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La presente investigación pretende analizar la conveniencia de la actuación urbanística 
a la que se someterá el barrio y que se materializará a través de un Plan Especial cuya 
elaboración se encuentra en las últimas fases.  
 

      
   

        
   

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

    
   

El barrio Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, ubicado en la fachada marítima de la 
ciudad de Valencia (España), ha sido foco de discusión política, económica, ciudadana 
y medioambiental en las últimas tres décadas, por el abandono al que se ha visto sujeto 
por parte de los poderes públicos, engendrando una progresiva marginación.
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Una vez establecido el contexto histórico, legislativo, social, económico y urbanístico del 
barrio, y una correlación con las directrices conceptuales más relevantes acerca de la 
gentrificación, el trabajo pretende determinar si la norma citada, tras analizar los 
elementos urbanísticos que la integran, contribuye activamente a la gentrificación o por 
el contrario, dada la naturaleza participativa que se le ha dado a su proceso de 
elaboración, trata de evitar los problemas derivados del fenómeno gentrificador.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A. Introducción

En el último siglo, la ciudad de Valencia ha sido objeto de una gran transformación  
urbanística, estética y social, dejando atrás su pasado agrario  y apostando por un 1

crecimiento basado en las inversiones faraónicas y grandes eventos.  Operaciones que en 
su mayoría se fundan en criterios especulativos y en un despilfarro indómito de recursos 
públicos, dando lugar a una arquitectura sin contexto y a una crisis latente del espacio 
público. 

En este contexto, el barrio Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (de aquí en adelante nos 
referiremos a él como El Cabanyal) ha sido foco de discusión política, económica, 
ciudadana y medioambiental en las últimas tres décadas, por el abandono al que se ha 
visto sujeto por parte de los poderes públicos, engendrando una progresiva marginación. 

Y es por este motivo que la presente investigación pretende analizar la conveniencia de la 
actuación urbanística que El Cabanyal-Canyamelar, por un lado, exige, dada la deuda 
histórica que se tiene con el barrio, motivo de la carestía de inversiones, a diferencia de 
otras áreas de la ciudad, y por otro lado, necesita, para completar el proceso de 
integración de dicho barrio en la metrópoli iniciado cien años atrás, la cual se materializará 
a través de un Plan Especial cuya elaboración se encuentra en las últimas fases. 

B. Justificación
En el estado actual en el que se nos presenta el barrio del Cabanyal, nos encontramos 
ante una situación única y poco frecuente, puesto que se nos permite analizar un Plan 
Especial durante el mismo proceso de la elaboración. La mayoría de trabajos de temática 
similar han tratado de analizar a posteriori los procesos de transformación y mejora 
urbanística acaecidos en determinados barrios emblemáticos de numerosas ciudades. 
Otras monografías sobre el barrio del Cabanyal-Canyamelar han versado sobre su 
historia, su evolución urbanística o sobre el conflicto social existente en el área. Es por 
ello que este trabajo pretende centrar sus miras en el propio Plan Especial del Cabanyal, 
no en el barrio concreto cuya ordenación se pretende. Ello nos permitirá analizar como 
dicho instrumento normativo se configura o no como una verdadera respuesta de la 
administración pública al conflicto social, político, económico e histórico que se evidencia 
y si cuenta con los elementos necesarios para hacer frente a la gentrificación, o bien se 
trata de una propuesta continuista con la política de renovación del espacio público a 
través de su mercantilización.

 Valencia cuenta con una superficie de 134,63 km2, para una población de 791.413 habitantes. Se halla 1

rodeada por las comarcas de l’Horta Sud, l’Horta Oest y l’Horta Nord integradas por 43 municipios que a su 
vez cuentan con una superficie de 485,44 km2 para una población de 752.524 habitantes, configurándose 
como la verdadera área metropolitana de la ciudad.
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C. Motivación personal
El hecho de que la situación peculiar del barrio del Cabanyal-Canyamelar se contraponga 
al expansionismo incontrolado basado en la especulación y en la exclusiva inversión 
residencial, es un gran atractivo personal para su estudio. 

Además, en la extensa literatura redactada acerca de la gentrificación o sobre el barrio 
siempre se le ha dado un enfoque determinado desde el punto de vista de geógrafos, 
arquitectos o sociólogos así como ha tratado procesos descriptivos o de análisis 
económicos. Dada mi formación jurídica, se me ofrece la oportunidad de realizar un 
análisis legal de un instrumento de ordenación del territorio cuyo origen es controvertido y 
que ha puesto de relieve el papel de los distintos actores en la gestión de este conflicto 
dando lugar a una nueva forma de gobernanza de los instrumentos urbanísticos más 
participativa. 

Ello reviste especial interés dado que se observa un patrón distinto al concepto de 
urbanismo que se desprende en las obras jurídicas, muy limitado en ocasiones al 
cumplimiento de las formalidades administrativas, la correcta aplicación de los estándares 
exigidos por un plan general o una norma, pero sobretodo a la desconexión del 
instrumento con la realidad del medio cuya ordenación se pretende. 

D. Estructura del trabajo
En cuanto a la estructura del documento, el estudio se divide en tres grandes secciones.  

En primer lugar se abarca el marco teórico desde el que se aborda el análisis. El objetivo 
principal del marco teórico es aproximarnos al debate académico dentro del cual nos 
situamos para avanzar en este estudio. De esta manera se presentan los diferentes 
enfoques desde los cuales se ha trabajado la gentrificación. También, en este bloque, se 
pretende dotar a la realidad del barrio de un contexto histórico, legislativo y social que 
permita entender el conflicto existente en la actualidad en el área objeto de estudio y que 
justifica el estudio del Plan Especial del Cabanyal. 

