
OP 5.2 

REURBANIZACIÓN DEL ÁREA SITUADA ENTRE CALLES Dr. LLUCH Y BLOQUE 
DE PORTUARIOS Y ENTRE CALLES DE PESCADORES Y EMPAR GUILLEM, 
INCLUYENDO ZONA DEPORTIVA DE LIBRE ACCESO EN Dr. LLUCH (CLOT) 
PREPARADA PARA ALOJAR UN MERCADO SEMANAL. 

Acta de la reunión convocada desde la Fundación Deportiva Municipal. 

Data i hora:  18 de septiembre de 2017, de 09h -11h 

Lloc:  Fundació Esportiva Municipal.  

Objectiu: Puesta en común de las visiones sobre la operación 5.2  

Assistents:  AVV Cabanyal-Canyamelar (Pepa Dasí, Charo) 
 Col·legi Santiago Apóstol (Jordi Bosch) 
 Salvem el Cabanyal (Tino Villora) 
 Vecino del barrio, aporta propuesta para el espacio (Salvador Vallés) 
 Plan Cabanyal-Canyamelar (Vicent Gallart)  
 PEC (Andrea Ariza) 
 EDUSI (Carmel Gradolí, Eva Raga, Fran Azorín) 
 Ajuntament - assesor alcaldía (Sandro Pons) 
 Ajuntament - serveis socials (Ferrán Senent) 
 Ajuntament - Fundació Esportiva Municipal (Maite Girau, Jesús 

Gracia) 
 
Antecedentes:  
 Desde el proceso de participación para la redacción de la EDUSI se 

plantea la reurbanización del área precedente al bloque de portuarios 
como espacio abierto de posible uso deportivo y con la posibilidad de 
instalar un mercadillo semanal. La operación fue asignada al servicio de 
deportes que será el encargado de implementarla. 

 
 Según se indicaba en la ficha de la operación: 

La intervención contemplará la urbanización completa del área, 
incorporando vegetación, iluminación y pavimento drenante. 
Se adecuará con las instalaciones deportivas necesarias, así como con 
una zona de gradas si así fuera planteado en el proceso participativo. Se 
trabajará con los centros educativos del barrio y con las asociaciones las 
cuestiones relacionadas con la gestión del espacio deportivo. 
Esta zona estará preparada para la instalación de un mercadillo semanal. 
Será necesario Proceso Participativo concreto (gestionado desde el área 
de Participación de la oficina EDUSI) para el diseño de esta operación. 
Coste total: 1.380.000 €. 
 
En coherencia con el marco de implementación de la EDUSI se hace 
necesaria la implicación ciudadana directa durante la implementación. 
Además, como recomendación general y siempre que sea posible, las 



intervenciones saldrán a concurso para su diseño y ejecución, 
asegurando la publicidad y calidad de las intervenciones. 
 
Desde el servicio de deportes, durante el periodo de tiempo entre la 
entrega de la estrategia y julio de 2017, se ha desarrollado un proyecto 
por parte de los propios técnicos del servicio. La propuesta es una pista 
deportiva central y espacios de juego perimetrales, cubiertos por una 
gran estructura.  
 

Reunión: 
CONCEJALÍA DE DEPORTES:  Remarca la importancia de que esta instalación 

deportiva sea para todos los vecinos y vecinas del barrio. Uno de los 
objetivos de la EDUSI es la integración de las personas más 
desfavorecidas. Hacía años la integración pasaba por la segregación de 
espacios concretos  ara la población desfavorecida. Este modelo fracasó, 
porque segregaba para incluir. Son necesarios espacios de convivencia 
comunes. 

 Se plantea una instalación ambiciosa desde las directrices de la 
concejalía para este espacio. Se plantea una intervención en dos fases, 
en la que la primera  se desarrollaba la instalación y en un futuro una 
cubierta, desde una dotación económica futura. 

 
 La gestión será municipal, independientemente que los clubes o cualquier 

colectivo quiera uitlizarlo. Abierto además a otros usos, como alguna 
zona bio-saludable. 

 
TÉCNICO DEPORTES: Considera que, en general en la ciudad y en particular en el 

Cabanyal, no se reserva suficiente espacio para deportes. El técnico 
defiende la propuesta del servicio y justifica la presencia de la cubierta, 
necesaria para generar sombra y para relacionarse.  

 
EDUSI:  Se indica que para guardar coherencia con el resto de la estrategia, el 

diseño e implementación de la operación ha de estar basada en una 
participación amplia y estructurada. 

 El otro criterio es la calidad arquitectónica y de diseño, y este criterio se 
aborda a través de concursos, con la posibilidad de comparar entre 
distintas opciones y soluciones. También insiste en que tenemos que 
trabajar los criterios de los pliegos de condiciones de los concursos para 
que no prime el criterio objetivo económico.  

 Podríamos sintetizar los tres elementos comunes a todas las operaciones 
de la EDUSI en: 

 - Participación 
 - Concuros como elemento de calidad con jurado o comisión técnica. 
 - Coordinació con el PEC 
 

Se insiste en que el carácter de la intervención no ha de ser 
exclusivamente deportivo, ya que la vocación del espacio, como 
conclusión del proceso de participación de la redacción de la estrategia, 
ha de tener un carácter más abierto y diverso.  



