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CASAL ESPAÑA ARENA DE VALÈNCIA

El proyecto Casal España Arena de València surge de la 
iniciativa de Licampa 1617 S.L., sociedad patrimonial de Juan 
Roig, creada expresamente para promover la construcción de un 
Arena sostenible en València, que contribuya a posicionar 
la ciudad y la Comunitat Valenciana como un referente en 
infraestructuras de entretenimiento de primer nivel. 

Este proyecto, con una inversión personal de más de 220 
millones de euros, nace con la finalidad de crear un gran 
recinto multiuso en la ciudad de València e infraestructuras 
complementarias que dinamicen el barrio. 

Un gran Arena concebido con la doble finalidad de albergar 
todo tipo de eventos, como deportivos, culturales y de 
entretenimiento, gracias a su diseño funcional y flexible. 
Este Arena tendrá la oportunidad única y emocionante 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 será dotado de más de 1.000 plazas de 
aparcamiento y contará con una sala multiusos anexa para 
múltiples disponibilidades de 1.200 metros cuadrados, zonas 
de restauración, amplia oferta de localidades, terrazas y zonas 
premium. La instalación estará dotada con la tecnología más 

avanzada y los últimos medios técnicos para la retransmisión 
de todo tipo de espectáculos. Además, se construirá de 
forma anexa la nueva sede del Valencia Basket Club.

¿Cómo avanza el proyecto?

Si todos los trámites se desarrollan según el 
calendario previsto, y si no hay contratiempos importantes, 
el Arena, cuyas obras empezaron en junio de 2020, podría 
inaugurarse en València en el año 2023.

MISIÓN CASAL ESPAÑA ARENA DE VALÈNCIA 

“Tener un recinto cubierto de referencia nacional e internacional sostenible de primer nivel 
para la celebración de eventos”

Colaboración público-privada

La parcela donde se construye este Arena ha sido cedida por 
el Ayuntamiento de València bajo la fórmula de concesión por 
un período de 50 años. Asimismo, el proyecto contempla 
pagar anualmente un canon a favor de la Corporación 
Municipal y, además, una vez finalizado el plazo de la 
concesión, el recinto revertirá a favor del municipio. 

¿Dónde está ubicado? 
El Arena se sitúa sobre una parcela de 21.500 metros 
cuadrados ubicada en las calles Ángel Villena, Bomber 

Ramon Duart y Antonio Ferrandis (detrás de La Fonteta 
y L’Alqueria del Basket), y contará con una superficie 
total construida de aproximadamente 47.000 metros 
cuadrados. 

Simulación del exterior de Casal España Arena de València

https://youtu.be/h2wDBH67SC0
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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), 

MISIÓN LICAMPA 1617 

“Impulsar que exista en València un recinto cubierto tipo Arena de referencia internacional 
de primer nivel”

Licampa 1617 – Casal España Arena de València se enmarca dentro del Legado de Juan Roig y, 
como el resto de iniciativas que componen este Legado, como Marina de Empresas, Fundación 
Trinidad Alfonso, Valencia Basket y L’Alqueria del Basket, entre otras, persigue compartir con la 
ciudad de València y la Comunitat parte de lo mucho que de ella recibe.

Está prevista la construcción de infraestructuras complementarias que dinamicen el barrio, como un parque público con 
zonas verdes de 20.000 metros cuadrados que servirá de pasarela entre el aparcamiento y la entrada del Arena. Este 
nuevo espacio se sumará a las nuevas y modernas infraestructuras para el colegio público “Les Arts”, inauguradas en 
septiembre de 2021 y que supuso una inversión privada de 8 millones de euros.

Un proyecto de barrio: infraestructuras complementarias 

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.

Patio principal del colegio público Les Arts de València

Un recinto que generará riqueza y bienestar en el entorno

https://youtu.be/9ktauhlwHU8
https://youtu.be/9ktauhlwHU8
https://youtu.be/KUEWyMEjCCA
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EL ARENA POR DENTRO

MULTIFUNCIONALIDAD 

La funcionalidad es esencial para el éxito del Arena. Esta 
filosofía multifuncional debe estar implantada y opti-
mizada en ciertas áreas del recinto con el fin de adap-
tar y acomodar una amplia diversidad de usos diferentes 
con poco esfuerzo, coste y tiempo para cambiar de una 
estancia a otra. El diseño debe incorporar una infraestruc-
tura que permita que esto suceda con elementos para, 
por ejemplo, disponer de una acústica excepcional en to-
dos los modos activos, o suficientes puntos de entrada y 
venta; entre otros. 

Confort y atmósfera

La comodidad y la experiencia son claves para atraer 
usuarios/socios a futuros actos. Los requisitos de dise-
ño del recinto deberán incluir asientos amortiguados con 
respaldo y alto índice de confort, climatización, así como 
la creación de espacios exteriores con terrazas.

ACCESO Y TRANSPORTE

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.

GRADERÍO

La grada está diseñada para optimizar el calendario de actos y 
adaptar la misma a las necesidades de los distintos espectáculos.
El recinto del evento estará rodeado por una configuración de 
tres niveles en los asientos circundantes, con capacidad para 
un máximo de 15.600 espectadores en modo basket.

Simulación del interior del Arena

Simulación de un restaurante con vistas al graderío
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EL APARCAMIENTO

Contará con un aparcamiento de nueva construcción en 
sus inmediaciones con capacidad para más de 1.000 
vehículos, lo que permitirá cubrir las demandas de esta-
cionamiento y abastecer la reserva mínima de plazas de 
aparcamiento.

Sostenibilidad

El Arena tendrá en cuenta una amplia gama de soluciones 
inteligentes para la preservación del medio ambiente y 
el tratamiento de los factores relacionados con la salud hu-
mana y el bienestar, al tiempo que se ahorran costes durante 
el diseño, la construcción y la explotación. 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 siste-
mas, la minimización de residuos, el uso de materiales sos-
tenibles y locales. 

Seguridad y Protección 

Con vías de acceso y evacuación eficientes y rápidas, de 
conformidad con los mejores estándares internaciona-
les, tendrá puntos de seguridad y control de entradas se-
parados. Asimismo, dispondrá de un sistema de seguridad 
de salud integrado y habrá videovigilancia dentro del Arena y 
zonas exteriores.

Simulación del interior del Arena

Simulación del aparcamiento en las inmediaciones del recinto Simulación de una de sus salas premium
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Se construirá también de forma anexa la futura sede del 
Valencia Basket Club, quien a su vez será el promotor 
usuario preferente del recinto, y contará con servicios 
deportivos como pista de entrenamiento, vestuarios, 
área de medios de comunicación, tienda, museo y 
oficinas del Club. 

El Valencia Basket es un club de basket de la ciudad de 
València, cuyo Primer Equipo Masculino y Primer Equipo 
Femenino, juegan en la máxima competición del basket 
español y ambos en competición europea. El Club cuenta 
en la actualidad con la mayor instalación de basket de 

PROMOTOR USUARIO 
PREFERENTE

LA FUTURA SEDE DEL VALENCIA BASKET CLUB

formación de Europa, L’Alqueria del Basket y acumula un 
palmarés de diez títulos oficiales: 4 Eurocup, 1 Liga ACB, 1 
Copa del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Eurocup Women, 
1 Supercopa LF Endesa y 1 SuperCup Women.

Simulación de la pista de entrenamiento del VBC

Simulación del interior en modo basket



9

PRINCIPALES CIFRAS



www.licampa1617.es

http://www.licampa1617.es
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