En una segunda parte, se describirá la realidad actual del barrio del Cabanyal a través de 
la aplicación práctica de las características del fenómeno gentrificador descritas en el 
bloque anterior, con la pretensión de identificar en base al análisis de los datos 
estadísticos y relatos de los distintos actores, manifestaciones de gentrificación en el 
barrio. Ello se torna en imprescindible para abordar a continuación el análisis legal del 
Plan Especial del Cabanyal en base a unos criterios previamente establecidos con arreglo 
al marco teórico y cuyo objetivo es la identificación de elementos urbanísticos que 
supongan o bien un riesgo o bien un freno a la gentrificación.

La tercera y última parte del trabajo, en la que ya se ha obtenido la información necesaria 
para elaborar las conclusiones, pretende aportar desde una perspectiva crítica  a los 
riesgos y posibilidades que supone un instrumento como el Plan Especial del Cabanyal 
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como respuesta ante un contexto de gentrificación del barrio. Para ello en primer lugar se 
expondrán los elementos de riesgo identificados y en segundo lugar se propondrán 
sugerencias para nuevas investigaciones en aquellos puntos en que sea posible. 
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II. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Las peculiares características físicas, geográficas, económicas y sociales del barrio del 
Cabanyal han sido, son o pueden ser el germen de un proceso de gentrificación que ha 
resultado o puede resultar devastador para la población actual del barrio.  

El área de estudio de este trabajo es el barrio Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, el 
cual se ubica en la zona oriental de la ciudad de Valencia, siendo uno de los barrios 
integrantes del distrito de la ciudad bautizado como “Poblats Marítims”. Con este fin se 
recoge información de la evolución urbanística, demográfica y económica del barrio desde 
mediados del siglo XX hasta el presente. 

Esta situación ha tenido eco a nivel nacional e internacional como muestra la 
incorporación del Cabanyal como patrimonio en peligro de desaparición o deterioro en el 
World Monuments Match 2012, el interés de la UNESCO o de la Unión Internacional de 
Arquitectos o la inclusión del barrio en la denominada Lista Roja de Hispania Nostra para 
la conservación del patrimonio cultural español y su entorno (Pastor, 2012, p-34).

Asimismo, el Barrio del Cabanyal-Canyamelar, junto al de Beteró, fue considerado área 
estadística vulnerable según el “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables” (de aquí en 
adelante AEV) en su edición de 2001, por parte del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, integrada en la Secretaria de Estado, de Vivienda y Actuaciones 
Urbanas, dependiente del Ministerio de Fomento, informe que será analizado 
posteriormente, y que refleja la precariedad socioeconómica, residencial, socio-
demográfica y subjetiva a la que se ve sometido en base a los indicadores objetivos 
resultantes del análisis del estado del barrio. 

El Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar ha sido uno de los principales focos de 
conflicto de la ciudad de Valencia durante las dos últimas décadas, y en este 2019 dicho 
instrumento parece que va a publicarse definitivamente. La pregunta de fondo que orienta 
esta investigación es determinar si la norma citada, una vez analizados los elementos 
urbanísticos que lo integran contribuye activamente a la gentrificación o por el contrario, 
dada la naturaleza participativa que se le ha dado a su proceso de elaboración, trata de 
evitar los problemas derivados del fenómeno gentrificador. 

En este sentido los objetivos principales de la investigación consisten en:
1. Examinar los elementos urbanísticos integrantes del plan y apuntar su correlación con 

cualquiera de las vertientes o manifestaciones de un proceso gentrificador.
2. Determinar el riesgo que las actuaciones previstas suponen para el barrio, en aras de 

determinar si contribuyen a la expansión o al freno del fenómeno gentrificador.

Para ello, y como objetivos complementarios, será necesario:
1. Haber localizado posibles situaciones atomizadas de gentrificación en el barrio.
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2. Clasificar las causas de un proceso de incipiente gentrificación a gran escala en toda 
el área objeto de estudio.

3. Identificar la participación de los distintos actores locales y que dan lugar a la situación 
actual.

Finalmente, en cuanto a los resultados se espera
1. Ofrecer un relato detallado de los pormenores del Plan Especial, desde un punto de 

vista estrictamente basado en el análisis documental, para contribuir a las nuevas 
investigaciones que puedan llevarse a cabo. 

2. Determinar si el Plan Especial requiere o no de modificación para combatir la 
gentrificación.

3. En su caso, proponer nuevas intervenciones no previstas originariamente o 
modificaciones de las determinaciones existentes.
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III.METODOLOGÍA
Para el presente trabajo de investigación se ha seguido la técnica del estudio de caso por 
las ventajas que él supone. Dada la peculiar situación del Cabanyal, la principal fuente de 
información ha sido el análisis de documentación, el cual nos proporciona un buen marco 
de referencia histórico, legislativo, social, económico y urbanístico del barrio del Cabanyal-
Canyamelar así como facilita datos del contexto sobre el que se va a trabajar. Al 
enfocarse hacia una sola situación, la tramitación del Plan Especial del Cabanyal-
Canyamelar, se nos permite medir el papel de los agentes locales involucrados en el 
conflicto así como la recopilación de una gran cantidad de información acerca de sus 
actuaciones. 

El estudio de caso nos ha permitido obtener una imagen completa de la realidad del 
citado barrio a través de un enfoque cualitativo, caracterizado por observar una 
multiplicidad de variables y determinar como el conjunto de las mismas afectan o 
participan en el caso del Cabanyal. 

Con esta metodología se ha pretendido responder a la pregunta de investigación principal, 
esto es, si el Plan Especial contribuye a frenar la gentrificación o más bien la acelera. A 
través del análisis de documentación se nos permite determinar de forma lo más objetiva 
posible, y sin influencias de agentes locales, si existen manifestaciones del fenómeno 
gentrificador y cuales serían sus vertientes para poder determinar posteriormente, tras un 
análisis del plan, si las determinaciones urbanísticas del instrumento legal se articulan 
como una respuesta a la gentrificación o huyen de la realidad que pretenden ordenar. 

