceso. 
La primera vez que se hace referencia al término “arqueología industrial” 
fue en 1955 por Michael Rix, profesor de la Universidad de Birmingham, en 
un artículo que se publicó en la revista The Amateur Historian y en el que 
resaltaba la necesidad de preservar los restos de la industrialización antes 
de que desapareciesen. A partir de este momento empiezan a surgir las pri-
meras iniciativas para inventariar ese legado.

En 1963 Kenneth Hudson define por primera vez esta disciplina y cuál era 
la finalidad que perseguía «descubrir, catalogar y estudiar los restos físicos 
del pasado industrial para conocer aspectos relevantes de las condiciones 
del trabajo, procesos técnicos y productivos»⁹

Las Halles, una obra clave en la arquitectura industrial, fue proyectada 
por Víctor Baltard y realizada entre 1852 y 1870, su desaparición tras la de-
molición en 1971 y 1973 marcó un hito clave y la reacción de profesionales e 
instituciones que comenzaron un proceso de catalogación, reconociendo 
algunos proyectos significativos como Patrimonio de la Humanidad. ¹⁰

En 1973 se fundó el TICCIH, The International Committee for the 
Con-servation of the Industrial Heritage, con la finalidad de preservar la 
herencia cultural de la industria y la sociedad industria, definiendo la 
Arqueología Industrial «como un método multidisciplinar para el estudio 
de toda evidencia de documentos, estructuras y asentamientos humanos 
en terreno natural o urbano, que fueron creados por procesos industriales o 
para ellos»¹¹ A partir de 1988 el TICCIH comenzó a elaborar un listado de los 
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8.  Texto explicativo de la 
organización ICOMOS, disponible 
e n  h t t p s : / / i c o m o s . e s / q u e -
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20/11/2020

9.  Vargas Fernández-Carnicero, 
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Universidad Politécnica de Madrid, 
2016, pp. 5.

10 .  Hernández Mart ínez , 
Ascensión. “El reciclaje de la 
arquitectura industrial”. Dpto. 
Historia del Arte. Universidad de 
Zaragoza, pp. 29-51.

11.  Texto explicativo de la 
organización ICOMOS, disponible 
http://ticcih.es/quienes-somos/ ; 
última consulta 20/11/2020.
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principales proyectos que podrían ser nombrados Patrimonio Industrial de 
la Humanidad. En 1995 se declaró la Siderurgia de Völklinger en Alemania 
Patrimonio Industrial de la Humanidad por la UNESCO, siendo el primer 
bien industrial en recibir tal reconocimiento.

En España habrá que esperar hasta el 2006 para la aprobación del pri-
mer bien de patrimonio industrial como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, fue el Puente de Vizcaya, proyectado por Alberto de Palacio y 
Elissague en 1891, que une los dos márgenes de la ría de Bilbao.

Dentro del marco normativo, contamos con el Plan Nacional de Patri-
monio Industrial. Con su aprobación en 2001 quedó patente la voluntad de 
la Administración de proteger y conservar dicho patrimonio, además de 
dotar de las herramientas que lo hicieran posible, incluyendo el futuro uso 
de los edificios o conjuntos industriales. El Plan ha promovido aumento en 
el número de bienes protegidos y rehabilitados, además de una mejora en 
la calidad de los proyectos de rehabilitación y en la metodología empleada. 
Además, ha promovido la sensibilización y la puesta en valor de esta herencia 
industrial, a través de la protección por medio de la declaración de Bien de 
Interés Cultural.

El concepto de “patrimonio industrial” engloba todos los elementos 
que fueron utilizados para la explotación industrial y que responden a un 
proceso de producción generado por las actividades económicas de una 
sociedad. Dentro de este patrimonio industrial podríamos diferenciar 
entre elementos aislados por la desaparición del resto de elementos que 
configuraban el conjunto o por su propia naturaleza, pero que tienen un 
valor arquitectónico, histórico o cultural como testimonio de la actividad 
industrial que desarrollaban, por otro lado, conjuntos industriales que 
conservan todas las edificaciones originales y que dan testimonio completo 
de una determinada actividad industrial y por último, también entendemos 
dentro del patrimonio industrial los paisajes industriales en los que se 
mantienen elementos de procesos industriales.

El reconocimiento de estos edificios como parte del patrimonio es una 
actuación relativamente nueva en comparación con otro tipo de edifi-
caciones o conjuntos. Por lo que ha sido necesario un proceso de for-
mación y promoción de este patrimonio industrial plasmado en estudios, 
investigaciones y publicaciones diversas por parte de profesores, estudiantes 
y profesionales que han permitido dejar constancia de la riqueza y variedad 
que tiene el patrimonio industrial.

La intervención en este tipo de construcciones plantea problemas dife-
rentes a los que pueden surgir al intervenir en otros tipos de construc-
ciones; su naturaleza y la gran dimensión de sus espacios. Debemos pues 
hacer que pierda el carácter pasivo y se convierta en un objeto activo y que 
la intervención no se centre solo en la conservación sino también en la 
reutilización. Siempre velando porque no se desvincule de la memoria y la 
historia social y técnica del proyecto existente.

Cuando hablamos de intervención en patrimonio industrial es impor-
tante también hacer referencia a una renovación urbana que va ligada al 
edificio. Estos edificios se proyectaron en zonas industriales alejados del 
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centro de las ciudades. Después del desarrollo de los núcleos urbanos 
quedaron totalmente descontextualizados por lo que, en muchos casos, 
es necesario plantear una intervención a nivel urbanístico que permita 
conectar el edificio con la nueva ciudad que le rodea.

Madrid

En la actualidad Madrid es uno de los centros industriales más impor-
tantes de España. Su desarrollo comenzó en el Siglo XVIII y adquirió gran 
importancia durante el Siglo XIX y Siglo XX.

La tendencia por la conservación e intervención en patrimonio indus-
trial es relativamente reciente en comparación con otras ciudades europeas. 
El inicio de la recuperación de este patrimonio en la ciudad de Madrid 
la encontramos a mediados del 1980 cuando se recupera una antigua 
marquesina de la Estación de Atocha para un invernadero. Conservando el 
testimonio de la que fue una de las principales vías ferroviarias de la capital 
y que unía Madrid con Aranjuez. De los primeros edificios industriales que 
se rehabilitaron están antiguas instalaciones del Canal de Isabel II que 
albergaron centros culturales y salas de exposiciones.

Esta parte del estudio está apoyado en el artículo que escribió Carlos 
Javier Pardo Abad, Doctor en Geografía, acerca del patrimonio industrial 
de la capital.¹²

La industrialización en Madrid es una industrialización tardía en com-
paración con otras ciudades europeas o incluso españolas, los edificios 
de carácter fabril eran escasos hasta el momento y en su mayoría eran 
pequeños talleres y la ciudad tampoco contaba con espacios urbanos 
industrializados.

Las primeras industrias que surgen en la capital durante el Siglo XVIII 
estaban destinadas a la producción de bienes para el consumo directo y a 
dar servicio a la Administración como la Fábrica Nacional de La Moneda. 
Habrá que esperar hasta principios del Siglo XIX para que Madrid se ponga 
al nivel de otras ciudades españolas de carácter industrial como pueden ser 
Bilbao o Barcelona.

Durante el final del Siglo XVIII y principios del XX el desarrollo 
industrial estaba al servicio de la Corte, las reformas ilustradas 
que promovieron los Borbones trajeron consigo la creación de 
varias manufactureras que consiguieron que Madrid se uniera a 
las formas de producción que se estaban desarrollando en otras 
ciudades europeas. Estas fábricas desarrollaron un nuevo modelo 
de arquitectura que hasta entonces no se había estudiado que unía 
la producción en serie y el trabajo colectivo, generando un sistema 
más rentable y eficiente.¹³

Las dos Reales Fábricas que se conservan en la actualidad son la Real 
Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y la Real Fábrica de Tabacos.

La Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara fue fundada en el año 1720 
por Felipe V. En un principio localizada al lado de la Puerta Santa Bárbara, 

12.  Pardo Abad, Carlos. “El 
patrimonio industrial urbano de 
Madrid”. Revista Urbano. (Chile), 
nº15, 2007, pp. 53-63.

13. Ibídem, p.58.
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tras la proyección del ensanche de Castro fue relocalizada y desde el año 1891 
se ubica en el barrio de Pacífico en un edificio que fue construido entre 1889 
y 1891 y proyectado por el arquitecto José Segundo de Lerma. El conjunto está 
formado por un edificio principal de tres alturas con basamento de piedra de 
sillería y fachada de ladrillo visto. «La ornamentación de la fachada tiene un 
marcado carácter neomudéjar especialmente en las impostas que separan 
los pisos y en los aleros. En torno a este edificio se levantan los edificios 
auxiliares y la chimenea completando el proyecto»¹⁴  En la actualidad se 
mantiene viva la actividad productiva de restauración de alfombras y tapices 
y está declarada Patrimonio Histórico Industrial.

Por su parte, la Real Fábrica de Tabacos, se localiza en la glorieta de 
Embajadores y fue construida entre los años 1780 y 1790 por el arquitecto 
Manuel Ballina para la fabricación de aguardiente y naipes. En el año 1809 
pasó a manos de la Compañía arrendataria de tabacos convirtiéndose en la 
Real Fábrica de Tabacos. Se trata de una construcción de estilo neoclásico 
de planta rectangular con tres naves distribuidas en torno a tres patios 
interiores. Las fachadas carecen de ornamentaciones, tan solo un zócalo 
de granito y cornisas separando cada planta. Tras abandonarse la producción 
de tabaco en el año 1990 el edificio quedó en estado de abandono durante 
diez años. Al ser un edificio de titularidad pública se decidió realizar una 
intervención sobre el mismo. El estado actual es el original y albergando un 
proyecto cultural llamado Centro Social Autogestionado La Tabacalera.

La industrialización en Madrid estuvo caracterizada por el carbón y la 
fuerza del vapor. En el año 1848 se estableció la Fábrica del Gas o Gasómetro 
a los alrededores de la ronda de Toledo, en una zona que iría adquiriendo 
un marcado carácter industrial por el gran número de industrias que se 
localizarían; el Distrito de Arganzuela. En la actualidad de la Fábrica de 
Gas se conserva la chimenea como recordatorio visual del pasado industrial 
de la zona.

En el año 1891 se crea en Madrid una industria diferente a las anterio-
res, la fábrica de cervezas Mahou, localizada en la calle Amaniel, 29. Fue 
proyectada por el arquitecto Francisco Andrés Octavio con un marcado 
estilo neomudéjar. Tras el traslado de la fábrica el conjunto estuvo 
abandonado durante un tiempo hasta que los arquitectos Mª José Aranguren 
y José González Gallegos la restauraron para albergar el Museo ABC, 
efectuando uno de los procesos de intervención en patrimonio industrial 
más interesantes de Madrid.

Otra de las fábricas que se construyó en esta época y que actualmente es 
parte del patrimonio industrial de la ciudad de Madrid es la antigua central 
eléctrica de Mazarredo que actualmente alberga el Campus de Google 
en Madrid. Del conjunto original se conservaron dos edificios de planta 
rectangular y fachadas de ladrillo visto con un marcado estilo neomudéjar 
propio de la arquitectura industrial de finales del Siglo XIX y principios del 
XX.

