
Valencia, a 27 de agosto de 2009

Cleop rehabilita las históricas y maltrechas naves de Cross de
Valencia

   Tras la adjudicación de las obras por parte
del  Ayuntamiento  de  Valencia,  Cleop
desarrolla desde finales de julio un proyecto
de consolidación y rehabilitación estructural
de las  naves  industriales  de madera  de la
antigua  fábrica  Cross,  dedicada  a  la
producción de fertilizantes en los siglos XIX
y  XX  y  que  en  la  actualidad  presentan  un
notable  deterioro,  agudizado  por  el
abandono  que  sufren  desde  hace  más  de
veinte  años,  a  pesar  de  ser  un  edificio
protegido del Plan General de Valencia. 

     Los trabajos, que se ejecutarán durante
siete meses y medio, darán como resultado
la  restauración  de  una  de  las  naves
utilizando la madera de otra de ellas, ambas
ubicadas en la Avenida de Francia, junto al
ya  desaparecido  tendido  ferroviario  de  la
línea Valencia-Grao.

“El  proyecto  incluye,  en  esta  primera  fase  de  consolidación  y
rehabilitación,  el  desmontaje  de  un  tinglado  para  recuperar  la
madera que se encuentre en buen estado y seguidamente restaurar
el  tinglado  que  hay  que  poner  “en  valor”  y  recuperar  formal  y
estilísticamente. Más adelante se desarrollará una segunda fase, de
adecuación al futuro uso, que se supone sea para usos deportivos”,
destaca Antonella Morella, jefa de grupo de Cleop, sobre los trabajos
que  desarrolla  la  Compañía  desde  el  pasado  27  de  julio  en  las
emblemáticas  naves  de  Cross  después  de  la  adjudicación  del
proyecto  a  Cleop  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Valencia  con  un
presupuesto de 3.419.00,78 euros (IVA excluido).  

    Hasta mediados del próximo mes de marzo se prolongarán unos
trabajos  mediante  los  que  la  empresa  valenciana  devolverá  a  su
estado original al edificio, en pésimo estado de conservación como
consecuencia de saqueos destructivos e incontrolados del pasado de
vigas,  soportes  y  otros  elementos  que  produjeron,  a  su  vez,
desplomes de cerchas, pérdidas de los elementos de cobertura y la
continua  entrada  del  agua  de  las  lluvias.  “Lo  complicado  es  que
debido al mal estado de la nave a conservar hay que cambiar muchos
elementos  de las cerchas existentes, para lo que se montará un
apeo-cimbra y se sustituirán las piezas dañadas in situ con la madera
recuperada  de  la  otra  nave,  que  ya  está  analizando  un  equipo
interdisciplinario”, explica Morella, que detalla el proceso por el cual
se  evalúa la  validez  o  no  de  la  madera  que sustituirá  las  piezas
dañadas del tinglado a conservar: “Aparte de la inspección visual de
un experto, se adoptan una serie de medidas para determinar si la
madera continúa teniendo sus propiedades mecánicas. Estas medidas
son: la aplicación de un resistógrafo, un georadar, un higrómetro, la
aplicación  de  las  Normas  UNE,  la  realización  de  un  estudio  de
migración  de  insectos  y  una  investigación  destructiva  y  no
destructiva”. 

Estado en el que se encuentran las naves de Cross,
el  único  ejemplo  de  arquitectura  industrial  de  la
ciudad  en  cuya  construcción  se  utilizó  madera
exclusivamente. 

Un  equipo  interdisciplinario
estudia  la  sección  de  la  madera
para determinar si ésta presenta
un  estado  óptimo  para  su
reutilización.



    “El concepto general es intentar conservar lo máximo posible la preexistencia, que tendrá unos
4.500m2,  pero  si  fuera  necesario  realizar  algún  soporte  externo  sería  de  madera  laminada  o
microlaminada”, comenta la arquitecta, que encabeza los trabajos que se están realizando en las
naves Cross, incluidas en el Catálogo de edificios protegidos del Plan General de Valencia y ubicadas
en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. “Paralelamente al desmontaje y
clasificación visual de los pares y de las correas, un equipo especializado está realizando las fichas
de seguimiento continuo y la aplicación del resistógrafo para poder leer los resultados a mediados de
septiembre”, especifica Morella. 

      Los pilares de las naves, que constituyen una
parte del total de los edificios que componían el
antiguo  conjunto  fabril  S.A.  Cross,  es  la  más
perjudicada de toda la construcción y sobre  la
que se centrarán los mayores esfuerzos. “Habrá
que sustituir muchos de los pilares ya que por
error  de  cálculo  inicial  de  proyecto  y  por  las
abrazaderas de hormigón que reforzaron en su
momento  los  elementos  verticales,  éstos  han
perdido la resistencia mecánica y la sección se
ha reducido enormemente. Se están estudiando
varias opciones de refuerzo, entre las cuales la
más conservadora es la abrazadera de madera
hasta llegar a sustituir la totalidad del elemento
con madera laminada o microlaminada”, afirma
Antonella Morella.                                               Estado  de la madera en una de las naves abandonadas.

  
Conjunto de interés histórico, cultural y artístico 
La parcela del antiguo complejo fabril S.A. Cross, se situó junto al ya desparecido tendido ferroviario
de la línea Valencia-Grao, de capital importancia en el desarrollo de esta industria. La relevancia
arquitectónica  y  económica  debe comprenderse  en el  desarrollo  agrícola  valenciano durante  los
siglos XIX y XX, en la fabricación de productos fertilizantes, en sustitución o complemente de los
abonos tradicionales. 

   El  conjunto  constituye  un  magnífico  ejemplo  de  la  arquitectura  industrial  de  la  época,  con
soluciones constructivas modélicas en el capítulo de estructuras de madera y presenta un gran valor
patrimonial por su interés histórico, cultural y artístico.  

Las naves de la antigua fábrica Cross (a la derecha de la imagen) con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia al fondo. La parcela de la fábrica se encontraba junto al tendido ferroviario de la línea Valencia-Grao. 

 

     