En el proceso de recabar información, se ha seguido un procedimiento específico  de 
investigación que va de lo más abstracto a lo más concreto. En primer lugar, se ha 
pretendido, a través de la revisión bibliográfica de los principales autores especializados 
en gentrificación, orientar el análisis hacia el caso concreto de modo que posteriormente 
nos permitiera aplicar los nuevos enfoques acerca de la gentrificación al barrio objeto de 
estudio. 

Una vez realizado este acercamiento al debate propio de toda investigación, se han 
trazado una serie de fichas en base a distintos criterios obtenidos de las fuentes 
consultadas en esta primera fase. Especial mención hay que realizar a las obras de 
Janoschka y Gomà, pues a partir de sus estudios de la gentrificación se han elaborado las 
distintas pautas que serán utilizadas posteriormente al analizar el estado actual del barrio 
y la incidencia del PEC en la realidad del mismo. 

En segundo lugar, para dotar al estudio de caso de un contexto suficiente, se han 
consultado los estudios, tesis previas, legislación, jurisprudencia y documentación 
geográfica sobre el surgimiento del barrio para dotar al barrio de un contexto histórico que 
permitiera caracterizar el barrio para con la ciudad de Valencia y reseñar la peculiar 
morfología urbana que lo caracteriza así como el tejido social que incorpora. 
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Seguidamente, al entrar en el análisis concreto del caso, y con el objetivo de proporcionar 
bases concretas acerca del estado actual del barrio se ha analizado toda fuente de 
información estadística proporcionada por el Ayuntamiento de Valencia acerca de la 
economía, demografía y vivienda del barrio. Asimismo, se ha consultado toda la 
información proporcionada por el proceso participativo que se ha generado en torno a la 
aprobación de este plan especial, realizando un seguimiento de los comunicados que las 
plataformas ciudadanas y asociaciones vecinales han venido emitiendo los últimos lustros 
así como sus recientes actuaciones y alegaciones al actual instrumento. 

Las fuentes de información periodística y reportajes televisivos han sido relevantes para 
obtener un escenario completo y detallar la función de cada actor que ha intervenido en el 
proceso dado el eco mediático que ha tenido la situación del barrio siendo fuente de 
actualidad informativa las últimas dos décadas. En este sentido se ha intentado contrastar 
la información obtenida a través de las distintas fuentes, de manera, que nos habilitara 
para, con la mayor objetividad posible, la construcción de un relato estructurado que 
detalle primeramente la situación actual del barrio y seguidamente, determine si está 
situación lleva o no a un proceso de gentrificación. Con este mismo objetivo se han 
realizado una serie de visitas a cada una de las zonas de especial relevancia para el 
trabajo para contrastar la información obtenida de la revisión documental con la realidad 
que tratan de describir para confirmar su veracidad. 

Finalmente, al entrar a analizar el texto del Plan Especial, en primer lugar se ha tratado de 
determinar posibles implicaciones desde el punto de vista jurídico en relación a los 
principios que inspiran la normativa autonómica urbanística, en concreto, la aplicación de 
la perspectiva de género, la rehabilitación y regeneración de los barrios o la viabilidad 
económica del plan. 

En segundo lugar, se ha puesto en relación las determinaciones concretas del instrumento 
con la memoria justificativa del mismo en aras de determinar la posible coherencia entre 
ambos. Para ello ha sido se han aplicado los criterios obtenidos en el marco teórico para 
elaborar unas fichas descriptivas-explicativas. A través de éstas, y con la mayor concisión 
posible, permiten al lector identificar la incidencia de concretas determinaciones del PEC 
en la realidad social del barrio. Asimismo, y aunando los criterios obtenidos del marco 
teórico y de la lectura de la memoria justificativa, se ha elaborado una distinción por 
bloques temáticos que facilite la identificación de cada una de estas actuaciones. En cada 
uno de estos bloques, se facilita con carácter previo a su exposición, una tabla 
identificativa de las principales actuaciones en esa materia. 

Finalmente, una vez realizada la correlación entre las determinaciones del PEC, los 
criterios obtenidos del marco teórico y la memoria justificativa, se ha procedido a elaborar 
otra tabla que aúne los principales focos de conflicto en cualquier fenómeno gentrificador, 
identificando el riesgo que conllevan para articular una serie de propuestas que puedan 
reducirlo. Dichas propuestas van desde lo general (aplicables a todo fenómeno 
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gentrificador y a cualquier manifestación concreta del mismo) hasta lo particular 
(modificaciones de las determinaciones del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar).

Por último, para un mejor detalle se ha procedido a elaborar la siguiente clasificación de 
fuentes con las principales aportaciones (tabla 3.1). 

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES

CLASE IDENTIFICACIÓN OBJETIVO

Referidas al marco teórico - Estudio de las principales 
teorías clásicas acerca de la 
gentrificación

- Estudio de los enfoques más 
recientes sobre este fenómeno

- Establecer una serie de 
criterios aplicables a la realidad 
del Cabanyal

- Determinar posibles 
situaciones de gentrificación en 
el barrio

- Establecer una relación de las 
medidas del PEC con 
cualquiera de las 
manifestaciones de 
gentrificación

Referidas al contexto histórico • Análisis de textos legales
• PGOU de Valencia, 
• Planeamiento municipal
• Leyes autonómicas
• Jurisprudencia
• Reglamentos
• Órdenes ministeriales

- Análisis de estudios, tesis y 
trabajos acerca de la evolución 
histórica del Cabanyal (origen, 
desarrollo urbanístico, 
sociedad, economía)

- Recopilación de 
documentación acerca de 
plataformas ciudadanas 
(Salvem El Cabanyal) y 
Asociaciones vecinales 
• Actas, 
• Comunicaciones
• Informes
• Alegaciones
• Comunicados
• Instancias administrativas
• Portales electrónicos 
• Entrevistas
• Iniciativas 
• Proyectos ciudadanos
• Manifestaciones
• Reportajes televisivos 

- Caracterización histórica del 
barrio

- Obtención de información para 
la posterior descripción del 
conflicto o social