En 1900 se construye La Central Eléctrica de Mediodía, actualmente 
alberga la sede cultural madrileña de la Fundación La Caixa, CaixaForum. 
Es uno de los casos de estudio elegidos que se desarrollará en el siguiente 

14.  García Rodríguez, Laura. 
“Documentación del patrimonio 
industrial de la ciudad de Madrid 
en el Siglo XX”. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. 
2018, p.19.
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capítulo del trabajo. El edificio original estaba compuesto por dos naves 
paralelas de ladrillo y cubierta a dos aguas con una gran sencillez compositiva 
y sin apenas ornamentación en fachada tan solo aparecen ciertos detalles 
en los vanos de las ventanas.

Hasta mediados de 1940 la zona de Arganzuela es una de las zonas 
más industrializadas de Madrid, se localiza al Sur, cercana al Río 
Manzanares, y su desarrollo fue algo casual, en la industrialización 
de la zona el ferrocarril tuvo un papel fundamental. En 1851 se 
inauguró el tramo Madrid-Aranjuez y Atocha era la estación princi-
pal. En 1858 se construyó la estación de Príncipe Pío y ambas 
estaciones quedaron comunicadas por una línea donde se abrió una 
nueva estación, la estación de Delicias.¹⁵

De manera paralela iban surgiendo en la zona nuevas construcciones 
fabriles que abarcaban sectores muy diversos. Un ejemplo son la Sociedad 
Gasificadora Industrial, El Matadero de Madrid, la fábrica de Cervezas “El 
Águila”, la fábrica de galletas “Pacisa” o las antiguas Serrerías Belgas de los 
Pinares del Paular.

El complejo industrial de La Sociedad Gasificadora Industrial, ubicado en 
Méndez Álvaro, fue proyectado en 1903 por los arquitectos Jordán de Urríes 
y Luis de Landecho, de carácter neomudéjar el conjunto estaba formado por 
un conjunto de edificios y un apartadero ferroviario propio. En la actualidad 
está pendiente de que se completen los trabajos de rehabilitación de la mano 
de Norman Foster para acoger la nueva sede de la empresa Acciona.

En 1924 se inauguró El Matadero Municipal y Mercado de Ganado de la 
capital tras más de diez años de construcción. Es otro de los casos que se 
estudiará detalladamente en el siguiente capítulo del trabajo. El complejo 
se convertiría en uno de los conjuntos industriales de mayor envergadura 
de la ciudad. Fue proyectado por el arquitecto Luis Bellido, José Eugenio 
Ribera participará también como ingeniero del proyecto. 

El complejo se dividió en dos sectores claramente diferenciados, por un 
lado, el mercado de ganado y por otro el destinado al matadero. Siguiendo 
el estilo alemán se proyectaron pabellones aislados generando viales a su 
alrededor y presidiendo el conjunto un edificio administrativo “La Casa 
del Reloj”. A finales del Siglo XX con el conjunto en desuso desde hacía 
años, se comienzan los trabajos de rehabilitación del conjunto como 
equipamiento cultural para Madrid y destinado a albergar actividades 
culturales, deportivas, administrativas. Para ello contarán con un gran 
número de arquitectos que realizarán intervenciones en las diferentes partes 
del proyecto.

La fábrica de cervezas “El Águila” se instala en la proximidad de la esta-
ción de Delicias en el año 1914. Del mismo modo que ocurría en la Sociedad 
Gasificadora Industrial, el tren jugaba un papel fundamental, teniendo un 
apartadero ferroviario propio. El conjunto tenía el carácter neomudéjar que 
estamos viendo que caracterizaba a la mayoría de las construcciones fabriles 
de la época, pero la riqueza espacial que genera los volúmenes del conjunto 
junto con el interés arquitectónico de los volúmenes hicieron de esta fábrica 

15.  Pardo Abad, Carlos. “El 
patrimonio industrial urbano de 
Madrid”. Revista Urbano. (Chile), 
nº15, 2007, p.57.
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uno de los edificios más interesante de la arquitectura industrial madrileña 
y fue declarado Bien de Interés Cultural. Por ello es el último caso de estudio 
escogido y que se desarrollará en el siguiente capítulo del trabajo.

Otro de las fábricas que se construyó en esta época y que gracias a su 
intervención aún se conserva es la antigua fábrica de galletas “Pacisa”, 
edificio que actualmente alberga el Teatro Price de Madrid. Ubicado en 
la calle Atocha fue otra de las construcciones que se vieron atraídas por el 
desarrollo industrial de la zona y la cercanía con el ferrocarril. Inaugurado 
en el año 1922 fue proyectado por el arquitecto Luis Martínez Diez. «Del 
edificio original solo se conserva la fachada de estilo neomudéjar con 
elementos decorativos neoclásicos en los que destaca el uso de la cerámica 
y la composición simétrica»¹⁶

La Sociedad Belga de los Pinares del Paular, construyó en 1925 la Serrería 
Belga de los Pinares del Paular, ubicada en la Calle Alameda, al lado de La 
Central Eléctrica de Mediodía. Proyectada por el arquitecto Manuel Álvarez 
Naya y estaba formada por dos naves separadas por un patio y conectadas 
únicamente por un porche en la fachada norte. Este conjunto fabril fue uno 
de los primeros en la ciudad en emplear estructuras de hormigón armado 
dejando los pilares vistos y permitiendo la apertura de grandes ventanales 
que mejoraron las condiciones de trabajo de los trabajadores y la seguridad 
en caso de incendio. En 2007 se realizó una intervención en el conjunto 
de la mano de María Langarita y Víctor Navarro y actualmente alberga las 
instalaciones de Medialab-Prado. «La intervención no se centra solo en la 
rehabilitación del complejo, se crea una estructura vanguardista a la que 
llamaron “La Cosa” que conserva la conexión entre las dos naves»¹⁷

Madrid, a partir de 1940, se consolida como centro industrial, en parte 
por la política autárquica del momento que benefició sobre todo a la indus-
trial. Pero el crecimiento se aceleró de manera destacable a partir del año 
1960 cuando España deja atrás la autarquía y comenzó un proceso de aper-
tura al exterior. 

 La crisis de 1970 hizo que se frenase ese crecimiento y se cerrasen un 
gran número de fábricas y conjuntos industriales. Este hecho tuvo unas 
graves consecuencias para el espacio urbano porque muchas de las fábricas 
que cerraron vendieron sus solares ubicados en el centro de la ciudad y 
se marcharon a zonas de la periferia de la capital que les resultaban 
económicamente más rentables. A esto hay que sumarle el continuo creci-
miento de la ciudad que hizo que estos solares se incorporasen en la trama 
urbana y quedasen totalmente descontextualizados. 

Este proceso dejó un gran número de edificios de gran valor, bien por 
el propio valor arquitectónico, por la ubicación privilegiada en la que se 
encontraban o el testimonio cultural que dejaban, en desuso. Las muestras 
descritas anteriormente reflejan las características principales de una arqui-
tectura que surgió debido al desarrollo productivo madrileño a partir del 
Siglo XVIII.

A continuación, se muestra una comparativa de dos planos de Madrid, 
de elaboración propia. Uno del año 1930, etapa de pleno auge del proceso 
industrial madrileño y otro de la actualidad donde se han ubicado todas las 

16.  Bayón, Mariano. “Circo 
estable Price”. Revista Arquitectura. 
(Madrid), nº350, 2007, pp.45.

17.  Texto extraído de la revista 
digital Revive Madrid, disponible 
en https://www.revivemadrid.com/
lugares-de-la-memoria/serreria-
belga-medialab ; última consulta 
22/11/2020.
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obras citadas anteriormente y se puede ver la relación de los proyectos con la 
ciudad en el momento en el que fueron proyectados y la relación que tienen 
hoy por hoy con la trama actual de la ciudad. Cuáles fueron los núcleos in-
dustriales de la ciudad de Madrid durante la Revolución Industrial y como 
han evolucionado esos núcleos. Además de las transformaciones urbanas 
que se han realizado a raíz de las intervenciones en esos patrimonios.
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Figura 0.1. Plano de Madrid 1930. Reflejo de los núcleos urbanos de la capital y de los 
principales complejos industrial. Plano de elaboración propia. 
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Figura 0.2. Plano de Madrid 2018. Reflejo del crecimiento urbano de la ciudad de Madrid 

y evolución de los núcleos industriales. Plano de elaboración propia. 
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Cierto es que el patrimonio industrial de la ciudad de Madrid no es  
comparable con el de grandes ciudades como Londres o Manchester 
que fueron pioneros en la Revolución Industrial. Pero desde la Adminis-
tración y otras instituciones se está trabajando en la conservación de este 
patrimonio y desde hace unos años se está elaborando un catálogo de pa-
trimonio industrial. El patrimonio industrial de la ciudad de Madrid se ha 
intervenido introduciendo en su mayoría usos culturales como puede ser; 
archivos, bibliotecas, centros culturales y salas de exposiciones. Pocos son 
los ejemplos o de importante relevancia en los que se haya introducido el 
uso residencial para este tipo de intervenciones.



A continuación, se escogen tres proyectos de intervención en patrimonio 
industrial en la ciudad de Madrid. Estos tres proyectos se estudiarán so-
metiéndolos a un mismo análisis. Los tres proyectos escogidos son, el 
CaixaForum de los arquitectos Herzog & de Meuron, la intervención en 
el Matadero de Madrid, en concreto la Cineteca y el Archivo Digital de 
Churtichaga y Quadra-Salcedo y por último la intervención de Tuñón y 
Mansilla en la Fábrica “El Águila”, actual Biblioteca y Archivo Digital de la 
Comunidad de Madrid.

La elección de estos tres proyectos viene dada por la importancia de estas 
intervenciones para Madrid, tanto como proyectos de gran importancia 
cultural para la ciudad, como por la capacidad que tuvieron para regenerar el 
área urbana en la que estaban ubicados. Son tres proyectos que se localizan 
en una de las zonas que en su día tuvo gran desarrollo industrial de la capital, 
por lo que nos permite entender el desarrollo que experimentó esta área de 
la ciudad desde que comenzó en Madrid el proceso de industrialización 
hasta la actualidad.

Además, se trata de tres proyectos en los que la estrategia de interven-
ción que se plantea es diferente en cada uno, así como el nuevo programa 
que se introduce, por lo que podemos obtener una visión más amplia de lo 
que se está haciendo con estos complejos industriales.

CAIXAFORUM 

Adyacente al Paseo del Prado, delimitada por las calles Alameda, Gober-
nador, Cenicero y Almadén y enfrente del Jardín Botánico se construyó 
en 1900 la Central Eléctrica de Mediodía de la mano del arquitecto Jesús 
Carrasco-Muñoz. En el proyecto también participó el ingeniero José María 
Hernández colaborando en la instalación de la maquinaria necesaria para 
el funcionamiento de la fábrica.

La central eléctrica abastecía de energía a todo el sector Sur de la ciu-
dad de Madrid. Se localizaba cercano a la zona de Arganzuela que, como se 
ha explicado anteriormente, era una zona industrial que estaba en pleno 
desarrollo a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX y próxima también 
al Embarcadero de Atocha; nudo de comunicaciones y punto importante 
para el transporte de mercancías.

