
Valencia, a 17 de febrero de 2011

Llega  al  ecuador  la  construcción  del  polideportivo  proyectado  en  las
naves Cross de Valencia 

Cleop finalizará esta ejecución el próximo mes de junio. Con ella, se pondrá nuevamente en
valor una de las naves Cross, recientemente rehabilitada por la Compañía y en cuyo interior
se instalarán cuatro pistas de pádel y un innovador bar-lounge. 

  “Estamos llegando al 50% de
la  obra,  aunque  ya  hemos
realizado  los  trabajos  más
costosos,  como  son  la
cimentación  y  la  estructura”,
explica  Vicente  Siurana,  jefe
de  grupo  de  Cleop,  sobre  la
ejecución  del  nuevo
polideportivo  que  completará
la  parcela  de  la  Avenida  de
Francia  en  la  que  están
enclavadas  las  emblemáticas
Naves Cross, pertenecientes a
la  histórica  fábrica  Cross,
dedicada  a  la  producción  de
fertilizantes  a  comienzos  del
siglo  XX  y  consolidadas  y
rehabilitadas por la Compañía
hace escasas fechas.

   Piscina, dos pistas de tenis, once de pádel, oficinas para la Federación Valenciana de Pádel, bar-lounge y zona
de  juegos  para  niños  serán  algunas  de  las  estancias  que  conformen  el  nuevo  complejo  deportivo,  del  que
“actualmente ya se han montado las pistas deportivas de pádel y tenis, a falta de acabados. Se han realizado las
canalizaciones  de  las  instalaciones,  saneamiento,  electricidad,  etc,  y  en  breve  podremos  empezar  con  los
pavimentos de urbanización. Respecto al edificio, estamos terminando la estructura y vamos a comenzar con los
cerramientos e instalaciones interiores”, señala Siurana, que compone el equipo de Cleop en esta obra junto a
Pedro Talens, Carlos Navarro, Antonio Bas y Mariam Ballester (equipo técnico); Jaime Díaz, encargado; Franciso
Parejo y Francisco Úbeda, capataces; y Belén Soriano, administrativa.

Imágenes del estado actual de los trabajos que Cleop está desarrollando en las Naves Cross, tanto en el interior de la nave
rehabilitada como en la parcela del antiguo conjunto fabril. 

El nuevo complejo deportivo ocupa gran parte de la parcela en la que estaba instalada la
antigua fábrica Cross, dedicada a la producción de fertilizantes a finales del siglo XX y que
llegó a ocupar un total de 105 hectáreas con sus más de 35 naves.



   Con 20.263m2 de parcela cuenta el nuevo polideportivo, que girará en torno a la nave restaurada, que presenta
unas dimensiones de 89x51,35m., con una superficie total de 4.570m2. Su 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. 

   Junto a la nave se edificará el edificio anexo y separado de la rehabilitada cubierta de las naves Cross. Este
edificio  contará  con dos  alturas  (salvo en la  zona de piscina)  y  albergará  los  vestuarios,  la  piscina,  la  sala
multiusos, la sala de spinning y el cuarto de instalaciones. Por su parte, en el exterior se proyectan siete pistas de
pádel (una de ellas de competición), dos pistas de tenis y una de jogging. El interior de la nave acogerá cuatro
pistas interiores, y el bar-lounge.  

  “Lo más destacado de la obra es el diseño del edificio multiusos, integrada con la urbanización y la nave de
madera reconstruida, en la que destacará, sin duda, la cafetería”, apunta Vicente Siurana, sobre una ejecución
que comenzó en agosto de 2010 y que finalizará en junio de este año.  

Moderno aspecto que presentará el bar-lounge que se instalará en el interior de la nave rehabilitada. En total, serán 314,01m2
con los que contará el enclave.

  El  programa de  la  planta  incluye cocina-barra,  almacén y  servicios  adaptados.  El  aire  acondicionado y  la
ventilación de los aseos necesitan estar ocultos. El hexágono del almacén es el punto más bajo y genera la espiral
desde la que se controla la forma. Sobre su techo de religa se ocultan las máquinas y ventilaciones. Cada espacio
tiene una altura mayor que el precedente. 

  Por  su  parte,  la  capa  exterior  es  de  tela  tensada,  la  interior  de  pladur,  entre  ambas  capas  circulan  las
canalizaciones y se ilumina la piel del edificio, que se asienta sobre una tarima de madera que sirve de zócalo y
oculta el apoyo de la estructura permitiendo llevar las instalaciones. Además, se incluye un cerramiento de cristal
replegable sobre sí mismo en toda su longitud.

   En total, serán 314,01m2 de que conste tan peculiar bar-lounge, distribuidos de la siguiente manera: lounge
(195,54m2), cafetería (65m2), bar (20,74m2), almacén (8,39m2) y baños (24,34m2).