- Justificar el porqué de la 
importancia de realizar un 
estudio de caso sobre el Plan 
Especial del Cabanyal- 
Canyamelar
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Tabla 3.1. Clasificación de las fuentes. Fuente: Elaboración propia

Referidas al contexto social, 
económico y urbanístico

- Información estadística 
proporcionada por el 
Ayuntamiento de Valencia 
• Departamento de Urbanismo
• Departamento de Movilidad 

Sostenible
• Oficina de estadística
• Padrón municipal de 

Habitantes
• Agencia Tributaria

- Fuentes periodísticas de 
ámbito local, autonómico y 
nacional 
• Artículos
• Noticias
• Reportajes de investigación
• Entrevistas

- Análisis de estudios, tesis y 
trabajos acerca de la realidad 
actual del barrio del Cabanyal y 
la ciudad de Valencia
- Morfología Urbana
- Gentrificación en otras 

ciudades
- Gentrificación en otros 

barrios de Valencia
- Sociología
- Geografía
- Economía
- Jurídico 

- Seguimiento en redes sociales 
de los principales actores
• Ayuntamiento de Valencia
• Plataformas ciudadanas 
• Asociaciones Vecinales

- Consulta de informes de 
empresas especializadas en el 
mercado de la vivienda y 
alquiler

- Caracterización territorial del 
ámbito de estudio

- Localizar situaciones 
atomizadas de gentrificación en 
el barrio

- Clasificar las causas de un 
proceso de gentrificación a 
gran escala 

- Identificar la participación de 
los distintos actores locales

Referidas al proceso de 
elaboración del plan

- Plan Especial del Cabanyal 
• Memoria informativa
• Memoria justificativa
• Informe de género
• Informe de impacto 

medioambiental
• Informes de viabilidad 

económica
• Planos
• Normas urbanísticas

- Alegaciones plataformas 
vecinales

- Fuentes periodísticas

- Identificar previsiones 
urbanísticas que supongan un 
riesgo para el barrio

- Hacer constar la respuesta 
social al PEC

- Proponer medidas para frenar 
la gentrificación en el barrio del 
Cabanyal

�13



IV. MARCO TEÓRICO
A. “Gentrificación” como término polisémico

El origen del concepto “gentrificación” se atribuye por unanimidad a la socióloga Ruth 
Glass en 1964 (Smith, 1996; Sargatal, 2000) quien en su definición clásica dispone que: 

“Uno a uno, gran parte de los barrios de la clase trabajadora de Londres se han visto invadidos por las 
clases medias —altas y bajas. Las degradadas y modestas calles flanqueadas por antiguas caballerizas, 
convertidas en viviendas, y las casitas —dos habitaciones arriba y dos abajo— fueron sustituidas cuando 
expiraron los contratos de arrendamiento por elegantes y costosas residencias. Grandes casas de la época 
victoriana que se habían degradado en el periodo anterior o más recientemente —al ser utilizadas como 
albergues u ocupadas por varias familias— han subido nuevamente de categoría [...] Cuando este proceso 
de «gentrificación» comienza en un barrio, avanza rápidamente hasta que todos o la mayoría de los 
ocupantes iniciales, miembros de la clase trabajadora, son desplazados, así se modifica el carácter social 
del barrio.”

Se observa pues un término inequívoco y una intención crítica en el mismo (Smith, 1996). 
Con él se pretende describir el proceso en virtud del cual el centro de Londres fue objeto 
de renovación y ocupación por la clase media-alta produciendo un desplazamiento de la 
clase obrera según señala Fiori (2010). 

El término gentrificación tiene su origen semántico en el término inglés “gentry” que podría 
traducirse como burgués. Por ello, como apunta Fiori (2010), se desecha esta palabra 
puesto que el ciudadano gentrificador no es propiamente un “ciudadano de clase media y 
acomodada”, también forma parte de un colectivo intelectual o cultural alternativo. De este 
modo justifica esta autora la castellanización del término “gentrification”. En todo caso, el 
debate polisémico ha quedado inconcluso. Así, como indica Sargatal (2010) hay autores 
que abogan por el “brownstoning” usado en Nueva York o el “whitepainting” propio de 
Toronto y acogido por Pacione (1990), expresiones populares en Estados Unidos que 
parecen referirse al producto resultante de la gentrificación en varios barrios de ciudades 
estadounidenses donde la población afroamericana o hispana se ha visto sustituida 
paulatinamente por anglosajones (Díaz parra, 2013). La “artistocratización” a que hace 
referencia Hardoy (1992) o la “yupificación” también son enumeradas por Barrera (2014) 
entre las distintas alternativas.

En la lengua castellana ha adquirido cierta relevancia el término “elitización”, propuesto 
por García (2001) siguiendo la línea trazada por Monreal un lustro antes al referirse a la 
“elitización residencial”, pues según aquélla autora, dicho término “recoge la esencia de la 
clase inherente al proceso, a la vez que permite la inclusión de los segmentos medio-altos 
que son una parte importante del mismo”. 

En la práctica, ha imperado el término “gentrificación” aunque Slater (2006) remarca una 
progresiva reducción de su uso al asociarse a efectos negativos para la ciudad como 
recoge Duque (2010). Por ello se ha intentado “blanquear” o “disimular” el concepto a 
través de otros vocablos sin connotaciones negativas como la “residencialización” o el 
“renacimiento urbano” según Díaz Parra (2013) en base a los trabajos de Bromley, Tallon 
y Thomas (2005). 
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Es por ello que el término ha adquirido nuevos significados y sus acepciones se han visto 
ampliadas hasta el punto que convendría hablar más bien de “supergentrificación”, 
gentrificación rural, la “studentification” apuntada por Smith y Holt (2007) o la 
“touristification” mencionada por Evans (2002), entre otras apuntadas por Duque (2010).

El término ha alcanzado un poder simbólico que implica generalizaciones inevitables 
(Smith, 1996). Este autor lo ejemplifica de forma clara al recordar que Stevens en 1991 
habla de gentrificación de los cazadores-recolectores en relación al avance de la 
agricultura doméstica en Europa hace aproximadamente 9.000 años en base a ciertos 
nuevos indicios paleológicos.