La fábrica está constituida por dos naves paralelas de planta rectangular, 
ladrillo visto y cubierta a dos aguas. Como hemos visto en la mayoría de las 
fábricas descritas anteriormente, la Central Eléctrica de Mediodía presenta 
las características principales de la arquitectura fabril madrileña de finales 

2 Casos de estudio
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1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) 

para enlazar con la siguiente viñeta 
de notas.

del XIX y principios del XX. «La estructura se basa en muros de carga de 
ladrillo macizo sobre un zócalo de sillares de granito»¹⁸

Figura 1. Imagen del estado del emplazamiento original de la Central Eléctrica de Mediodía.

Las cubiertas a dos aguas, con vertiente a las calles Gobernador y Alma-
dén, de madera, con una estructura de cerchas de acero y un lucernario en la 
parte central que iluminaba los espacios principales. Era una construcción 
de gran sencillez en la que solo destacaban las pilastras de las esquinas y los 
recuadros de los vanos. Aunque estos últimos se pueden entender con un 
carácter puramente funcional «el arco rebajado que permite abrir huecos 
mayores y aligera los empujes actuando como arco de descarga»¹⁹

Figura 2. Imagen del exterior de la Central Eléctrica de Mediodía.
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18. Texto disponible de un 
artículo de la Biblioteca y Centro de 
Documentación Artium, disponible 
en https://catalogo.artium.eus/
book/export/html/1318 ; última 
consulta 22/11/2020. 

1 9 .  S á n c h e z  L a m p re ave , 
Ricardo.  “La idea misma.  El 
significado alterado de cerca y 
lejos”. Revista Arquitectura COAM. 
Madrid, nº 352, 2008, pp. 74-79.
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La fábrica contaba con maquinaria pesada necesaria para su funciona-
miento por lo que los forjados de la planta baja se diseñaron de tal manera 
que estuviesen apoyados en arcos de medio punto sobre pilares de sección 
cuadradas y así reforzar su estructura.

Durante el tiempo que la fábrica estuvo en funcionamiento se realiza-
ron actuaciones puntuales de mantenimiento, pero nunca supusieron una 
intervención en el conjunto de la fábrica.

Después del cierre de la central eléctrica, el conjunto estuvo varios 
años cerrado hasta que en 2001 fue adquirido por la Fundación La Caixa 
para albergar un nuevo centro cultural para Madrid. La propia entidad lo 
describe como «un espacio abierto para producción y difusión de la cultura 
en su sentido más amplio»²⁰

Intervención 
El proyecto fue encargado a los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de 
Meuron, quienes presentaron el proyecto a principio de 2003. La inter-
vención no se centraría únicamente en el edificio de la fábrica.

Figura 3. Imagen del exterior de la intervención realizada por los arquitectos Herzog y de Meuron.

En el momento en el que lo adquirió La Caixa, la fábrica estaba separa-
da del Paseo del Prado por una gasolinera que habían instalado junto al 
conjunto. Esto impedía que el edificio tuviese conexión directa con la arteria 
principal de la capital, por lo que se planteaba también una intervención 
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20. Texto explicativo de la 
Fundación La Caixa, disponible 
en http : / /ca ixa forum.es/es/
madrid/visitanos ; última consulta 
05/12/2020. 
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a nivel urbano. Con la demolición de la gasolinera se generaba una plaza 
previa al conjunto.

Esto permitía conectar el edificio con el Paseo del Prado, en pleno pro-
ceso de renovación de la mano de los arquitectos Juan Miguel Hernández de 
León y Álvaro Siza²¹, y con el conocido como “Triángulo del Arte” formado 
por el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. En el edificio se intervenía 
con una operación definida por los propios arquitectos como “quirúrgica” 
separando el edificio del suelo y eliminando el zócalo de granito. Además, 
al edificio original de la fábrica le añadieron un nuevo cuerpo, en contraste 
con el material, pero continuando con la gama cromática del ladrillo, de 
acero.

La desaparición de la gasolinera y la creación de la plaza anexa al con-
junto que penetra hasta el interior del edificio ha sido una operación exitosa 
tanto para el edificio como para la ciudad de Madrid.

El CaixaForum quiere aparecer suspendido en el aire, sin que sus 
muros de ladrillo lleguen al suelo, dramáticamente cortada la 
fábrica.²²

Esta planta de acceso vaciada en la que el espacio se cede al público, se 
presenta como una reminiscencia de lo que ocurre a su alrededor, en el 
Jardín Botánico o en los jardines del Prado, proponiendo una topografía 
artificial que cubre el ese espacio en todas sus dimensiones.

El suelo con una trama de triángulos de cemento tiene su respuesta en el 
techo formado por planos de triángulos de planchas de acero y completando 
este espacio se dispone una lámina de agua, como una fuente artificial que 
no busca solamente reforzar esa idea de naturaleza, sino que permite salvar 
la diferencia de nivel que existe entre esta planta de acceso y la calle Alameda. 
Del techo se descuelga la escalera como un volumen partido también por 
planos triangulares, dando acceso al edificio. En este espacio también 
encontramos unos volúmenes de líneas muy sencillas y envolvente de vidrio 
opaco que ceden todo su protagonismo al resto de elementos, pero que 
tienen un papel fundamental porque acogen los elementos estructurales 
sobre los que se apoya la estructura de todo el edificio. 

Figura 4. Imagen del espacio público generado al vaciar la planta baja.

21. Plan Especial Recoletos-
Prado.

22.  Cabrero Ruiz, Gabriel. 
“CaixaForum, cintura de avispa”. 
Revista  Arquitectura COAM. 
Madrid, nº 352, 2008, pp. 82.
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Este espacio que queda debajo del edificio de la fábrica no solo se rela-
ciona con la plaza que le conecta al Paseo del Prado, se relaciona también 
con otras dos plazas más; una que da acceso al Medialab Prado, que como 
hemos visto en el capítulo anterior es otra muestra de patrimonio industrial 
recuperado y la otra compartiendo solar con la propia fábrica presentándose 
como otro punto desde el que acceder a la plaza pública. 

Figura 5. Imagen desde la plaza de acceso al Medialab-Prado. 

Programa
Si nos centramos en el acceso a la fábrica y habiendo estudiado ya su planta 
baja, vemos como el acceso no es directo, no es una entrada inmediata. 
Tienes que atravesar la plaza “presidida” por el jardín vertical de Patrick Blanc, 
acceder a la plaza pública del edificio y subir por las escaleras para llegar 
al vestíbulo. Desde el vestíbulo, que hace las veces también de distribuidor, 
se puede acceder al auditorio situado en la planta bajo rasante justo debajo 
de la plaza que conecta con el Paseo del Prado, o seguir subiendo a las salas 
de exposiciones y la cafetería. En este vestíbulo se encuentra de las únicas 
ventanas que no están cegadas en todo el edificio y que permite tener vistas 
al Jardín Botánico.

 

Figura 6. Imagen del interior. Vestíbulo. 
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Observando los planos del proyecto de Herzog y de Meuron podemos 
ver como el programa se reparte en una serie de estancias en las que se 
diferencia de manera clara los espacios servidos de los servidores. Tanto 
en sus plantas como en sus secciones los espacios servidores aparecen en 
negro, dejando mayor presencia a los espacios servidos como ocurre en el 
funcionamiento del edificio. 

Figura 7. Imagen de los planos del proyecto de intervención. PLANTA 

SEGUNDA BAJO RASANTE Y PLANTA BAJA. Escala 1/650.

Figura 8. Imagen de los planos del proyecto de intervención. PLANTA SEGUNDA Y PLANTA CUARTA. Escala 1/650.

La escalera que recorre todo el edificio no tiene carácter de espacio 
servidor, es una estancia más del edificio con mucha presencia que va au-
mentando su sección a medida que aumenta de cota.

Figura 9. Imagen de la escalera principal del edificio.
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Figura 10. Imagen de las secciones del proyecto de intervención. Escala 1/650.

El auditorio es un espacio de gran altura, tiene una envolvente interior 
de chapa marrón y está precedido por un vestíbulo de la misma altura. Las 
salas de exposiciones están diseñadas con tabiquerías temporales de manera 
que se pueden fraccionar para adaptarse a distintas necesidades.

Análisis volumétrico
Si analizamos el proyecto en relación con su volumetría, destaca el aumento 
de volumen que supone el nuevo cuerpo que se añade, añadiéndole dos 
plantas al edificio original. Este nuevo volumen que se proyecta presenta 
una  cornisa con una serie de llenos y vacíos que son explicados por los 
propios arquitectos como una forma de guardar relación con los perfiles de 
los edificios de alrededor y mantener la correspondencia con la ciudad.

Pero no es la única operación que aumenta el volumen original, el va-
ciado de la plaza donde se localizaba antes la gasolinera para introducir el 
auditorio del edificio también supone un aumento sustancial.

El interior se puede entender también como un lleno y vaciado de vo-
lúmenes. Los elementos de servicios y núcleos de comunicaciones nunca 
se presentan como elementos aislados, así podemos ver en las plantas del 
proyecto como se libera el espacio central y principal que, siguiendo el 
grafismo que utilizan en los planos, aparece como el espacio blanco, dejando 
los espacios de servicio en negro adosados a los muros de la fábrica.

Figura 11. Imagen de los esquemas de la intervención realizados por Herzog y de Meuron. 
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Análisis estructural y constructivo
Analizando el proyecto desde un punto de vista estructural y construc-
tivo vemos como los muros de carga de ladrillo visto, único elemento que 
se conserva de la fábrica, han sido relegados de su función. Para diseñar 
la estructura contaron con la consultoría especializada en cálculo de 
estructuras dirigida por el ingeniero Jesús Jiménez. Quienes definieron un 
sistema que permitía recoger todas las cargas verticales y transmitirlas a la 
cimentación dejando la planta baja libre. El sistema consistía en un muro 
perimetral continuo de hormigón postesado y adosado a la cara interior 
del muro de ladrillo que ha pasado a ser la mera envolvente del edificio.

Figura 12. Imagen de la obra del proyecto de intervención. Proceso de construcción del muro perimetral.

Esta nueva estructura permite recoger las cargas del edificio y las 
transmite a los núcleos de la planta baja. 

Gracias a este sistema se puede diseñar la estructura mixta de niveles 
superiores; la estructura metálica tridimensional del volumen superior 
o el forjado de la primera planta formado por un sistema mixto con una 
estructura metálica tridimensional que permite general la característica 
volumetría del techo de la plaza pública de acceso.²³

Figura 13. Imagen de la fachada original de fábrica de ladrillo y la nueva envolvente. 

23. Garnica González-Bárcena, 
Julio. “HyM: franquicia madrileña. 
CaixaForum Madrid ( Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron, 2001-
2008)” DC PAPERS, revista de crítica 
y teoría de la arquitectura, nº 19-20, 
2010, pp. 67-78.
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La intervención propone por tanto una solución inversa a la que había 
en un principio. La estructura de muros portantes pasa a ser una estructura 
colgada y lo que antes era la estructura principal del edificio; los muros de 
ladrillo vistos pasan a ser la mera envolvente del edificio. La restauración de 
la fachada fue un trabajo muy minucioso; «del total de los 115.000 ladrillos 
que aproximadamente forman la fachada se llegaron a sustituir 40.000 y se 
tuvo especial cuidado en la rehabilitación de las cornisas. A los ladrillos que 
se conservaron se le sometió a un proceso de limpieza, protección, calafateo, 
repintado y aplicación de pátina»²⁴

Figura 14. Imagen de la obra del proyecto de intervención. Proceso de construcción estructura metalica.