 
ASESOR ALCALDÍA:  Hace notar que la redacción del PEC nos abre la posibilidad de 

reservar espacio para grandes instalaciones deportivas en el barrio. Esta 
posibilidad puede hacernos replantear si el lugar más adecuado para una 
instalación cubierta deportiva es en el solar del que estamos hablando.  

 Hay que continuar con la participación y con la información a la 
ciudadanía sin que la implementación se retrase. 

 Se necesitan más propuestas para poder hacer una comparativa, pero se 
tiene un buena base gracias al trabajo previo llevado a cabo por el 
servicio de deportes.  

 El objetivo de la reunión es cerrar el proceso administrativo que se va a 
seguir para la materialización de la propuesta. 

 Se tienen detectadas las necesidades expresadas por los vecinos y 
vecinas. 

 Se propone que se presenten diferentes propuestas y que una comisión 
técnica de la Administración decida cuál será la más adecuada. 

 
EDUSI:  Se insiste en que hay una estructura de participación y que hay que 

respetarla. Además, se repite que lo que se marca desde la estrategia es 
que haya concurso público y que se cuente con los mecanismos de 
participación ciudadana establecidos y adecuados.  

 
PEC:  Se señala que el nuevo plan urbanístico está todavía en un estadio muy 

incipiente en el que todavía no se han tomado decisiones en cuanto a 
distribución de usos. Sí que podría ser factible, por sus dimensiones, 
situación y conectividad, la posible situación de un gran área deportiva en 
el solar del paseo de Neptuno. Esta idea habría parece viable técnica y 
urbanísticamente, pero habría que desarrollarla durante el proceso de 
participación y redacción del PEC. 

 
VECINO       (APORTA PROPUESTA PARA LA OPERACIÓN): Plantea que la 

propuesta es demasiado enfocada a uso deportivo reglado. Se proponen 
alternativas como la zona deportiva de Gas Lebón como ejemplo de una 
instalación (IDE) que podría ser más adecuada para este espacio, con la 
posibilidad de muchos usos simultáneos. Critica el alto gasto de 
mantenimeinto que supondría tener la cubierta y que la zona de sombra 
podrían ser árboles. 

 Resolvería las necesidades de la EDUSI, de la zona verde y de la 
facilidad de mantenimiento. 

 
COL. SANTIAGO APÓSTOL Y BRÚFOL:  Se muestra preocupación por la aceptación 

que va a tener la intervención por parte de los vecinos del clot. Para el 
éxito de la operación sería importante implicarlos en su desarrollo. Hay 
que explicarles qué se va a hacer.  Trabajar con ellos antes y después.  

 La EDUSI entra fundamentalmente en el barrio porque es un barrio con 
bolsas de pobreza. En esta operación se pide, especialmente, que se 
tenga cierta sensibilidad con la población que vive en el entorno. 

 El espacio ha de presentar un carácter abierto. 
 



PLAN CABANYAL: Hace notar que hay mucha gente que está invisibilizada en el clot 
y también hay que contar con su opinión 

 
SALVEM:  Se muestran críticos con la organización de reuniones en Agosto por 

parte de la estructura de participación, pero que se entiende la premura. 
Considera que hay que darle un empujón a la operación, pero que tiene 
que ser con calidad. Quizá un concurso retrasa mucho.  

 
 Plantean que el club Dimar, que tiene un reconocimiento en el barrio, se 

tiene que desplazar a Nazaret para entrenar. Se considera que este 
espacio debería poder acoger competiciones. El club Dimar está 
trabajando ya en la integración de niños. 

 
CONCEJALÍA DE DEPORTES: Rermarca que la instalación ha de tener calidad y, 

además, fácil mantenimiento. 
 
COL. SANTIAGO APÓSTOL Y BRÚFOL: Apunta que la existencia de espacios de 

competición, no asegura que funcione el club.  
 
SERV. SOCIALES:  En la población del Cabanyal tenemos una brecha grande. Un 

equilibrio difícil, ya que por una parte se quiere hacer del deporte una 
zona de inclusión y por otra un espacio de encuentro, o quizá la 
combinación de ambas.  El jardín de Dr. Lluch no se utilita. Pone varios 
ejemplos, como un área de deportes de Gandía y otro en la Coma, que 
considera buenas referencias. 

 
EDUSI: Se remarca que la EDUSI es una apuesta de toda la ciudad de València, 

no sólo del Cabanyal. La EDUSI se pide en nombre de todo el municipio. 
 
AVV:  Para hacer posible la integración tendríamos que elaborar mecanismos 

de integración viables.  
 
CONCEJALÍA DE DEPORTES: Es importante que la instalacion sea utilizada por todo 

el mundo.  Y habrá que hacer cosas desde todo el mundo. Que sea un 
espacio de integración y no de segregación. 

 
COL. SANTIAGO APÓSTOL Y BRÚFOL:  Hay que poner herramientas, pero también 

recursos humanos para mediación y acompañamiento en la gestión del 
mantenimiento.  

 
ASESOR ALCALDÍA: Se propone realizar una licitación abierta, aportando como base 

la propuesta desarrollada por el servicio de deportes. Se establecen 
distintas reuniones entre los equipos técnicos del servicio de deportes, 
del PEC y de la asistencia técnica transitoria de la EDUSI para terminar 
de definir el pliego y sus condicionantes. 

	