B. Inviabilidad de un concepto unificado de “gentrificación”
El fenómeno de la gentrificación podría definirse vagamente, y ciñéndonos a su concepto 
originario, como aquel en virtud del cual se producen una serie de mejoras o renovaciones 
tangibles y visuales en ciertos centros urbanos de las ciudades industriales  2

caracterizados por una degradación urbanística notable que dan lugar a una serie de 
cambios o transformaciones intangibles de carácter cultural, social o económico que a su 
vez provocan una elevación de la estima o valor del barrio o zona gentrificada. 

Este proceso, ha tenido lugar en las ciudades industriales a partir de los años 70 según 
señala Sargatal (2000) y supone la ocupación de dichos barrios por la clases media de 
ingresos elevados que provocan un desplazamiento de las clases bajas u obreras que 
hasta ese momento residían en el área urbana afectada.

Benach y Albet (2018) señalan que pronto se procedió a la sustitución de las propiedades 
comerciales pudiendo hablar entonces de ‘gentrificación comercial’. Asimismo, otras áreas 
experimentaban la denominada “new-build gentrification’ que no es más que la demolición 
y nueva construcción generando una problemática conceptual sobre si a estos fenómenos 
debería darse el mismo calificativo o bien limitar el término “gentrificación” a la 
rehabilitación residencial”. 

En la actualidad, no solo se circunscribe al centro de las ciudades, la gentrificación se 
manifiesta como un proceso de transformación de un área urbana central o no (Gomà, 
2018) , pudiendo hablar entonces de “gentrificación everywhere” (Janoschka, 2018) pues 3

se extiende tanto geográficamente hacia ciudades medianas como puede afectar a 
barrios marítimos o periféricos. 

 Aunque el concepto estrictamente parece restringirse a esta época, no es menos cierto que existen 2

precursores del proceso como el “Haussmann”, término usado por Engels en el siglo XIX para referirse al 
abandono de los habitantes de un gran distrito comercial del corazón de Manchester (SMITH, 2000).

 Para Gomà actualmente, “La gentrificació,…, implica un procés de reapropiació física i simbòlica de 3

l’espai per part de grups amb capital econòmic i relacional elevat. Una dinàmica de caràcter excloent amb 
desplaçament material i despossessió cultural de sectors populars.”
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Es éste el principal motivo, la superación de límites espaciales lo que provoca que 
numerosos autores hayan intentado abordar la naturaleza del concepto, y de los cuales 
hace una revisión sistemática Sargatal (2000). En primer lugar, cabría apuntar los criterios 
de delimitación del concepto acuñados por Pacione (1990) pues sostiene que la 
existencia de gentrificación exige una afectación a áreas no identificadas como alto 
estatus en el momento de reinversión y una movilidad espacial de habitantes, en concreto 
el desplazamiento de los grupos populares, siendo éste un destacado elemento 
característico del proceso para Van Weesep (1994). 

Dicho desplazamiento se materializa a través de numerosas manifestaciones, entre las 
que podríamos destacar: 
- abandono involuntario del barrio por la clase obrera debido al auge del mercado del 

alquiler o la vivienda;
- imposibilidad de jóvenes emancipados originarios del barrio de acceder a vivienda en el 

mismo;
- desarraigo de los residentes por pérdida de amistades o desaparición de instituciones 

religiosas; 
- y la rehabilitación de las viviendas ocupadas por grupos populares para su conversión 

en residencias de alto nivel. 

No es menos cierto, según señala Sargatal (2000), siguiendo a Van Weesep que existen 
barrios cuyo funcionamiento es el de áreas mixtas conviviendo gente de distinto nivel 
socioeconómico pero parece menos beneficioso para las clases populares por los 
conflictos que puedan surgir en materia de vivienda, equipamientos y oferta de ocio. En 
cambio, Pacione apunta a la economía de mercado y al alto coste de acceso a la 
vivienda.

Es en este segundo punto, cuando, según Sargatal (2000) sucede un aumento 
significativo del precio de la propiedad, tanto rehabilitada como degradada, habiendo una 
reducción de las tasas de ocupación de la vivienda y de la densidad del barrio. Asimismo, 
se sustituye un mercado basado en el alquiler por la propiedad perteneciente a aquella 
clase alta que antes rechazaba residir en dicho barrio. 

En este aspecto también surgen otros nuevos problemas como la falta de regulación y de 
control de los alojamientos turísticos, la falta de bancos de suelo público y la flexible 
regulación del mercado del alquiler que da lugar a un incremento de los precios tanto de 
suelo como de arrendamiento . 4

Ello implica que la gentrificación no solo se limita al sector privado, sino que también tiene 
un fuerte componente público, sobretodo en Europa, donde el intervencionismo de la 
Administración es más frecuente (Sargatal, 2000). Por un lado, cabe apuntar la inacción 

 Éstas, entre otras, son algunas de los problemas urbanos que analiza Gomà (2018). 4
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por parte de los poderes públicos para la regeneración o renovación de un área degrada. 
Por otro, se observa una promoción directa del fenómeno gentrificador como la 
calificación como histórica de un barrio, beneficios fiscales para la rehabilitación, 
adquisición de viviendas degradadas, recalificación del suelo, etc.

