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VALÈNCIA, 12 DE AGOSTO DE 2021 

 
Pilar Bernabé destaca que las nuevas instalaciones combinarán las pistas 
deportivas con zonas verdes para que las disfruten todos los vecinos 

 
Avanzan las obras del nuevo espacio 

deportivo de El Cabanyal 
 

La concejala de Deportes y alcaldesa en funciones, Pilar Bernabé, ha visitado esta 

mañana las obras del nuevo espacio público de uso lúdico deportivo Marítim. Se trata 

de un proyecto que impulsa una regeneración urbana y social de la zona del Marítimo, 

dotando al barrio de unos nuevos espacio verdes y deportivos a través de una propuesta 

de urbanismo innovador e integrador y cuyas obras está previsto que finalicen a finales 

de año. 

 

“Hoy hemos visitado las obras de este espacio verde y deportivo en El Cabanyal-Canyamelar 

que, gracias al proyecto Edusi, se está llevando a cabo en la zona. Justo a finales de este año 

podremos disfrutar de un espacio deportivo que cuenta con un presupuesto de un millón de 

euros. Las nuevas instalaciones, que se ubican junto a las pistas de tenis y el campo de fútbol 

de Doctor Lluch, incluirán una pista multideporte, un skatepark y otras zonas deportivas para 

personas mayores, para niños, calistenia, todo tipo de deportes al aire libre combinado con 

zonas verdes para que puedan disfrutar todos los vecinos”, ha explicado Bernabé tras 

comprobar el desarrollo de las obras, que marchan a buen ritmo. 

La propuesta crea una plaza deportiva en el barrio en lugar de un espacio cerrado y lo convierte 

así en un punto de encuentro para la realización de todo tipo de actividades. Se trata de una 

parcela de 6.159 m2, que contará con una pista polideportiva de 1.600 m2 abierta y de libre 

acceso, una zona para jóvenes de deportes de deslizamiento (skate, bmx, patinetes, etc.), un 

búlder de escalada, una zona para mayores con aparatos de estiramientos y movilidad articular, 

pista de petanca y mesas de ajedrez, un área infantil y una zona de musculación y calistenia.  

Para los niños se ha dispuesto, asimismo, una serie de equipamientos diseñados para motivar 

la actividad física de una forma lúdica, segura e inclusiva, intentando iniciar a la población 

infantil en el deporte. El diseño de esta pista polideportiva tiene en cuenta su posible utilización, 

de forma ocasional, para usos culturales y sociales, pudiendo así convertirse en un punto de 

encuentro sociocultural del barrio donde poder realizar múltiples actividades al aire libre. 

Esta actuación ayudará a dinamizar la economía integral de la zona y está financiada al 50 % 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER y enmarcada dentro del Programa 
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Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE). El coste total de las obras de 

construcción, que comenzaron el pasado mes de mayo, es de 958.857,24 euros, la empresa 

encargada de llevarlas a cabo es Construcciones Frances, S.A. y está prevista su apertura a 

la ciudadanía a finales del presente año. 

 


