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VALÈNCIA, 7 DE OCTUBRE DE 2021 

 

El nuevo equipamiento público contribuirá a la dinamización del barrio y a 
la mejora de los servicios ofrecidos a los jóvenes  

 
El Ayuntamiento adjudica las obras del nuevo 

centro municipal de juventud del Cabanyal-
Canyamelar 

 

El Ayuntamiento de València ha adjudicado de manera definitiva las obras para crear un 
nuevo centro municipal de juventud en el barrio del Cabanyal-Canyamelar. El centro 
estará ubicado en dos bajos contiguos de las calles Escalante y Josep Benlliure que 
están comunicados por un patio interior y que ahora serán rehabilitados y 
acondicionados para tal fin, tal y como ha anunciado la concejala de Juventud, Maite 
Ibáñez. Las obras comenzarán la semana que viene y estarán finalizadas a principios de 
2022.    

 

“La adjudicación definitiva de las obras supone otro paso más para seguir mejorando el barrio 
del Cabanyal-Canyamelar y ampliar los servicios municipales”, ha explicado Ibáñez. Se trata 
de dos locales simétricos unidos y comunicados por un patio interior, que se encuentran en la 
calle Escalante número 192 y la calle Josep Benlliure número 157, en el entorno de la plaza 
Doctor Llorenç de la Flor. Ambos espacios, de propiedad municipal, suman algo más de 124 
metros cuadrados, a los que hay que sumar el patio interior común.  

La financiación de las obras corre a cargo de la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI). El contrato de obras ha sido 
adjudicado a la empresa Rande AIC, SL por un importe de 99.700 euros.  

La concejala de Juventud, Maite Ibáñez, ha explicado que “este nuevo equipamiento público 
será un apoyo para las personas jóvenes, ya que se ofrecerá un servicio de información y 
asesoramiento juvenil, cursos y talleres, que mejorarán la formación y empleabilidad de las 
personas usuarias”. Además, va a contribuir a la dinamización del barrio y a la mejora del 
entorno urbano, dando actividad a unos locales que actualmente se encuentran en desuso”.   

Los centros municipales de juventud ofrecen un servicio permanente de información, 
asesoramiento, formación, dinamización sociocultural e incorporación a la vida social y activa 
de las personas jóvenes en materia de programas municipales, empleo, ocio, cultura, 
programas europeos, salud, medio ambiente o participación. En ellos, además de prestar 
servicios de atención juvenil desde un criterio de proximidad, se realizan cursos y talleres 
además de servir como aula de estudio. En este sentido, Ibáñez ha puesto como ejemplo los 
talleres Apunta’t, actividades gratuitas de ocio educativo o de carácter formativo, sobre 
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crecimiento personal, empleo, idiomas, desarrollo sostenible, género, actividades artísticas, 
cultura, prevención de la violencia, hábitos saludables, sexualidad o TIC.  

“Queremos ampliar la red de centros municipales de juventud a otros distritos de la ciudad, 
para que los servicios y programas que ofrecemos desde la Concejalía de Juventud lleguen a 
todas las personas jóvenes, siguiendo un criterio de proximidad”. En 2022, cuando finalice la 
obra y se instale el mobiliario y equipos para prestar el servicio, este espacio se sumará a la 
red de centros Municipales de juventud de la ciudad, que ya cuenta con centros en el barrio de 
Orriols, Russafa, Patraix, Sant Isidre, Trinitat, Algirós, Benimaclet, Campanar, Malilla, Natzaret, 
Grau Port y Ciutat Vella.  

 


