
Valencia, a 26 de octubre de 2011

Cleop restituirá el forjado de la cubierta del deambulatorio del claustro
del edificio de La Nau en Valencia

La Universitat de València adjudica a Cleop el proyecto de restitución del forjado de cubierta de la
galería porticada del claustro del edificio de La Nau, ubicado en el centro de Valencia. 

      Durante cinco meses y con un presupuesto de
adjudicación  de  469.668,68  euros  (IVA  no
incluido),  Cleop  llevará  a  cabo  las  obras  de
restitución  del  forjado  del  deambulatorio  del
claustro  del  edificio  universitario  de  La  Nau,
ubicado  en  las  calles  Nave,  Salva  y  Plaza  del
Patriarca  de  Valencia,  tras  la  adjudicación  del
proyecto por parte de la Universitat de València.

   La  actuación  consistirá  en  la  demolición  y
retirada del forjado existente y su sustitución por
una losa maciza de hormigón armado. Además, se
invertirá  la  pendiente para recoger  las  aguas en
sumideros y desalojarlas mediante bajantes para
evitar el vertido libre en el patio. La cubierta se
realizará  con  el  mismo  tipo  de  solado  pero  se
mejorará la  impermeabilización,  que actualmente
es muy deficiente. También, se mejorará la actual
cornisa mediante la adición de una pieza nueva de
piedra  en  la  parte  superior  con  un  goterón
adecuado que evite el discurrir libre del agua por la
piedra y la entrada en los corredores de la planta
baja y primera planta.

     Un proyecto que se plantea tras las obras que se han llevado a cabo recientemente en el edificio -se han
realizado  catas y se  ha inspeccionado el  estado de los  forjados-,  y  mediante  las  que se detectaron graves
patologías en el citado forjado de la cubierta del deambulatorio del claustro. Una zona sobre la que no se actuó en
la última intervención de reforma y rehabilitación integral de todo el edificio, llevada a cabo entre 1997 y 1999, en
la que se sustituyó gran parte de los forjados existentes (entre ellos, el de la planta primera del claustro) pero en
la que se decidió no sustituir ni reforzar el forjado que conforma la cubierta del deambulatorio que ahora se
encuentra maltrecha, limitando aquella intervención a impermeabilizar la cara superior, picar el enlucido inferior y
colocar un falso techo de cartón-yeso laminado. 

      Por otra parte, tal y como señala la memoria del proyecto, actualmente la cubierta no es accesible al público,
por lo que no tiene que soportar más carga que su propio peso, las cargas muertas de la cubierta y la sobrecarga
correspondiente a mantenimiento. No obstante, se plantea la posibilidad de realizar una estructura retráctil de
cubrición del  claustro,  conformada por cerchas metálicas  y vidrio  de cubrición,  que deberá apoyar  en dicho
forjado.

      Así, con todo esto, con la necesidad de refuerzo del forjado existente ante las patologías detectadas y con la
necesidad de refuerzo para el futuro incremento de las cargas a soportar (dicha estructura retráctil de cubrición),
la Unitat Técnica de la Universitat de València convino proyectar la sustitución del actual forjado de la cubierta del
claustro por un forjado nuevo adaptado a las nuevas necesidades, lo que centrará los trabajos a ejecutar por la
Compañía durante cinco meses.

Deficiente estado del forjado del claustro del edificio de La Nau que reformará Cleop tras la adjudicación del proyecto por parte
de la Universitat de València. 


