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NOTA DE PRENSA 

EL AYUNTAMIENTO SACA A LICITACIÓN EL NUEVO PARQUE DE SKATE Y 
CALISTENIA EN CUESTA CABALLERO, POR VALOR DE 1,2 MILLONES 

 

EL PROYECTO ESTÁ COFINANCIADO POR EL PROYECTO EUROPEO EDUSI 
INGENOVO Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO 

 
 
 
   El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha sacado a licitación el proyecto ‘Rehabilitación y mejora de 

los edificios y espacios públicos de Cuesta Caballero’, enmarcado en la EDUSI INGENOVO, que 

cuenta con un presupuesto de más de 1,2 millones de euros y que dotará a esta zona del municipio 

de un espacio deportivo alternativo que contará con zonas de skate, rocódromo, equipamientos 

biosaludables y de calistenia, además de zonas verdes. 

   Las actividades propuestas en este novedoso proyecto se caracterizan porque estas instalaciones 

van a responder a necesidades de aficionados a estas disciplinas que no cuentan con instalaciones 

similares en todo el término municipal o en caso de existir no responden satisfactoriamente a los 

requerimientos de los usuarios y deportistas que las practican. La concejala de Urbanismo y 

Planificación Estratégica, Victoria Santana, adelanta que este proyecto “se suma a otros que se 

ejecutarán en Cuesta Caballero, como la remodelación del local social y la rehabilitación de 

viviendas”, y añade que este espacio de deportes alternativos “generará una nueva actividad para el 

barrio y los jóvenes del municipio que demandan este tipo de instalaciones y a los que queremos dar 

respuesta”.    

   El equipo técnico redactor ha tenido especial consideración con la información extraída de 

encuestas participativas a las que se ha tenido acceso y de las que pudieron extraer que la población 

del entorno inmediato demanda una regeneración de ese espacio que permita alcanzar un mayor 

grado de aprovechamiento y que este objetivo se alcance mediante la implantación de actividades 

deportivas para todas las edades, así como actividades genéricas de todo tipo. Además, a la falta de 

uso de esta cancha, según las declaraciones de los vecinos y los resultados de las referidas 

encuestas, se añade el hecho de que en el entorno inmediato se cuenta con otras 6 instalaciones 

similares al aire libre y otra más en el interior del pabellón Nicolás González Vega.  

   La mejora paisajística y ambiental de los espacios públicos del barrio, la recuperación de espacios 

para el uso público, cultural, deportivo, entre otros, rediseñándolos para que consigan un alto grado 

de cobertura sobre la población, la regeneración de zonas desfavorecidas y la mejora del nivel de 

integración y mayor cohesión social son algunos de los objetivos que tiene la estrategia EDUSI 

INGENOVO, que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. 

   El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo día 19 de agosto, a las 14.00 

horas (hora canaria). El presupuesto de licitación es de 1.123.324,03 € + 78.632,68 € (IGIC) = 

1.201.956,71 € y el plazo de ejecución de las obras de 10 meses. 
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