
Valencia, a 24 de noviembre de 2011

Cleop afronta la recta final de las obras de construcción del polideportivo
que se alojará en torno a la restaurada Nave Cross de Valencia

A  finales  de  año  se  prevé  que  finalice  Cleop  unos  trabajos  con  los  que  completará  la
transformación de las antiguas Naves Cross, que inició en julio de 2009 con la rehabilitación
integral de una de las naves, la única que continúa en pie.
   El antiguo complejo fabril se convertirá así en un polideportivo que contará con once pistas
de padel, dos de tenis, pista de jogging, sala de spinning, piscina y un moderno bar-lounge,
entre otros servicios.

Estado actual de los trabajos de construcción de la nueva dotación deportiva en el entorno de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia.

“El edificio polideportivo se encuentra en su fase final. Estamos terminando el chapado de la piscina y rematando
varias unidades de obra como son la carpintería, vidrio, techos, pintura y todas las instalaciones (electricidad,
fontanería, climatización, piscina y gas). En urbanización se está terminando la jardinería, así como las unidades
de cerrajería y pistas de padel, a las que sólo les falta colocar el césped artificial. Y en la cafetería, ubicada bajo la
nave, se está trabajando con la tela que envuelve la estructura metálica para terminar los acabados interiores”,
detalla Mariam Ballester, jefa de obra de Cleop en este proyecto, sobre el estado de los trabajos que la Compañía
está ejecutando desde agosto de 2010 en la histórica Nave Cross, restaurada entre julio de 2009 y junio de 2010
también por Cleop. 
    
  Con piscina, dos pistas de tenis, once de padel, oficinas para la Federación Valenciana de Padel, bar-lounge y
zona de juegos para niños dotará Cleop, entre otros servicios, al nuevo polideportivo, que contará con una parcela
de 20.263m2 de superficie construida, entre la que destaca la renovada nave, que presenta una dimensiones de
89x51,35., con una superficie total de 4.570m2 y una estructura 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.

   En su interior se alojan ya las cuatro pistas de padel que se cobijarán bajo el histórico entramado arquitectónico,
en el que destacará también el novedoso bar-lounge, de 314,01m2, en forma de caracol y cuya capa exterior será
una tela tensada. “La integración de las pistas de padel y la cafetería bajo la antigua Nave Cross y la incorporación
de la microcogeneración es lo más destacado del proyecto, que se prevé terminar a finales de 2011”, señala
Ballester, que compone el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Vicente Siurana (jefe de grupo),
Antonio Bas (ingeniero responsable de instalaciones), Jaime Díaz (encargado) y Belén Soriano (administrativa). 



   Además, junto a la nave Cleop ultima un edificio anexo y separado de la rehabilitada estructura. Edificio éste de
dos alturas (salvo en la zona de piscina) que albergará los vestuarios, la sala multiusos, la sala de spinning, la
piscina (con un vaso de 20 por 10 metros) y el cuarto de instalaciones. Siete pistas más de padel, una de ellas de
competición, se ubicarán de manera contigua a la nave, en el exterior, y completarán la dotación deportiva junto a
dos pistas de tenis y una de jogging. 

El  interior  de  la  Nave Cross  rehabilitada  contará  con  cuatro  pistas  de  padel  y  un moderno  bar-lounge.  En  el  exterior  se
dispondrán siete pistas más. 