El revestimiento que se plantea para el volumen superior es a base de 
«unas placas de fundición dúctil de acero sobre una piel estanca de lamas 
continuas de acero inosidable lacado en negro engatilladas y perfiladas en 
obra»²⁵

La mayoría de los huecos iniciales en la fachada de la fábrica, en la 
actualidad, son huecos ciegos. Pero a aquellos que se conservan abiertos para 
la entrada de la luz, «se les realizó un encofrado de madera que permitirá 
colocar un precerco metálico, sobre éste se colocará en el interior un vidrio. 
En el exterior se colocarán unas jambas perimetrales de acero»²⁶

Figura 15. Imagen de los huecos de fachada. 

24.   Texto expl icat ivo de 
la empresa encargada de la 
rehabilitación de la fachada de 
ladrillo; Kalam, disponible en 
https://kalam.es/fr/obra/sede-
de-caixa-forum/ ; última consulta 
05/12/2020.

25.  Texto explicativo de la 
empresa encargada de la envolvente 
de l  nuevo vo lumen;  ENAR. 
Envolventes Arquitectónicas, 
disponib le en https : / /w w w.
envolventesarquitectonicas.es/
project/caixa-forum-madrid/; 
última consulta 22/11/2020. 

26.  Ibid., última consulta 
22/11/2020.
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Análisis matérico. 
El énfasis puesto en los materiales está presente en todo el edificio. Como 
ya se ha explicado se eliminó el zócalo de sillares de granito y se conservó 
la fachada de ladrillo la cual fue cuidadosamente restaurada respetando el 
aparejo original y el mortero de cal. 

La plaza pública que se genera con la eliminación de la planta baja de la 
fábrica presenta una cubierta de formas triangulares irregulares acabadas 
con placas metálicas que cubren también la escalera de acceso.

Figura 16. Imagen del interior del espacio público que se genera al vaciar la planta baja. 

En relación con el nuevo volumen la envolvente está diseñada con pla-
cas metálicas perforadas que permite el proceso de oxidación del metal y 
continua la gama cromática del ladrillo.

Figura 17. Imagen del exterior de la envolvente metálica perforada.

Los interiores también están especialmente cuidados, la recepción del 
edificio es un espacio de carácter informal de pavimento metálico, paredes 
de hormigón e instalaciones vistas. Las salas de exposiciones son espacios 
minimalistas con un pavimento de terrazo blanco y tabiques móviles.
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Figura 18. Imagen del interior de las salas de exposiciones. 

La escalera que atraviesa todo el edificio es de hormigón armado y nos 
permite el acceso a la planta inferior donde se encuentra el auditorio que 
presenta una envolvente de madera de roble.

Figura 19. Imagen del interior del auditorio. 

Vemos como los materiales tienen un gran peso en la intervención y co-
mo apuntó Rafael Moneo en uno de sus libros  hablando sobre los arqui-
tectos Herzog y de Meuron;

Herzog y de Meuron hacen todo lo posible por que los materiales 
se expresen como lo que son y al hacerlo se encuentran con nuevas 
propuestas, con nuevas maneras de usarlos […] La imagen no existe, 
son los materiales quienes hacen posible la aparición de las formas 
[…] Merecen ser considerados como inventores de materiales.²⁷
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sobre 21 obras. Barcelona, Gustavo 
Gili, 2010. 
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MATADERO

En 1907 el arquitecto Luis Bellido es elegido para proyectar el nuevo 
Matadero y Mercado de Ganados de Madrid. Para esta obra Bellido estuvo 
formándose y estudiando proyectos de los servicios de los principales ma-
taderos de Europa y buscando la mejor solución para las necesidades que 
planteaba este tipo de instalación.

Para el desarrollo de esta parte del estudio se ha empleado la Memoria 
Histórica para el proyecto de rehabilitación del Matadero de Madrid.²⁸

La ubicación para el conjunto era la Dehesa de Arganzuela, una zona 
próxima al río y al ferrocarril y donde se localizaban un gran número 
de industrias madrileñas. En 1908 se presentó el anteproyecto, se trata-
ba de una primera propuesta en la que no se había tenido en cuenta la 
ubicación pero que le sirve a Bellido para exponer sus ideas y la organi-
zación y composición del conjunto. En 1909 se aprueba el proyecto y se 
comienza, a partir de ese proyecto a redactar el definitivo introduciendo 
las modificaciones necesarias para adecuarse al solar.

Figura 20. Imagen de la perspectiva del conjunto (proyecto previo) Luis Bellido. 

Bellido divide el solar en dos sectores, para conseguir el 
funcionamiento óptimo del conjunto; por un lado, el matadero y por 
otro lado el mercado del ganado. Y a partir de ahí se dispondrán los 
servicios rela-cionados con cada uno; los edificios de administración, 
la dirección, la sección sanitaria y el servicio de ferrocarril.²⁹

Articulando y relacionando las partes, se proyecta una arteria principal 
paralela al Paseo de la Chopera y transversal al edificio de administración y 
dirección. De este eje principal se genera una malla ortogonal que se adapta 
a las necesidades y al uso de las diferentes edificaciones. Por tanto, este 
proyecto no se caracteriza por una planta que responde a una composición 
simétrica y ortogonal, sino que la trama viene dada en relación con el 

28.   “Memoria Histórica para 
el proyecto de Rehabilitación 
del antiguo Matadero Municipal 
de Madrid”. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 2005. 

29.    Ibid., p.33.
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funcionamiento del propio complejo. El lenguaje compositivo del conjunto 
buscaba disponer los volúmenes de la forma más práctica para favorecer el 
funcionamiento del conjunto, pero sin dejar a un lado la belleza.

En la memoria del proyecto ya dejaba clara su apuesta por materiales 
autóctonos, piedra berroqueña en zócalos, ladrillo y mampostería des-
cubierta al exterior, elementos de sillería artificial en algunos puntos, 
azulejos en impostas y cornisas.

El conjunto aprovechó las ventajas de su localización en cuanto a la 
cercanía del ferrocarril y proyectó muelles de embarque y desembarque en 
el límite Oeste del conjunto.

En el proyecto inicial se construyeron 48 edificios y en 1921 se realizó una 
ampliación llegando a 64. En el proyecto se emplearon soluciones modernas 
con estructuras metálicas, hormigón armado, y pavimentos continuos de 
mortero de cemento. Las edificaciones tenían un marcado estilo neomudéjar 
y tomando las palabras de uno de los arquitectos que participaría en la 
intervención en el matadero en el Siglo XXI, Arturo Franco, Bellido aplicó 
lo que había aprendido de los arquitectos de vanguardia de su época; «las 
construcciones estaban bien resueltas desde el punto de vista técnico y 
urbanístico y respondían a las necesidades funcionales»³⁰

En 1973 se estaba empezando a plantear la desaparición del conjunto; la 
actividad había disminuido considerablemente y las instalaciones habían 
empezado a quedar obsoletas. 

En paralelo asociaciones vecinales habían comenzado a reclamar un 
cambio de uso en las instalaciones que permitiese mejorar las condiciones 
de salubridad para el entorno. A esto se sumaba la cesión por parte del 
Estado al Ayuntamiento de Madrid de unos terrenos al margen del Río 
Manzanares para convertirlos en zonas verdes, incluyendo los terrenos 
del Matadero Municipal. En 1997, el nuevo Plan de Ordenación Urbana 
de Madrid incluyó el Matadero y Mercado de Ganados de Madrid en el 
Catálogo de Edificios Protegidos.

En 2005, una vez el Ayuntamiento de Madrid otorga el uso cultural al 
conjunto se plantea la intervención en el antiguo Matadero y Mercado de 
Ganados Municipal. Se propone una intervención en la totalidad de las 
naves que constituían el matadero, una parte importante de las naves del 
mercado de ganado y en una parte de los edificios que acogían los servicios 
generales y ferroviarios del complejo. 

Es una intervención realizada en un conjunto de gran tamaño por lo que 
los edificios se agruparon en lotes y en cada lote se planteó una intervención. 
Es un proyecto que a pesar de que participaron un gran número de 
arquitectos, todos lo hicieron con la misma premisa; preservar el aspecto 
exterior y la estructura de las naves y siempre respetando la arquitectura 
preexistente.

Para la intervención en el Matadero y Mercado de Ganado se agruparon 
las diferentes edificaciones en seis lotes como se muestra en la imagen y se 
fueron realizando las intervenciones según los lotes. 

30.    Franco,  Arturo.  “El 
arquitecto enseña su obra». 
Fundación Arquitectura COAM. 
Disponible en https://www.coam.
org/es/actualidad/agenda/agenda-
coam/arquitecto-ensena-su-obra-
matadero-nave-8b-intermediae ; 
última consulta 25/11/2020. 
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Figura 21. Imagen de la planta general del conjunto con designación de lotes. 

El lote número uno está compuesto por la nave 8 dedicada al secado del 
ganado y al taller de vaciado que acogería el Taller y Oficina de Coordinación 
y cuya intervención se realizó por parte del arquitecto Arturo Franco.

Figura 22. Imagen del interior de la Nave 8 tras la intervención de la mano de Arturo Franco.
 

El lote dos con la nave 9 que acogía el mercado, matadero de naves y 
depósito de agua. El lote tres lo formaban las naves 10, 11 y 12 dedicadas 
respectivamente al degüello de cerdos, lanar y terneras, la intervención la 
realizaron los arquitectos Emilio Esteras y Justo Benito cuyo proyecto se 
conocería como las Naves el Español. El lote cuatro lo configuraban las 
naves 13 y 14, estas naves acogerían La Casa del Lector y el proyecto lo llevó 
a cabo Ensamble Studio.

Figura 23. Imagen del interior de La Casa del Lector. Proyecto de Ensamble Studio. 
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El lote 5 con las naves 15 y 16 destinadas a establos y exposición de la-
nar. La nave 15 fue restaurada por los arquitectos Langarita-Navarro y acogió 
la Nave de la Música, por otro lado, el proyecto de intervención de la nave 
16 lo realizaron los arquitectos Ignacio Carnicero, Ignacio Vila y Alejandro 
Viseda. 

Figura 24. Imagen de la nave 16 después del proyecto de intervención. 

El último lote, el lote número 6 con la nave 17 donde se localizaban las 
cámaras frigoríficas y el garaje. Parte de la intervención en esta nave fue 
realizada por los arquitectos Arturo Franco y Fabrice Van Teslaar y acogió 
la instalación del Intermediae. La otra parte, las naves 17d, 17e, 17f y parte 
de la nave 17c acogió las instalaciones de la Cineteca, cuyo proyecto se llevó 
a cabo por los arquitectos Churtichaga y Cuadra-Salcedo.

Las intervenciones que se realizaron suscitaron el interés y el recono-
cimiento por parte de diferentes organismos. 

Figura 25. Imagen del exterior de las naves después de la intervención. 