C. Enfoques clásicos
“Las nuevas visiones consideran los fenómenos que intervienen en la gentrificación como 
recíprocos e interactuantes. No se intentan discernir tajantemente las causas y los 
efectos.” (Sargatal, 2000). Es por ello necesario analizar las distintas teorías de forma 
conjunta y no separada. En primer lugar, cabe tratar el razonamiento de David Ley, cuyos 
postulados se remontan a 1978 y se fundamentan en la demanda. Para este autor la 
gentrificación deriva de procesos recíprocos de reestructuración económica, sociocultural 
y demográfica (Checa-Artasu, 2010). La transformación de la mano de obra en la 
sociedad post-industrial es una nota relevante en el proceso, puesto que se observa un 
viraje hacia la producción de servicios especializados, afianzándose gracias a las nuevas 
teconologías. Surge así una nueva clase social con ingresos económicos derivados del 
sector servicios. Éstos se desplazan desde ámbitos suburbanos hasta el centro de las 
ciudades motivados por la atracción que supondría el incremento del número de puestos 
de trabajo en los florecientes centros financieros y de negocios de las grandes ciudades 
(Díaz Parra 2014).

No podemos obviar “la transformación del esquema familiar nuclear tradicional” (Checa-
Artasu, 2010) puesto que el perfil gentrificador incluye progresivamente a familias 
monoparentales, solteros, divorciados o colectivos homosexuales. Asimismo, este autor 
señala la proliferación de viviendas de tamaño reducido o loft, en relación con ciertos 
factores socioculturales tales como la importancia del papel del individualismo y la 
irrupción de nuevos estilos de vida (Sargatal, 2000). 

Asimismo, Ley resalta el papel activo de los gobiernos locales, los cuales participan en la 
aceleración del proceso mediante el aumento del precio del suelo a través de la 
transformación de espacios en museos, universidades o centros de investigación (Checa-
Artasu, 2010). Se ha criticado la no relevancia que Ley le dan papel de otros agentes 
urbanos como promotores o entidades financieras, así como que este autor tampoco hace 
énfasis en el mercado del suelo. 

En segundo lugar, y prácticamente como respuesta a la obra de Ley, cabe analizar 
brevemente las teorías de Smith (1979). Critica los presupuestos neoclásicos de las 
investigaciones llevadas a cabo sobre la gentrificación por parciales y poco exhaustivas y 
añade que es importante conceptualizar el proceso, debiendo incluir al productor como al 
consumidor, y asimismo, el papel de los agentes gubernamentales o los agentes del 
suelo. 
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Ello no implica una exclusión, o una subordinación del consumo a la producción, continúa 
diciendo Smith que "la relación entre producción y consumo es más bien simbiótica, pero 
se trata de una simbiosis en la que es el capital en busca de beneficio lo que resulta 
predominante”. Entiende que la decisión de remodelar la estructura de las zonas urbanas 
deprimidas, predomina sobre otras justificaciones, en concreto, la necesidad de realizar 
una importante inversión financiera en la compra de una vivienda y es por ello por lo que 
debe analizarse por que resulta rentable la remodelación de determinados barrios en 
lugar de otros, no cumpliendo con esta condición las explicaciones acerca de la soberanía 
del consumidor. 

Es aquí donde expone, ligado a la gentrificación, una explicación del “proceso histórico de 
desvalorización del capital en las zonas urbanas deprimidas y el modo preciso por el que 
esta desvalorización genera la posibilidad de una reinversión rentable.” Así, distingue 
cuatro fases: (I) nueva construcción o primer ciclo de uso, tras cuya finalización se 
produce una necesidad de arreglos sustanciales que provoca a su vez, un primer 
descenso del precio; (II) tendencia al alquiler por parte de los propietarios y disminución 
de inversiones en mantenimiento; (III) blockbusting seguido de blowout ; (IV) redlining o 5

denegación de financiación por parte de las instituciones financieras y compañías de 
seguros, induciendo a una mayor desinversión, culminando en un punto en que se 
reproduce el vandalismo hasta el extremo de que si la vivienda no da la renta suficiente 
para cubrir costes, se abandonan los edificios o incluso se provoquen incendios para su 
destrucción y posterior cobro del seguro. 

La desvalorización derivada de este proceso produce, según Smith, las condiciones 
económicas objetivas que hacen que una revalorización del capital se torne en una 
racional respuesta por parte del mercado. Es aquí donde introduce su concepto de “rent-
gap” o diferencia potencial de renta” que consisten en “la diferencia entre el nivel de la 
renta potencial del suelo y la renta actual capitalizada del suelo bajo el actual uso del 
suelo” (Smith, 2011). Se debe principalmente a la desvalorización del capital y a la 
expansión y el continuo desarme urbano. A mayor filtrado y deterioro del barrio, mayor es 
la diferencia potencial de renta y es en este momento cuando se produce la reinversión 
por parte de los promotores inmobiliarios. Este autor distingue tres clases de promotores: 
(I) profesionales que adquieren, remodelado y venden; (II) promotores ocupantes que 
compran y remodelan propiedades, para ocuparlas una vez se hayan rehabilitado; (III) 
propietarios que introducen una propiedad en el mercado del alquiler después de 
rehabilitarla. El propio Smith, añade que si bien hoy es común la gentrificación del 
mercado privado, el Estado también puede ser parte de la gentrificación como ocurrió en 
gran parte de la temprana gentrificación en USA. Las críticas a esta teoría se centran 

 El blockbusting puede entenderse como el acoso inmobiliario por parte de los agentes inmobiliarios que 5

adquieren a bajo coste viviendas de barrios blancos para revenderlas posteriormente a otras familias latinas 
o afroamericanas. La expulsión o blowout, actúa sin intervención de los agentes inmobiliarios y se debe a la 
falta de recursos de los citados adquirentes para sufragar el coste mantenimiento o préstamos contraídos 
para adquirirlas. (Smith, 2011). 
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principalmente en que se trata de una descripción de las características de la 
gentrificación, no una explicación a la misma (Sargatal, 2000). 

Por último para cerrar este apartado es preciso analizar brevemente las técnicas y 
procedimientos que siguieron a las teorías clásicas de Ley y Smith. Para ello, nos 
remitiremos al enfoque dado por Sargatal (2000). Esta autora señala dos modelos de 
estudio. 

