
        
Recuperar el pasado, ordenar el presente, levantar el futuro 

 

 

En el día de hoy hemos recibido contestación a la petición formulada en su día al Consell 
Valencia de Cultura  solicitándole se pronunciara  sobre la posibilidad de conservar una 
parte de las instalaciones de la antigua fabrica de MACOSA 

El informe que el Consell Valencia de Cultura ha emitido sobre las denominadas naves de 
MACOSA, valora la importancia que representa dicho conjunto  para el patrimonio 
arquitectónico, histórico y social para  ciudad de Valencia y para toda la Comunitat 
Valenciana, asimismo recomienda la conservación de la parte mas valiosa de dicho 
conjunto incluyendo el refugio antiaéreo y en atención a sus valores recomienda el estudio  
de la viabilidad de situar en dicha parte a preservar, instalaciones de carácter publico o 
museístico al tiempo que se ofrece para asesorar sobre los posibles usos de la parte a 
conservar. 

Desde la iniciativa ciudadana Salvemos las naves de MACOSA  celebramos con profunda 
satisfacción el informe emitido por el Consell Valencia de Cultura, que refuerza desde esta 
institución los acuerdos  alcanzados en su día entre esta iniciativa ciudadana y el 
Ayuntamiento de Valencia sobre la conservación de una parte significativa de dicho 
conjunto, la denominada nave de maquinas de cubierta en diente de sierra y el estudio de 
utilización de refugio antiaéreo  

También quisiéramos manifestar que esta sensibilidad demostrada desde las instituciones 
valencianas sobre la conservación el patrimonio arquitectónico industrial de la ciudad de 
Valencia, del cual el conjunto de la naves de MACOSA es una parte, significativa en 
nuestra opinión, pero una parte al fin y al cabo, se hiciera extensiva al resto  de nuestro 
patrimonio y que Valencia fuera una referencia y muestra de lo que se puede hacer a la 
hora de conservar el patrimonio arquitectónico e industrial de una ciudad. 
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