Como se recoge en la propia página web del Matadero de Madrid 
fueron varias las intervenciones nominadas o que recibieron premios 
internacionales. En el año 2012 la Nave 16 y la Nave de la Música fueron 
finalistas de los premios FAD de arquitectura. Este mismo año el COAM, el 
Colegio de Arquitectos de Madrid, otorgó un premio a la Nave Cineteca y 
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Archivo Documental y a la Nave 16. La Nave de la Música recibió mención 
especial al arquitecto emergente de los premios Mies Van der Rohe en el 
año 2013. En ese mismo año, la cineteca, en la Nave 17, cuya intervención 
corrió a cargo de los arquitectos Churtichaga-Cuadra Salcedo, recibió el 
premio a la Bienal Española de Arquitectura en el apartado de reconversión 
y reutilización de edificios.³¹

Para facilitar el estudio comparativo que se va a realizar entre los dife-
rentes casos de estudio, se ha elegido como caso de estudio la intervención 
en las Naves 17d, 17e y 17f de los arquitectos Jose María Churtichaga y 
Cayetana de la Quadra-Salcedo. 

Se trata de una intervención que ha sido reconocida y galardonada en 
varias ocasiones, incluyendo el premio de la Bienal Española de Arquitectura 
en el apartado de reconversión y reutilización de edificios, también es 
objeto de numerosos artículos en revistas de varios países. La cineteca se 
ha convertido en un espacio de referencia en España para la producción 
audiovisual. Además, es un ejemplo claro de las intervencionesque se han 
realizado en el conjunto, generando espacios diáfanos y capaces de adaptarse 
a las diferentes actividades que se vayan a realizar.

Figura 26. Imagen de la Cineteca tras el proyecto de Churtichaga y Quadra-Salcedo.

La cineteca se ubica en la parte Sur de la Nave 17. El edificio recoge las 
características principales de las construcciones del conjunto. 

Figura 27. Imagen del plano general del conjunto del Matadero con la ubicación de la cineteca

.

31.   Documentación obtenida 
del la página Web del Matadero de 
Madrid. Disponible en https://www.
mataderomadrid.org/arquitectura; 
última consulta 25/11/2020. 
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Se organiza en una planta de un solo nivel y sección basilical; nave central 
de mayor altura con naves laterales adosadas, similar a muchas de las naves 
existentes en el Matadero. La diferencia de altura entre las naves es donde 
se localiza los lucernarios verticales que permite la iluminación general y 
homogénea en el interior. 

Esta nave fue de las últimas que se construyó y muestra una evolución 
en la concepción de las estructuras para conjuntos fabriles; diseña una 
estructura con una trama regular de soportes de hormigón armado y muro 
perimetral de fábrica de ladrillo. Para la cubierta se combinan dos tipologías, 
por un lado, cubierta de bóvedas perpendiculares a la fachada principal y, 
por otro lado, cubierta metálica con cerchas de sección mínima.

Figura 28. Imagen de las cubiertas de las naves antes de la intervención. 

La actuación que se llevó a cabo en la rehabilitación de estas naves pasó 
por «reforzar, reparar y poner nuevamente en carga la estructura original de 
muros de ladrillo. Como contrapunto, unas ligeras estructuras de superficie 
trenzada, en forma de cestas invertidas»³²  Por un lado, los muros de fábrica 
de ladrillo y la estructura metálica de la cubierta actúan como unidad com-
positiva de todo el edificio, mientras que, por otro lado, se instalan unas 
piezas independientes que albergan distintas partes del programa.

La intervención se plantea en dos direcciones. En primer lugar, con la 
recuperación de la estructura original de los muros de fábrica de ladrillo en 
los que se busca reforzar la estabilidad de estos. La estructura horizontal 
se ha resuelto con losas de hormigón armado cosidas a los paramentos 
verticales, permitiendo así generar un conjunto rígido capaz de salvar las 
grandes luces que exigía el programa. En segundo lugar, los elementos 
independientes que se instalan a modo de cestas sobre una tarima continua 
de pino colocadas sobre rasteles.

Programa
.Esta nave se conoce como la Cineteca y Archivo de Creadores, alberga el 
archivo cinematográfico Documenta Madrid. Además, estas instalaciones 
también cuentan con dos salas de proyecciones, un plató de televisión y cine, 
vestíbulos, oficinas, taquillas, cafetería y un patio al aire libre para montar 
las instalaciones para cine de verano.

32.   Churtichaga, Jose María. 
“Cineteca Matadero Madrid. 
Churtichaga-Quadra-Salcedo 
arquitectos”. Tectónica, nº 39, 2012, 
pp. 20-37.
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Figura 29. Imagen del exterior de la Cineteca. 

2668 metros cuadrados conforman un espacio, moderno y 
multifuncional, que acoge una programación audiovisual atenta al 
desarrollo cultural de la sociedad contemporánea.³³

Figura 30. Imagen de la axonometría deneral de la actuación y localización del programa. 

La primera nave acoge las instalaciones del archivo cinematográfico, 
se trata de un espacio de doble altura que permite introducir una instala-
ción para el almacenaje de toda la documentación. En la segunda nave 
se encuentra el plató de televisión y cine, para adecuar el espacio a este 
uso se eliminaron las tabiquerías interiores que presentaba la planta 
originalmente. En la tercera nave se encuentra la sala de proyección, uno 
de los espacios principales del conjunto, en este caso se introdujo una 

33.   Texto explicativo de la 
página web de la Cineteca y Archivo 
de Creadores, disponible en https://
www.cinetecamadrid.com/cineteca/
conocenos ;  últ ima consulta 
10/12/2020.
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estructura independiente, que se explicaba en el apartado de intervención 
y cuya estructura trenzada recuerda a una cesta y que genera una superficie 
continua que va adaptándose a las paredes y el techo de la sala. 

Figura 31. Imagen de la planta baja del proyecto. Escala 1:600. 

Figura 32. Imagen de la primera baja del proyecto. Marcado en naranja las estructuras trenzadas 
en forma de cesta. Escala 1:600. 

En esta misma nave se localizan también los vestíbulos y taquillas. En 
la nave cuatro se localiza el vestíbulo de entrada que actúa como conexión 
entre la cafetería de la nave cinco y la sala polivalente de esta misma nave, 
este espacio recupera los muros de ladrillo originales de fábrica de ladrillo y 
la estructura metálica de la cubierta. Por último, como un espacio adosado 
a la nave cinco, se encuentra el patio destinado a acoger las instalacionesde 
cine de verano. 

Figura 33. Imagen de la sección longitudinal del proyecto. Marcado en naranja las estructuras 
trenzadas en forma de cesta. Escala 1:600. 
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Figura 34. Imagen de la sección transversal del proyecto. Marcado en naranja las estructuras 

trenzadas en forma de cesta. Escala 1:600.

Análisis volumétrico
La volumetría de este conjunto es muy variable. A diferencia de lo que 
ocurría con otras naves del matadero que se presentaban como espacios 
diáfanos, ésta se puede entender como una superposición de diferentes vo-
lúmenes que responden a las necesidades del proceso productivo original 
y que generan espacios muy diferentes. A pesar de esto, como se indica en 
la memoria histórica del matadero y en la que está apoyado esta parte del 
estudio, Bellido busca la unidad entre las diferentes naves homogeneizando 
las alturas y alineando todos los volúmenes a la calle principal.

La primera nave que corresponde con el archivo cinematográfico, la 
tercera que acoge la sala principal de proyecciones y la sala polivalente 
localizada en la cuarta nave son los espacios principales de la interven-
ción. Estos espacios se tratan con un revestimiento especial, una estructura 
en forma de cesta invertida formada por una tubería trenzada. 

Figura 35. Imagen del interior del proyecto. Revestimiento interior formado por una estructura 
trenzada. 

Análisis estructural y constructivo
Analizando el edificio desde el punto de vista estructural y constructivo 
vemos como la intervención parte de la idea de mantener y potencial la 
estructura original de muros de fábrica de ladrillo de las naves de las naves. 
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El estado en el que se encontraba la estructura original hizo que se tuviesen 
que realizar refuerzos en la cimentación y forjados. La rehabilitación 
consiste en hacer que la estructura portante del edificio funcione como un 
conjunto.

Análisis estructural y constructivo
Analizando el edificio desde el punto de vista estructural y constructivo 
vemos como la intervención parte de la idea de mantener y potencial la 
estructura original de muros de fábrica de ladrillo de las naves de las naves. 
El estado en el que se encontraba la estructura original hizo que se tuviesen 
que realizar refuerzos en la cimentación y forjados. La rehabilitación 
consiste en hacer que la estructura portante del edificio funcione como un 
conjunto.

Figura 36. Imagen del interior del proyecto antes de la intervención.

Debido al aumento de carga que supuso la construcción de los nuevos 
forjados en la segunda y tercera nave se realizó un refuerzo en los muros 
estructurales aumentado su sección con un gunitado armado aplicado en 
su superficie y añadiendo micropilotes a la cimentación. Además, para so-
lucionar los asientos que se habían producido en la cimentación se reali-
zaron recalzos puntuales.

Figura 37. Planta sótano. Refuerzos en la cimentación.
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Figura 38. Imagen del detalle del refuerzo de micropilotes.

La inclinación de los micropilotes con respecto a la vertical 
permite que el plano de la estructura de la nueva solera se una 
solidariamente a la base de los muros existentes, equilibrando los 
empujes laterales con las deformaciones de la estructura original. 
Esto evidencia la intención del proyecto de hacer de la estructura un 
todo que trabaja monolíticamente, sin diferenciar conceptualmente 
el trabajo de los planos vertical y horizontal.³⁵

En la cuarta y quinta nave se pudieron conservar las cerchas metálicas 
de las cubiertas, tan solo hizo falta que se renovasen los aislamientos y 
revestimientos. 

Se trabajó también en la localización de las grietas en los muros de 
fábrica de ladrillo y se realizaron los cosidos correspondientes mediante 
retacado con ladrillo macizo y mortero sin retracción. 

La reparación de las grietas se realizó siguiendo el siguiente proceso; 
primero se procedió al picado del revestimiento, se realizaron unas rozas 
perpendiculares a las grietas y se inyectó en esas grietas mortero líquido de 

D e t a l l e  d e l  r e f u e r z o  d e 
micropilotes.³⁴

A. Micropilote Ø 150 (con tubo 
interior de acero Ø 60 x 5,1), cada 
50cm.

B. HEB 180 con dos pletinas 
laterales 122 x 5 mm de anclaje al 
muro.

34.   Churtichaga, Jose María. 
“Cineteca Matadero Madrid. 
Churtichaga-Quadra-Salcedo 
arquitectos”. Tectónica. Nº 39, 2012, 
pp. 24.

35.  Ibid., p. 25.
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relleno sin retracción,   se colocó el armado sobre ese relleno y se terminó 
mediante el retacado de mortero enrasado. 

Figura 39. Izquierda, imagen del estado original, previa a las actuaciones de reparación de grietas 
y huecos existentes de muro de fábrica. Derecha, cosido de la grieta mediante grapas de acero y 

mortero de retracción. 

Figura 40. Imagen del detalle del cosido de las grietas de muros existentes.