Por un lado, el de P.A. Redfern en 1997. Este modelo exige en primer lugar, una 
segregación social y residencial. En segundo lugar las áreas susceptibles de 
gentrificación deben haber sido pensadas para ser ocupadas por las clases medias, 
quienes las han abandonado y se han asentado las clases populares. Además añade que 
la financiación debe ser principalmente el préstamo y la hipoteca y no el ahorro así como 
le da cierto valor al progreso tecnológico y la incorporación de nueva tecnología a los 
edificios antiguos. 

Por otro lado, Carpenter y Loretta Lees en 1995. Este modelo de análisis defiende 
estudiar el proceso de suburbanización de la ciudad en cuestión y considera importante 
analizar el punto de inflexión entre la etapa de desinversión e inversión examinando el 
papel de gobiernos y instituciones financieras por un lado; los inversores, por otro; y 
finalmente los paisajes asociados a la gentrificación derivados de la globalización de la 
cultura. 

Finalmente, en cuanto a las técnica de análisis, Sargatal (2000) reseña la realización de 
numerosos estudios de tipo cualitativo o cuantitativo, remarcando la postura de Ulusoy, en 
cuanto la actividad de rehabilitación suele analizarse poco en estos temas. 

D. Nuevos Enfoques: ¿Cómo abordarlo hoy?
La gentrificación es un concepto o fenómeno dinámico como se ha analizado 
anteriormente. Es por ello por lo que no puede limitarse su estudio a las teorías clásicas 
del siglo pasado. Se torna en imprescindible analizar los escritos más recientes acerca de 
la materia. 

Recuerda Janoschka (2018) que la gentrificación es un proceso territorial derivado de 
transformaciones económicas y políticas que a través del desplazamiento y expulsión de 
hogares de menores ingresos se alcanzan procesos de “acumulación por desposesión”. 

Janoschka señala que el desplazamiento es un acto violento que cuenta con vertientes 
espaciales, políticas, económicas, simbólicas o psicológicas. Asimismo, viene a 
concretarlas al avanzar una conceptualización de los mecanismos violentos en la 
producción del espacio público. En este sentido cabe señalar las violencias financieras y 
de lucro económico, (II) violencia de los discursos mediáticos, (III) violencias de la 
masculinidad, (IV) violencias del poder policial, (V) violencias estéticas, (VI) violencias  de 
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la autoridad moral, (VII) violencias arquitectónicas. Esta enumeración revista importancia 
puesto que algunas de ellas se manifiestan en el caso objeto de estudio en este trabajo.

Esta conceptualización refleja la complejidad que reviste la materia y que según 
Janoschka (2018) debe recordarse cuando se discute acerca de los agentes partícipes en 
la gentrificación. Si bien las expresiones de ésta son muchas y muy variadas como hemos 
podido analizar en el apartado anterior, Janoschka en su obra, identifica una serie de 
aspectos que considera cruciales para entender la realidad socio-espacial del último 
lustro. Entre ellos incluye la conflictiva relación entre gentrificación y migración 
transnacional que no ha logrado trascender a barrios enteros o bien la resistencia a la 
gentrificación.

Nos interesa destacar sobretodo lo que este autor denomina “abanico de métodos de 
desposesión a la española” pues clasifican de forma clara las dinámicas que suele 
producirse en la mayoría de procesos de gentrificación. 

En primer lugar cabe hablar de desposesión turística. Como su nombre indica se debe a 
la importancia del turismo y se halla ligada a tres fenómenos complementarios: la 
expansión hotelera, la demanda residencial internacional y la masificación de pisos 
turísticos. Muchas ciudades han visto su salvación económica en este sector pues 
responde ante una creciente demanda se ha visto aumentada la oferta (Benach; Albet 
2018). Pero no es menos cierto que tanto gentrificación como turismo son fenómenos 
complementarios y en gran parte, según Arias-Sans (2018) , el aumento de demanda es 
resultado del proceso de construcción material y simbólica de una ciudad. En el mismo 
sentido se han pronunciado otro autores al definir la turistización (Jover, J.; Berraquero-
Díaz, L.; Barrero-Rescalvo, M.; Jiménez-Talavera, A.; 2017). Apuntan que la 
mercantilización del territorio produce consecuencias para los residentes, tanto desde el 
punto de vista de la morfología, usos o identidades. Arias-Sans resalta que el aumento de 
usos turísticos en el mercado residencial se centra en algunos aspectos como las 
facilidades legislativas, la gran demanda vacacional y la pérdida de capacidad adquisitiva 
de la población residente en la ciudad. Smith habla de una funcionalización turística que 
deriva en una elitización del espacio, donde se privilegia a usuarios ricos, marginando a la 
población local (Blázquez, M.; Cañada, E.; Sud, A.; Murray, I.; 2011) . Los problemas de 6

convivencia entre vecinos y turistas son una de las causas del surgimiento de un 
sentimiento de turismofobia (Crespí-Vallbona, Mascarilla-Miró, 2018) . Hay incluso quien 7

se plantea la sustitución de una población por una no-población permanente (eldiario.es, 
10.12.2016).

 Estos autores al analizar el impacto de la construcción de enclaves de capital transnacional turístico 6

español en El Caribe y Centroamérica habla de acumulación por desposesión tanto del suelo, recursos 
naturales e incluso de la cultura. 

 Apuntan, al analizar el barrio de la Barceloneta, que el freno o erradicación del monocultivo del turismo y 7

la turismofobia requiere de intervención y políticas públicas que hagan posible conciliar los usos del espacio 
urbano. 
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La intensificación del rendimiento inmobiliario que resulta de la turistificación viene ligado 
a un proceso de financiarización de la vivienda del que habla Janoschka al identificar la 
gentrificación por desposesión financiera acaecida en España las últimas décadas. 

