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Casal España Arena de
València

El Casal España Arena de València busca convertirse en un espacio de referencia tanto 
nacional como internacional para la celebración de eventos deportivos, culturales y de 
entretenimiento. Sus instalaciones surgen fruto de la colaboración público-privada bajo el 
mecenazgo de Juan Roig, presidente de Mercadona y fundador de la sociedad patrimonial 
Licampa 1617, que será la encargada de levantar este futuro equipamiento. 

EQUIPAMIENTO DE FUTURO

Casal España Arena de València” será el 
nombre con el que se denominará al 
pabellón multiusos que Juan Roig tiene 

previsto inaugurar en Valencia en 2023. Las 
obras arrancaron el pasado mes de junio, justo 
dos años después de que el proyecto, fruto de 
la colaboración público-privada, empezará su 
andadura.

Se trata de un proyecto que surge de la iniciativa 
de Licampa 1617, S.L., sociedad patrimonial 
de Juan Roig, creada expresamente para 
promover la construcción en Valencia de un 
Arena, que forme parte del proyecto Legado 
de Juan Roig, al igual que Marina de Empresas, 

la Fundación Trinidad Alfonso, el Valencia 
Basket y L’Alqueria del Basket. La finalidad 
personal de Juan Roig con todo este legado, 
es la de compartir con la sociedad valenciana 
parte de lo mucho recibido de ella.

Este proyecto nace con la finalidad de crear un 
gran recinto multiusos de referencia nacional e 
internacional, que albergue actos deportivos, 
culturales y de entretenimiento en la ciudad de 
Valencia.

Desde la sociedad analizan el nombre que 
se le ha proporcionado a este proyecto de la 
siguiente manera: “Casal, porque representa 
la esencia de la actividad de los barrios de 
València, y esto es lo que va a representar el 
Arena, un espacio de encuentro donde miles 
de personas se reunirán para disfrutar de 
acontecimientos deportivos, culturales y de 
entretenimiento.

España, pero no solo de la ciudad, sino 
también para la Comunitat y resto del país, 
cuyo nombre incluimos para que tenga 
transcendencia internacional, uno de nuestros 
objetivos es ser un foco de atracción turístico 
que complemente la extraordinaria oferta que 
tenemos en València, en la Comunitat y en 
España.

Arena de València, concepto internacional que 
recoge a los recintos, pabellones y estadios 
cubiertos, diseñados específicamente para 
eventos deportivos, musicales o culturales 
de máximo nivel; y con una gran visibilidad y 
para un gran número de espectadores, y que 
estará ubicado en València”.

Este recinto cuenta con HOK y ERRE 
arquitectura como arquitectos responsables 

del proyecto y tendrá la oportunidad de 
dinamizar el mercado de entretenimiento 
proporcionando un gran espacio cubierto 
con capacidad máxima de hasta 15.600 
espectadores en modo basket y de 18.600 en 
modo concierto. 

El recinto, que contará con una superficie 
total construida de aproximadamente 47.000 
metros cuadrados, tendrá una sala multiusos 
anexa para múltiples disponibilidades de 1.200 
metros cuadrados, zonas de restauración, 
amplia oferta de localidades, terrazas y zonas 
premium. Además, la instalación estará 
dotada con la tecnología más avanzada y los 
últimos medios técnicos para la retransmisión 
de todo tipo de espectáculos. 

En relación a este tema, la funcionalidad será 
esencial para el éxito del Arena. Esta filosofía 
multifuncional debe estar implantada y 
optimizada en ciertas áreas del recinto con 
el fin de adaptar y acomodar una amplia 
variedad de usos diferentes con poco esfuerzo, 
coste y tiempo para cambiar de una estancia a 
otra. El diseño incorporará una infraestructura 
que permitirá que esto suceda a disponer, 
por ejemplo, de una acústica excepcional en 
todos los modos activos, vistas sin obstáculos 
para todos los espectadores o suficientes 
puntos de entrada y venta; entre otros.

Por otro lado, otros puntos a tener en 
cuenta es la seguridad y protección, que se 
proporcionará gracias a la creación de vías 
de acceso y evacuación eficientes y rápidas, 
de conformidad con los mejores estándares 
internacionales, tendrá puntos de seguridad 
y control de entradas separados. Asimismo, 
dispondrá de un sistema de seguridad 
integrado y habrá videovigilancia dentro del 
Arena y zonas exteriores.

De igual modo, el Arena tendrá en 
cuenta una amplia gama de soluciones 
inteligentes para la preservación del 
medioambiente y el tratamiento de 
los factores relacionados con la salud 
humana y el bienestar. La estrategia 
de sostenibilidad se centrará 
principalmente en la reducción de 
la demanda de energía y agua con 
estrategias pasivas y un bienestar y 
confort óptimos para los visitantes y el 
personal, al mismo tiempo que aborda 
la eficiencia activa de los sistemas, la 
minimización de residuos, el uso de 
materiales sostenibles y locales.

Por otro lado, el diseño del Arena 
presta especial atención a la zona 
de aparcamiento y a los puntos de 
acceso a sus instalaciones, tanto por 
medio de transporte público como 
privado e, igualmente, a los accesos 
de los vehículos de emergencia, de los 

de artistas, deportistas y producción con un 
objetivo doble: crear un entorno seguro para 
todos los visitantes y minimizar su impacto en 
la congestión del tráfico local, y potenciar la 
movilidad sostenible.

Contará con un aparcamiento subterráneo y 
parte en altura de nueva construcción en sus 
inmediaciones con capacidad para más de 
1.300 vehículos, lo que permitirá cubrir las 
demandas de estacionamiento y abastecer la 
reserva mínima de plazas de aparcamiento.

Se construirá de forma anexa la nueva sede 
del Valencia Basket Club, que contará con 
servicios deportivos como pista auxiliar, 
vestuarios, área de medios de comunicación, 
tienda, museo y oficinas del Club.

Del mismo modo, se tiene previsto 
la construcción de infraestructuras 
complementarias que dinamicen el barrio, 
como un parque público con zonas verdes de 
20.000 metros cuadrados y la construcción de 
una nueva y moderna infraestructura para el 
colegio público “Les Arts”. 

En definitiva, la construcción de un Arena 
moderno e innovador dotará a la ciudad 
de una de las mejoras instalaciones del 
circuito mundial y, de acuerdo al último 
informe disponible realizado por el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas 
(Ivie), contribuirá a crear en la ciudad de 
València aproximadamente un mínimo de 
300 puestos de trabajo, directos e indirectos, 
y un impacto económico (PIB) en la ciudad 
de València de más de 10 millones de euros 
anuales.
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