
Valencia, a 22 de abril de 2010

El Ayuntamiento de Valencia adjudica a Cleop la redacción del proyecto y
ejecución de la construcción del polideportivo en las Naves Cross 

El  nuevo  centro  deportivo
completará  la  parcela  de  la
Avenida  de  Francia  de  Valencia
en la que se ubican las naves de
la  emblemática  e  histórica
fábrica  Cross,  dedicada  a
comienzos  del  siglo  XX  a  la
producción de fertilizantes y que
llegó a ocupar 105 hectáreas con
sus más de 35 edificios. 
 Spa, pistas de pádel, gimnasio,
bar-lounge  y  zona  de  juegos
para niños serán algunas de las
estancias  del  nuevo
polideportivo,  que se construirá
junto a la nave que actualmente
está rehabilitando Cleop.

Durante los próximos ocho meses y tras la adjudicación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Valencia con
un presupuesto de 4.041.192,40 euros (IVA no incluido), Cleop llevará a cabo la redacción y ejecución de las obras
de un polideportivo que completará la parcela ocupada por las históricas naves de la antigua fábrica Cross de la
capital  valenciana,  que  también  están  siendo  consolidadas  y  rehabilitadas  por  la  Compañía  y  que  tienen  la
consideración de edificio protegido por el Plan General de Valencia.

   La dimensión total de la nave que se está restaurando es de 89m x 51,35m, con una superficie total de
4.570m2. La estructura es de dos naves contiguas con una anchura entre ejes de 18,90m y unos voladizos en
cada uno de los extremos de 6,75m. Transversalmente, consta de 21 pórticos con una separación entre cerchas de
4,40m. Sobre el resto de la parcela el mencionado proyecto no desarrolla ninguna actuación, por lo que queda una
solera  de  6.650m2 de  la  nave  que  desaparece  en  la  que  se  construirá  el  edificio  anexo  y  separado  de  la
rehabilitada cubierta de las naves de Cross. Un edificio que contará con dos alturas (salvo en la zona de la piscina)
y albergará los vestuarios, piscina, sala de gimnasio, sala de spinning y cuarto de instalaciones. Además, en el
exterior se proyectan siete pistas de pádel (una de ellas de competición), una pista de tenis y una de jogging, más
cuatro pistas interiores dentro de la nave que se está rehabilitando.   

Las instalaciones girarán en torno a la nave restaurada, que quedará rodeada por zonas ajardinadas y zonas de juegos para los
niños. 

    Por otra parte, la propuesta a tener en cuenta que se presenta en el anteproyecto aportado por el licitador tiene
la voluntad de aprovechar la intervención para recuperar la memoria de la existencia de los dos cuerpos del
edificio. Para ello, se propone la creación de una pérgola que se constituye en el reflejo del edificio perdido,
construida con materiales nuevos y ligeros, pero dispuesta de manera que se reconstruya la memoria de la calle
que conformaban los andenes y voladizos de los dos tinglados y que pueda explicar que el edificio que se ha
conseguido salvar pertenecía a un conjunto más grande.  

   Además, la función de la pérgola será múltiple, ya que recuperará la imagen de la calle, servirá de acceso al
nuevo edificio anexo y ordenará las circulaciones entre los edificios, el acceso al jardín y al conjunto de las pistas
exteriores, vinculando a este eje la pista más importante, que se utilizará en campeonatos, de manera que la
propia estructura sirva para cubrirla cuando sea necesario y aprovechar así la centralidad de su localización para
que actúe como verdadera “pista central” en campeonatos importantes. 



La pérgola dará forma a la calle con la que se recordará la que conformaban los andenes y voladizos de los dos tinglados de las
antiguas naves Cross.

El edificio protegido y el edificio anexo conformarán una antesala urbana
En  la  propuesta  existente  se  propone  desplazar  la
ubicación  del  nuevo  edificio  (que  presentará  una
superficie  total  construida  de  alrededor  de  2.500m2)
hacia el este, centrando el eje de paso de acceso con el
eje de la segunda nave. De esta manera, se libera en la
medida de lo posible la visión central de las naves y se
amplía el espacio previo del complejo, auténtico interfaz
urbano del polideportivo.

   Después, en esta plaza, acotada por el juego entre los
dos  edificios,  se  dispone  un  espacio  para  el  juego  de
niños, separado de la zona de pistas y controlado desde
la  zona  de  bar-lounge.  Está  prevista,  además,  la
colocación  en  esa  zona  de  juegos  y  lateralmente  al
recorrido  hasta  el  interior  de  la  nave  de  una  cercha
tumbada,  similar  a  las  del  edificio  protegido,  con  el
objetivo  didáctico  de  que  se  pueda  ver  de  cerca  la
dimensión y el trabajo de carpintería que, más adelante,
se encontrarán en la cubierta de las naves. 

Históricas naves Cross
En 1906 la Sociedad Anónima Cross se estableció en Valencia, donde comenzó a fabricar su producto estrella, el
superfosfato.  El  complejo fabril,  ubicado junto al  tendido ferroviario  Valencia-Grao, alcanzó unas dimensiones
considerables, al llegar a ocupar 105 hectáreas y contar con más de 35 edificios. 

   Los tinglados de madera fueron los primeros edificios construidos y tuvieron como función la de almacén para
los fosfatos y superfosfatos.  Ahora, durante el  proceso de rehabilitación que está llevando a cabo Cleop, del
edificio que se mantenía en pie hasta el momento (compuesto de dos cuerpos: un tinglado de tres naves unidos
por un puente a un tinglado de dos naves) se ha tenido que sacrificar el primero de los tinglados debido a su
deteriorado  estado  para  poder  salvar  el  segundo  reutilizando  parte  de  su  estructura,  con  la  que  se  están
completando las crujías perdidas del tinglado en recuperación. 

El funcionamiento de las naves
Históricamente,  los  tinglados  funcionaban  como
almacén a granel de los abonos que se producían en
otros edificios de la fábrica. A la altura de las cerchas
unas cintas transportadoras llevaban el material hasta
unas  tolvas  que  lo  vertían  directamente  sobre  la
solera  formando  montículos.  La  arquitectura  del
edificio se ajusta fielmente a esa función; es una gran
cobertura protegiendo del sol y la lluvia los acopios,
con un cerramiento perimetral que protege del viento
que  deja  una  rasgadura  horizontal  de  trabajo.  La
solera forma un andén protegido por el vuelo de seis
metros. De esta manera el espacio conformado por
los  dos  andenes  y  voladizos  de  los  dos  tinglados
formaba una calle  desde la  que se transportaba el
abono hasta los vagones de tren. 