Como se ha explicado, el proyecto busca rehabilitar los muros existentes 
y someterlos a las cargas estructurales de los nuevos forjados y las cubiertas, 
actuando como elementos portantes. Para esto son necesarias las tareas de 
reparación de las grietas que se localizaron y la corrección de los enjarjes y 
encuentros. El hecho de que se pusiese la estructura a funcionar como un 
conjunto, hizo que las propias fuerzas verticales que descansaban en los 
muros contribuyeran a la estabilidad de la estructura.

Figura 41. Imagen de la disposición del armado del gutinado sobre el muro de fábrica.

Detalle de la reparación de grietas. ³⁶
A. Retocado de mortero.
B. Mortero sin retracción.
C. Inserción de redondo de acero tipo B500S. 

36.  Ibid., p. 28.
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El contraluz y el claroscuro, como efectos lumínicos propios de 
la fotografía y el cine, son recursos que en el proyecto se usan 
profusamente. Con esto se consigue crear un ambiente interior muy 
definido, cuya oscuridad caracteriza el espacio tanto de las salas de 
proyección como de las zonas de paso y los vestíbulos previos.³⁷

Figura 42. Imagen del encuentro del nuevo forjado de losa de hormigón con el muro de fábrica 
existente, reforzado estructuralmente mediante la aplicación por ambas caras de un gunitado 

armado. 

La operación más radical en cuanto a cambio de lo existente es la aper-
tura de un hueco corrido que se realiza en la nave del vestíbulo. Este hueco 
conecta el interior de la nave con el patio exterior, generando una conexión 
entre el interior y el exterior del edificio.

Figura 43. Imagen del antes y después de la apertura del hueco corrido en la nave del vestíbulo. 

Para la apertura del hueco se ejecuta un cargadero corrido en el muro 
existente. El peso se transmite a los apoyos de los extremos y al machón 
central, que se reforzó insertando una armadura de acero. Para sujetar el 
muro se montó una estructura auxiliar de acero, previa a la colocación final 
del perfil metálico del cargadero. 

37 y 38.  Ibid., p. 29.

Detalle del encuentro del nuevo 
forjado con el muro de fábrica.³⁸

A. Muro de fábrica.
B. Conectores de acero para la 

transmisión de las cargas transversales 
en JD, permitiendo la deformación 
entre la losa del forjado y el muro.  

C. Losa armada aligerada con 
casetones.

36                              Patrimonio Industrial 



 título capítulo 37

Figura 44. Imagen de la ejecución del cargado. 

Análisis matérico
Los interiores presentan una envolvente continua de tarima de pino sobre 
rastreles de madera que recorre suelos, paredes y techos pero que respeta 
y evita cubrir los muros originales. Sobre esta envolvente se localizaron 
las estructuras independientes en forma de cesta que se han mencionado 
anteriormente.

Figura 45. Imagen del interior de la nave donde se puede ver la envolvente contiua de tarima de 

pino.

El interior de la sala de proyecciones, la escalera del archivo cinema-
tográfico y la sala polivalente están cubiertos con esta estructura. 

Figura 46. Izquierda, imagen del proceso de construcción de las cestas. Derecha, imagen del 

interior de la sala de proyecciones con la envolvente. 
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Estas envolventes están formadas por una subestructura de tubos de 
acero colocados muy próximos entre sí a los que se les trenza un tubo flexible 
de color que recuerda la practica artesanal de la cestería y que proporciona 
la rigidez al conjunto.

La sala de proyecciones se cubre con esta estructura que impide poder 
ver cualquier elemento de la estructura o de las instalaciones que se ocultan 
entre los muros de ladrillo y la estructura de la cesta. Además, incorporan 
una subestructura de luces leds creando una atmósfera lumínica interior 
caracterizado por el claroscuro.

Figura 47. Imagen del interior de la sala de proyecciones iluminada. 

Un mismo material único que permita desplegarse en paredes, 
suelos y techos como interfase silenciosa y presente a la vez, como 
una nítida separación entre la historia y la Historia.³⁹

39.  Ibid., p. 20.
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BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL

En 1912, se realizó el proyecto para la construcción de la Fábrica de Cervezas 
“El Águila” de la mano del arquitecto Eugenio Jiménez Corea. Emplazado 
en la zona del ensanche sur, se localizaba en una de las zonas de carácter 
industrial de la capital. 
El conjunto se sitúa entre las calles Bustamante, Vara del Rey, Ramírez de 
Prado y General Lacy, en una parcela irregular con un chaflán en la esquina 
suroeste.

Figura 48. Imagen antigua de la vista general de la Fabrica “El Águila”.

La arquitectura de este complejo presenta las características de la ar-
quitectura industrial madrileña del momento. 

Se trata de un edificio que, a pesar de tener un carácter fabril, presenta un 
aspecto muy urbano con la chimenea como único elemento caracterizador 
de su uso industrial.

De acuerdo con la memoria del proyecto original, el sistema 
constructivo empleado es, el generalmente llamado, “a la catalana” 
pero su estructura lleva en el centro unos machones de hormigón, 
donde se emplea el sistema patentado “hormigón armado del 
sistema Borrás”, que amplia de modo notable las luces del forjado, 
permitiendo la ampliación de las crujías.⁴⁰

El conjunto está formado por diez edificios, los principales se destina-
ban a la fabricación de la propia cerveza y los secundarios se dedicaron al 
programa administrativo y almacenes. Generando un complejo de una gran 
riqueza compositiva.

Para analizar cada uno de los volúmenes se seguirá el orden del expe-
diente incoado para su declaración de Bien de Interés Cultural.⁴¹

40.  Gutiérrez Marcos, Javier. 
“La Fábrica de cervezas “El Águila” 
de Madrid/España”. Informes de 
la construcción, vol. 49, nº 450, 
1997.

41.  «BOE» num. 42, de 18 de 
febrero de 1991, pp. 5669-5670.
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Figura 49. Imagen del exterior de la Fabrica “El Águila”.

El Volumen I corresponde con el módulo de cocheras y caballerizas, eran 
las edificaciones más bajas del conjunto, tenían una estructura de muros 
de fábrica de ladrillo y cerchas metálicas. El Volumen II acoge el pabellón 
de producción, se trata de un volumen de planta rectangular y junto con el 
edificio de la maltería definen la calle principal del interior del conjunto, 
calle donde se sitúa la vía del ferrocarril que da servicio a la fábrica. Tiene una 
estructura de muros de ladrillo, viguería y soportes metálicos en el interior. 
El proceso de producción requería grandes instalaciones y maquinaria que 
obligan a la estructura a responder ante unos requerimientos concretos, por 
lo que su aspecto final responde al proceso industrial.

Figura 50. Imagen de la calle principal interior del conjunto.

El Volumen III son los pabellones de fermentación, pabellones, bodegas 
y depósitos. Las bodegas y depósitos exigían espacios de gran tamaño bien 
acondicionados, el núcleo central es del año 1914 al que se irán añadiendo 
una serie de volúmenes, formando un conjunto de volúmenes definidos por 
sus muros ciegos.

El Volumen IV corresponde con el de los silos de la cebada. Se trata 
de un cuerpo formado por doce vasos cuadrados de 17 metros de altura, 
de hormigón con un cerramiento perimetral de ladrillo y una cubierta a 
dos aguas de cerchas de madera. En 1933 se construyeron los nuevos silos 
metálicos, de 18 metros de altura. Son 12 cilindros de chapa metálica sobre 
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un basamento de fábrica de ladrillo con una cubierta a cuatro aguas de 
pizarra.

Figura 51. Imagen de los almacenes a calle Vara del Rey. 

El Volumen V es el volumen de la heladora, situado en el centro del 
conjunto, es un volumen prismático de 12 metros de altura de fábrica de 
ladrillo con grandes huecos en fachada y rematado con arcos de medio 
punto. El volumen VI es el de la maltería, es el edificio más significativo del 
conjunto. Se compone de un volumen cilíndrico y un cuerpo rectangular 
unidos por un edificio más pequeño que les sirve de comunicación, 
rematados por una chimenea de ladrillo. Los dos volúmenes presentan 
huecos en fachada cuidadosamente diseñados «y la calidad del aparejo de 
sus muros de fábrica lo hacen destacar como una de las mejores piezas de 
arquitectura industrial en Madrid»⁴²

Figura 52. Imagen de los silos metálicos desde la calle General Lacy.

El Volumen VII es la edificación situada en el chaflán de la parcela, y se 
trata de una edificación que se va construyendo en diferentes periodos. Se 
trata de un volumen rectangular de dos alturas, con muros de fábrica de 
ladrillo y cubierta de madera a dos aguas. 

El conjunto se constituye como uno de las mejores de representación de 
arquitectura industrial de la capital, de estilo neomudéjar y caracterizado 
por los muros de fábrica de ladrillo y detalles decorativos y azulejería.

En 1994 se convoca un concurso de ideas para la ejecución de un 
Centro de Artes, el concurso lo ganaron los arquitectos Emilio Tuñón y 

42.  Hernán Martín, Santiago. 
“La fábrica de sueños en la que 
habitan los sueños y la verdad”. 
Disponible en http://www.madrid.
org/cs/Satellite?blobcol=urldata&b
lobheader=application%2Fpdf&bl
obheadername1=Content-Disposit
ion&blobheadervalue1=filename%3
DHISTORIA+DE+LOS+EDIFICIOS.
pdf&blobkey=id&blobtable=Mung
oBlobs&blobwhere=13109915142
11&ssbinary=true ; última consulta 
11/12/2020.
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Luis Mansilla. El proyecto se basaba en el respeto al conjunto y al me-
dioambiente, con especial atención en la reutilización de los materiales de 
la propia construcción. Finalmente deciden la construcción de la Biblioteca 
Regional y el Archivo de la Comunidad de Madrid.

Intervención

Como dos manos que se entrelazan, los llenos y los vacíos 
construyen un conjunto donde los edificios y el espacio que los 
envuelve establecen un intercambio de presencias, una respiración, 
en el que el espacio público ya no es tan solo lo que queda entre lo 
construido.⁴³

Así se describe la intervención de los arquitectos Tuñón y Mansilla por 
la revista Arquitectura, donde queda constancia la esencia del proyecto, y 
es que en esta intervención el espacio libre, las calles que se generan, son 
igual de importantes que los propios edificios. Desde la construcción de 
la fábrica, los edificios se han ordenado respetando los espacios libres 
entre ellos, intersticios y recorridos que se generaban en la parcela y por 
consiguiente las relaciones entre volúmenes.

Figura 53. Imagen de la axonometría del proyecto de intervención. Los volúmenes explotados son 
los volúmenes de nueva planta y los restantes los que se conservaron de la antigua fábrica. 

43.  Tuñón y Mansilla. “Archivo y 
biblioteca regional de la comunidad 
de Madrid” Revista Arquitectura, nº 
330, 2002, pp. 40.
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Una de las premisas que se impusieron por parte de la administración y 
que los arquitectos autores de la intervención tomaron también como suya 
fue la realización de la intervención desde un punto de vista sostenible. En 
la que conseguir el menor impacto ambiental fue el propósito del proyecto, 
para ello se controlaron las demoliciones y se optó por la reutilización de 
los materiales, introducción de sistemas pasivos para optimizar los recursos 
energéticos y el control exhaustivo de los residuos producidos durante la 
obra.

La intervención planteaba la conservación de los edificios de la Malte-
ría y el Pabellón Administrativo, así como la heladería, el pabellón de 
fermentación y los silos metálicos y de hormigón. Los edificios que 
albergaban usos auxiliares como las cuadras y cocheras no se conserva-
rían y su material se recuperaría para la nueva construcción. Los edificios 
de oficinas y depósitos, que son las últimas edificaciones que se realizaron, 
darían lugar a otras de nueva planta.

Figura 54. Imagen del conjunto tras la intervención. De fábrica de ladrillo las edificicaciones que 
se conservaron, las de policarbonato, los volúmenes de nueva planta. 

Programa
La antigua fábrica de cervezas “El Águila” alberga el Archivo y Bibliote-
ca Regional de la Comunidad de Madrid. Es un centro documental cuyos 
objetivos son la custodia, difusión y conservación del patrimonio histórico 
documental, así como de los documentos generados por el Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid.⁴⁴

Figura 55. Imagen de la volumetría por usos del conjunto. 

a) Edificios de nueva construcción b) Edificios rehabilitados c) Centro Documental 

d)Archivo Regional e)Biblioteca Regional d)Centro Cultural

44.  Texto explicativo de la 
Biblioteca y Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid, disponible 
en https : / /w w w.comunidad.
madrid/centros/biblioteca-regional-
madrid-joaquin-leguina-arganzuela 
; última consulta 7/12/2020.
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El nuevo programa obligaba a coexistir a dos complejos funcionalmen-
te diferentes y que se planteaban separados físicamente en la parcela por las 
antiguas vías de tren. Además, era también importante que se mantuviese 
la unidad primitiva que tenía el conjunto y que las nuevas edificaciones se 
integrasen en el complejo.

Figura 56. Imagen de la planta del proyecto. Escala 1/500.

La biblioteca con una superficie construida de 10000 m² distribuye el 
programa entre el edificio de maltería donde se ubican las cuatro salas de 
lectura, las salas del proceso técnico localizadas en un edificio de nueva 
planta y por último los depósitos de libros que se ubicaron en el interior de 
los antiguos silos de la cebada.  

Figura 57. Imagen de la sección longitudinal por los edificios de la Biblioteca Regional. Escala 

1/500.
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El Archivo Regional tiene una superficie de 30000 m² y está organizado 
en tres módulos, por un lado, el edificio de depósitos, por otro el edificio 
de ingresos y por último el edificio de atención al público. El edificio de 
depósitos es uno de los edificios de nueva planta que se ubican en la parcela, 
se trata de un edificio de seis alturas destinadas a los depósitos y una planta 
bajo rasante donde se localiza el aparcamiento. El edificio de ingresos, 
otro de los edificios de nueva planta, alberga los talleres de restauración y 
tratamiento de documentos. Y, por último, el edificio de atención al público 
se localiza en el antiguo edificio de cocción de la fábrica. 

Figura 58. Imagen de la sección trasversal por los edificios de Archivos y Biblioteca. Escala 
1/500.

Análisis volumétrico
Como se ha explicado anteriormente, una de las riquezas del proyecto de la 
fábrica de cervezas “El Águila”, es la relación que existía entre los diferentes 
volúmenes y los espacios que se generaban entre ellos. Una de las premisas 
que primó en la intervención por parte de los arquitectos Tuñón y Mansilla 
fue conservar esa relación entre los diferentes volúmenes existentes y los 
de nueva planta.

Figura 59. Imagen del exterior del conjunto. Relación de los edificios existentes y las nuevas 
construcciones. 

Para conseguir esa unidad entre los nuevos y antiguos volúmenes, los 
edificios de nueva planta no se definen como piezas independientes, sino 
como un mismo sistema constructivo. Los nuevos edificios tienen una 
estructura de hormigón armado y una envolvente de U-glass con lamas de 
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fundición de aluminio, entiendiéndose como una piel continua, del mismo 
modo que los muros de fábrica de ladrillo.

Figura 60. Imagen exterior de los nuevos volúmenes.

Del mismo modo el tratamiento que da a los nuevos edificios, con una 
envolvente sutil y unas volumetrías muy simples, paralepípedos de plantas 
rectangulares, hace que se destaquen los volúmenes originales, como 
los volúmenes más singulares del conjunto. Estos edificios presentan 
volumetrías adecuadas a sus necesidades de producción, como podemos 
observar en los silos de almacenamiento de la cebada.

Figura 61. Imagen exterior del exterior del conjunto. 

El respeto de la intervención ante el espacio libre interior es un ejercicio 
volumétrico importante. La distancia que se deja en todo momento entre los 
edificios originales y los de nueva planta, evitando que se toquen permite 
entender el origen de las edificaciones y la relación entre ambas. Además, se 
deja en manifiesto, que se proyecta desde el respeto a la fábrica, buscando 
una solución que respete y ponga en valor el patrimonio.
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Figura 62. Imagen de la relación entre los edificios de la antigua fábrica y los nuevos 
volúmenes. 

Análisis estructural y constructivo
Los edificios originales, siguiendo las características propias de la ar-
quitectura industrial del Siglo XX, presentan muros portantes de fábrica 
de ladrillo reforzados con estructura metálica en los puntos en los que el 
programa lo requiriese. La solidez de las estructuras hace que se mantengan 
en muy buen estado, menos como ya se ha explicado, el garaje y las cuadras 
de los que se empleó el material para la propia construcción. Los edificios 
que se mantienen se plantea una intervención, como definen los propios 
arquitectos, “una intervención quirúrgica”⁴⁵  manteniendo los espacios de 
los volúmenes, adecuando el programa y respetando la materialidad de 
estos.

Figura 62. Imagen del exterior de los edificios originales depués de la intervención. 

45.  Texto explicativo de la página 
web de los propios arquitectos, 
d i s p o n i b l e  e n  h t t p : / / w w w.
emiliotunon.com/portfolio/034-
centro-documental-el-aguila/ ; 
última consulta 7/12/2020.
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Por su parte, los edificios de nueva planta tienen una estructura de 
hormigón armado con un cerramiento a base de una envolvente de lamas de 
aluminio de fundición o vidrios de perfiles en U que actúan como edredón 
térmico.

Se plantean tres soluciones constructivas en las envolventes para los 
diferentes volumenes que se proyectan; 

Figura 63. Izquierda, axonometría constructiva de la fachada de ventanas y lamas. Derecha, 
fachadas de la Biblioteca Regional.

Figura 64. Izquierda, axonometría constructiva de la fachada de vidrio. Derecha, fachadas del 
Archivo Regional.

Detalle de fachada de ventanas y lamas.⁴⁶
1. Pilar de hormigón 40 x 80 cm.
2. Lamas de fundición de aluminio. 
3. Tarima de tablas de roble.
4. Bastidor de lamas de perfiles IPE200 

galvanizados. 
5. Lama de 25 cm y losa de 40 cm de hormigón 

blanco abujardado.
6. Ventana basculante de madera de iroko con 

acabado exterior de acero inoxidable y vidrio climalit de 
6+6+6+6 mm.

7. Embocadura de tablas de roble. 

46.  Hernán Martín, Santiago. 
“La fábrica de sueños en la que 
habitan los sueños y la verdad”. 
Disponible en http://www.madrid.
org/cs/Satellite?blobcol=urldata&b
lobheader=application%2Fpdf&bl
obheadername1=Content-Disposit
ion&blobheadervalue1=filename%3
DHISTORIA+DE+LOS+EDIFICIOS.
pdf&blobkey=id&blobtable=Mung
oBlobs&blobwhere=13109915142
11&ssbinary=true ; última consulta 
11/12/2020.

47.  Ibid. 

Detalle de fachada de vidrio.⁴⁷
1. Vidrio exterior Climalit y Stadip 6+6+8+6+6 mm.
2. Perfil T y junquillo de pletina de acero galvanizado. 
3. Perfilería de acero galvanizado y junquillo de roble.
4. Barandilla en T de palastros de acero soldados. 
5. Pavimento industrial continuo.
6. Perfil galvanizado I. 10.10.
7. Lama de 25 cm y losa de 40 cm de hormigón blanco.
8. Falso techo de lamas de roble y canaleta de luz de madera 

lacada en blanco.
9. Vidrio opal y pletinas de acero inoxidable. 
10. Pieza de sujeción de acero galvanizado regulable en dos 

direcciones. 
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Figura 65. Izquierda, axonometría constructiva de la fachada de U-Glass. Derecha, fachadas de la 
Biblioteca Regional.

Análisis matérico
Como ya se ha explicado, la fábrica de cervezas “El Águila” presentaba las 
características de principales de la arquitectura fabril madrileña. Los muros 
de fábrica de ladrillo, acompañados de detalles de azulejos policromados 
en las cornisas como único elemento decorativo.

Los nuevos volúmenes que se proyectan se presentan con una envol-
vente que no hace más que destacar la arquitectura existente del proyecto 
original, cediéndole todo el protagonismo.

Figura 66. Imagen del interior de uno de los nuevos volúmenes que se proyectan. 

Detalle de fachada de U-Glass.⁴⁸
1. U-Glass montado en peine.
2. Pilar de hormigón blanco 40 x 70 cm. 
3. Carpintería de acero galvanizado HEB100 y junquillo de  

roble.
4. Puerta de registro de roble. 
5. Vidrio Climalit Stadip 10+8+10 mm.
6. Pavimento industrial continuo.
7. Perfilería de acero galvanizado.
8. Vierteaguas de chapa de acero galvanizado.
9. Lama de 25 cm y losa de 40 cm de horigón blanco.
10. Pieza de sujeción de acero galvanizado regulable en dos 

direcciones. 

48.  Ibid. 
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Los interiores están especialmente cuidados, la protección de Bien 
de Interés Cultural que recibió el edificio, también afecta a parte de la 
maquinaria de la fábrica, por lo que la actuación enlaza con gran sen-
sibilidad las características y elementos de esa arquitectura fabril con el 
nuevo uso que se introduce.

Figura 67. Imagen del interior del edificio de la maltería reconvertido en sala de lectura de la 
biblioteca.

Del mismo modo en el que las nuevas envolventes ceden el protago-
nismo a los volúmenes existentes, la intervención y materiales con los que 
se tratan los interiores ponen en manifiesto la historia previa del edificio.

Figura 68. Imagen del interior del edificio de la maltería en la zona de la biblioteca. 

Se entabla un diálogo entro lo nuevo y lo antiguo potenciando las 
características de ambos.
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Después del estudio de los tres casos escogidos se procede a la comparación 
entre ambos con el objetivo de responder a la pregunta que se planteaba al 
principio del trabajo; ¿qué se está haciendo con este patrimonio industrial? 
Entendiendo el tipo de intervención que se ha realizado en cada proyecto, 
cuáles han sido las consecuencias de estas intervenciones para la ciudad e 
intentar esclarecer el debate de la existencia o no de unos criterios únicos a 
la hora de intervenir sobre este tipo de patrimonio. 

      Estrategia de intervención

Hemos podido comprobar como la forma de posicionarse ante la pre-
existencia y de intervenir ha sido diferente en cada proyecto. A continuación, 
se pasará a señalar los rasgos más característicos de cada intervención con 
la finalidad de esquematizarlas y comprender cada estrategia.

Centrándonos en el caso del CaixaForum, la estrategia con la que in-
tervinieron el conjunto los arquitectos Herzog & de Meuron podríamos 
definirla como la de superposición de volúmenes. Aumentan el volumen 
del edificio existente mediante la colocación de un nuevo cuerpo sobre la 
cornisa de la fachada de la fábrica y además añaden la planta bajo rasante. 
Esto conlleva una intervención completa en el edificio, dejando como único 
elemento de la arquitectura industrial que un día fue, la fachada.

Es cierto que podríamos plantear como cuestionable la relación que 
establece la intervención con el conjunto industrial, la fachada como único 
elemento conservado y la elevación del edificio en la planta eliminando 
el zócalo de sillares de granito son acciones que pueden entenderse como 
controvertidas. Pero el resultado de esta intervención y en concreto el efecto 
que ha tenido en el espacio urbano y en la ciudad de Madrid, lo podríamos 
clasificar de exitoso.

Retomando la cuestión acerca de los criterios a la hora de intervenir en 
patrimonio industrial y si esos criterios son o no únicos podemos adelantar 
que este es un claro ejemplo de la necesidad de intervenir cada edificio de 
forma individual y evaluarlo en su contexto. Probablemente la solución para 
intervenir en estas tipologías arquitectónicas no sea siempre vaciar la planta 
baja, generar en ella una plaza pública y añadir un nuevo volumen que 
corone al edificio existente. Pero en este proyecto en concreto, estudiando 
su contexto y localización, la solución adoptada ha permitido conectarlo con 
el Paseo del Prado, una de las arterias de comunicación más importantes 
de la ciudad y donde se encuentran los museos más importantes de Madrid, 
además de proyectar un edificio que, dentro de su singularidad, se integra 
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 en la trama urbana y da testimonio de un periodo histórico de la ciudad 
de Madrid.

Por su parte, la intervención en la Nave 17d, 17e y 17f del Matadero de 
Madrid con el proyecto de la Cineteca y Archivo de Creadores es un proyecto 
que se integra en el edificio existente, un espacio generado mediante la 
superposición de varias naves y que consigue conectar los distintos espacios 
mediante la introducción de unas estructuras auxiliares trenzadas, similares 
al de unas cestas, con un carácter orgánico similar al de la nave original.

Se plantea una estrategia clara y aplicable a todo el conjunto que ade-
más permita la adecuación del edificio al nuevo uso que se ha programado. 
Además, consigue que los diferentes espacios que configuran esta nave se 
lean como uno solo y se entienda como un único edifico. Esta estrategia 
permite poner en valor el conjunto industrial y generar un contraste 
entre las formas simples que presenta el edificio original y la complejidad 
del entramado de las nuevas estructuras, que lejos de resaltar la nueva 
intervención, potencian y dan valor a la preexistente.

Por último, la intervención de Emilio Tuñón y Luis Mansilla en la fábrica 
“El Águila” es una intervención que como ellos mismos definen se trata de 
una “intervención quirúrgica” en la que se realizó un trabajo de estudio del 
estado de la preexistencia, se evaluaron los daños que había en los edificios 
y se conservaron los que se encontraban en mejores condiciones.

De aquí surge la segunda parte de la intervención, la sustitución de esos 
volúmenes que estaban en mal estado de conservación por otros de nueva 
planta. La problemática que se plantea es la relación que debían guardar 
esos volúmenes con las edificaciones existentes. La solución adoptada son 
unos nuevos volúmenes que lejos de querer destacar sobre la arquitectura 
del conjunto industrial, se presentan sutiles en la parcela, con un sistema 
constructivo y de envolventes que busca seguir con el lenguaje unitario 
de los muros de fábrica de ladrillo y que con su transparencia cede el 
protagonismo a las edificaciones de ladrillo que se presentan con un carácter 
más robusto.

Estrategia que en su esencia podemos entender como similar a la que 
siguen Churtichaga y Quadra-Salcedo en la Cineteca, realizando una 
intervención que ceda el protagonismo al conjunto industrial pero que al 
mismo tiempo de un carácter de unidad al proyecto.

      Esquematización

A continuación, se realiza una esquematización de las tres intervencio-
nes estudiadas que nos permitan señalar los rasgos definitorios de cada 
intervención y cuál ha sido la posición del proyecto frente la preexis-
tencia.
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Figura 67. Esquemas de intervención de los casos estudiados. Esquemas de 

elaboración propia a partir de los planos y dibujos de los proyectos. 
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La intervención para la ciudad

Cuando intervenimos en patrimonio industrial vemos como la intervención 
no se queda tan solo a nivel arquitectónico, se produce al mismo tiempo 
una intervención a escala urbana.

Volviendo al estudio que se hizo al comienzo del trabajo sobre el proceso 
de industrialización en la ciudad de Madrid y las tipologías arquitectónicas 
que se desarrollaron para ello, hemos podido comprobar como hubo zonas 
de Madrid, en los alrededores del centro de la ciudad, donde se ubicaron 
los conjuntos industriales, que adquirieron un carácter industrial. En el 
caso de los tres proyectos que se han escogido para el estudio, hablamos de 
la zona de Arganzuela que, con la post industrialización y el traslado de las 
fábricas a los alrededores de la ciudad, junto con el continuo crecimiento 
de Madrid, abandonó ese carácter industrial y pasó a convertirse en un 
barrio residencial de la capital. Esto hizo que muchos de estos complejos 
industriales abandonados y en desuso quedase descontextualizados en 
relación con la nueva trama urbana.

Después de analizar los casos escogidos hemos podido comprobar co-
mo las intervenciones afectan más allá del propio edificio y son capaces de 
generar una renovación urbana. En el caso del CaixaForum, como se ha 
explicado anteriormente, la creación de la plaza pública que conecta con el 
Paseo de Recoletos y la liberación de la planta baja del edificio generando un 
espacio público, son dos decisiones que han conseguido regenerar la zona 
donde en su día estaba ubicada la antigua central de la Sociedad Eléctrica 
de Mediodía que había quedado totalmente descontextualizada.

En el caso del Matadero el éxito a nivel urbano que ha tenido la inter-
vención en el complejo ha sido claro convirtiéndose en un centro cultural 
de referencia en la capital. Después de su cierre en 1996, Arganzuela había 
aumentado considerablemente su tejido residencial y las instalaciones 
del que en su día fue el Matadero y Mercado de Ganados de la capital 
habían quedado rodeadas por un nuevo tejido urbano que no guardaba 
ninguna relación con este complejo industrial. Siendo un conjunto de gran 
valor arquitectónico y la ubicación privilegiada junto al río Manzanares, 
se plantaba necesaria una intervención que permitiese conservarlo. Tras 
la aprobación del Plan Especial de Rehabilitación del entorno del río 
Manzanares se introdujeron estos terrenos y se planteó una intervención 
que fue un gran éxito y revalorizó la zona y la posicionó como punto cultural 
de gran importancia en la capital.

El último caso, el de la Biblioteca y Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid, se trata de un proyecto que destacaba como una arquitectura fabril 
con un claro carácter urbano, una tipología arquitectónica que, si no fuese 
por la chimenea del complejo que nos recuerda el uso industrial, podríamos 
entender que estamos ante un uso urbano y no industrial. Durante los 
años que estuvo cerrada el barrio se fue desarrollando y fue perdiendo la 
relación con el complejo, quedando como una manzana abandonada y 
descontextualizada de su entorno, la intervención se volvió a dar vida al 
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conjunto, introduciendo un equipamiento que da vida a la zona Sur de la 
capital y que prolonga el eje cultural del Paseo del Prado.

Podemos observar como en los tres proyectos elegidos la intervención 
traspasa al propio edificio y permite volver a conectar el conjunto con la 
ciudad generando una renovación urbana en zonas que se habían quedado 
obsoletas.
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La intervención en Patrimonio Industrial es una práctica que se está 
consolidando como una actuación de gran interés arquitectónico y desde 
hace unos años se está valorando la calidad e importancia de este tipo de 
arquitecturas. 

El estudio de este trabajo se ha centrado en el caso de la ciudad de Madrid, 
una ciudad que fue tardía en el proceso industrial y, por tanto, no tenemos 
un gran número de arquitecturas que correspondan a esta tipología, pero 
hemos podido comprobar que aquellas que se mantienen son de gran valor 
e interés arquitectónico. 

Es importante plantear la distinción del término “intervención” 
frente al de “restauración” para definir la forma de proceder ante este 
tipo de arquitecturas. Se argumenta, después del estudio comparado de 
los diferentes casos de estudio, que, a la hora de aproximarse a este tipo 
de arquitecturas, no se hace desde el punto de vista de la restauración 
propiamente dicha, si no, como la mayoría de proyectistas denominan, 
desde la intervención. No se pretende que el edificio vuelva a su estado 
original y a su uso, se busca dar una nueva vida realizando una intervención 
que ponga en valor su arquitectura y al mismo tiempo la adecue al nuevo 
uso que se va a instaurar. 

Los objetivos que se planteaban al principio del trabajo se han ido 
tratando en los diferentes capítulos del trabajo. Partiendo de la premisa 
que impulsaba este estudio; la existencia o no de unos criterios únicos a la 
hora de intervenir en este tipo de patrimonio. 

Después de estudiar los tres proyectos que se eligieron para este trabajo, 
podemos concluir cómo no existen unos criterios únicos y cómo los criterios 
van evolucionando y cambiando con la historia. No podemos establecer 
unas estrategias tipo para intervenir en Patrimonio Industrial, es necesario 
individualizar cada intervención y estudiar el contexto urbano en el que está 
implantado. Cada edificio sobre el que se plantea una intervención debe 
considerarse como un caso específico, único y estudiarlo detalladamente. 
Cuanto mayor sea el conocimiento del conjunto industrial sobre el que se 
va a intervenir, mayor es la exigencia que se requiere como proyectistas, a 
la hora de realizar un proyecto. 

Aunque parece evidente destacar que todos los proyectos que se realicen 
deben reivindicar el valor histórico y arquitectónico del edificio existente. 
Y, por tanto, se requiere un mayor rigor, si cabe, al intervenir para que se 
mantengan los valores por los que se plantea la intervención. 

No se puede valorar el proyecto desde el punto de vista estético o icónico 
y posicionarnos críticos teniendo en cuenta la relación de la intervención 
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con el edificio existente y la respuesta de la intervención en la trama urbana 
y para la ciudad. 

De esta trama urbana retomamos otro de los objetivos que se planteaban 
al comienzo del trabajo; el análisis de la repercusión que tiene estas 
intervenciones en su contexto urbano y la importancia que tiene que estos 
proyectos tengan en cuenta la necesidad de volver a conectar el complejo 
con la trama urbana consolidada. Por tanto, es importante que el efecto de 
la intervención no se quede dentro del perímetro de la parcela y favorezca la 
conexión con el entorno. Siendo importante también que las intervenciones 
permitan la reconexión con elementos estructurantes del territorio. 

La implantación de nuevos usos, en su mayoría usos socioculturales, 
permite convertir el área en una zona de interés dentro de la ciudad, 
revitalizando la trama urbana. 

Este estudio se impulsaba con la cuestión de conocer qué se estaba 
haciendo con este patrimonio. Después del estudio realizado se toma 
conciencia crítica sobre el valor y la importancia de intervenir y mantener 
este tipo de patrimonio y las consecuencias que tiene tanto a nivel 
arquitectónico, histórico y urbano. 
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