Pero si hay un aspecto interesante para tratar es el relacionado con el mercado del 
alquiler. Janoschka se refiere a este asunto bajo la referencia de desposesión 
arrendataria. A la proliferación del número de alquileres en barrios degradados ya se 
refirió Smith en 1979 cuando trata el ciclo de vida del barrio. Sin embargo, ante el receso 
del mercado de la compraventa, la legislación del mercado de alquileres se flexibilizó en 
2013 en España para generar atractivo (Janoschka, 2018) permitiendo un incremento no 
progresivo del precio del alquiler una vez finalizado el contrato de arrendamiento y que 
junto a los procesos de acoso inmobiliario (Donat, 2018) dan lugar a la expulsión de los 
vecinos del barrio. Ello ha supuesto una presión al residente para abandonar su barrio 
debido a la subida de la renta mensual, causando gentrificación en aquellos barrios que 
en principio no se consideraban gentrificables por su estado. (Janoschka, 2018) Y 
además, ello supone una segunda expulsión de aquellos barrios periféricos donde se 
asientan los desplazados del primer barrio gentrificado. Nos encontramos pues ante una 
expresión de segregación urbana residencial (Nel·lo, 2018) que no solo debe limitarse al 
estudio de las fluctuaciones del mercado del alquiler, sino también relacionarse con el 
mercado de la compraventa y la renta de los residentes. De este modo Nel·lo apunta que 
la diferencia sustancial de precios, la accesibilidad y la calidad urbana y 
consiguientemente la capacidad de escoger el lugar de residencia es una función de la 
renta de las personas y las familias. López (2018) al analizar la ciudad de Barcelona 
concluye que la tendencia a permanecer en el mismo entorno se observa en las personas 
que viven en barrios de mayor renta mientras que los residentes en barrios de menor 
renta quedan obligados a empeorar su contexto social, llegando incluso al abandono del 
municipio central. 

Una de las principales características que da lugar a este fenómeno es la preeminencia 
de la propiedad como régimen prioritario de tenencia en los países del sur de Europa 
(Donat, 2018). Pero esta opción queda limitada a pocos casos. El alquiler parece la única 
opción de acceder a la vivienda en ciudades grandes como se extrae del estudio de Donat 
para la ciudad de Barcelona. El alquiler se torna entonces en la principal vía de acceso a 
la vivienda, habiendo una tendencia al alquiler a plazos y no indefinido, dadas las distintas 
modificaciones legales habidas. Otro factor relevante es el demográfico puesto que ante 
el envejecimiento de la población, la mortalidad de los residentes provoca que nuevas 
viviendas salgan al mercado del alquiler, siendo una de las principales razones para que 
se priorice el alquiler temporal (Donat, 2018). 

Los elevados precios de alquiler y compra también se hacen notar en los locales 
comerciales e industria, por ello debe enlazarse con lo que Janoschka denomina 
“Gentrificación por exclusión comercial y simbólica”, siendo éste el cuarto método a 
analizar. 
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Del Romero y Lara (2015) tratan exhaustivamente la denominada “gentrificación 
comercial” y su relación con las clases creativas en su artículo sobre el barrio de Ruzafa, 
en la ciudad de Valencia. De este modo, se hacen eco de las aportaciones de Zukin, 
Scott, Florida y Lloyd para quienes las economías urbanas  se están organizando en torno 
a industrias creativas donde la producción artística se ha convertido en recurso 
económico. Siendo punta de lanza para iniciativas de “revitalización” en espacios urbanos 
poco competitivos o degradados. Citando a Vivant, quien en 2007 analizó el barrio de 
París, el fomento de la presencia de artistas alternativos se realiza a través de la cesión 
casi gratuita de espacios para secularizar, pacificar y dinamizar el barrio en concreto 
siendo entonces, motivo de orgullo del gobierno local. Esta estrategia se encuadraría en 
lo que Janoschka (2018) puntualiza como gestión del espacio público a través de 
renovadas formas de convivencia y civismo. Continúan Del Romero y Lara, añadiendo 
que el paisaje urbano varía, de modo que donde antes había bajos cerrados, comercios 
tradicionales o migrantes, ahora nos encontramos ante nuevas propuestas culturales 
como startups, tiendas vintage, gastrobares o cafeterías brunch. 

Por otro lado, el papel del sector público ha tenido gran relevancia. En un sentido, según 
Janoschka han colaborado en la proliferación de bares y lugares gastroculturales ante una 
ilimitada expedición de permisos para terrazas siendo éste un método de gestión integral 
del espacio público. En otro sentido, con los sucesivos cambios legales acaecidos en 
torno a la legislación español sobre arrendamientos urbanos ha supuesto una progresiva 
desaparición del comercio tradicional debido al fin de las rentas antiguas. Finalmente, este 
autor dirige el foro a los mercados tradicionales de abasto, los cuales se han 
gourmetizado. Se habla incluso de una semi-privatización de los mercados municipales, 
implementando un marketing urbano en las renovadas instalaciones (Hernández; 
Andreeva; 2016). 

A modo de conclusión del estudio de este aspecto, cobra cierto interés la definición de 
Fresnillo (2018) pues resume las principales notas de la manifestación comercial y 
simbólica del proceso gentrificador: 

“La gentrificación comercial, específicamente, se refiere a procesos por los que establecimientos con 
productos asequibles para población de bajos ingresos están siendo desplazados, en los barrios 
gentrificados, por establecimientos dirigidos a consumidoras de clase media y alta. Un ejemplo son los 
mercados tradicionales que, situados en una disyuntiva entre decadencia y renovación, se convierten en 
nuevos espacios de gentrificación, modificando los usos, precios y productos, que ahora se dirigen a 
consumidores de alto nivel adquisitivo o turistas.” (Fresnillo, 2018. Traducción propia)

Se produce entonces una sustitución del comercio de proximidad por el comercio en las 
proximidades. El primero, según Fresnillo, es una medida de distancia relacional propia 
del comercio tradicional, mientras que el segundo concepto, se referiría simplemente a 
una medida que marca la distancia física del consumidor para con el comercio. Distinción 
ésta que refleja perfectamente la situación de los barrios gentrificados. 
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Finalmente, Janoschka (2018) habla de un quinto método de desposesión al que 
denomina “Gentrificación Everywhere” puesto que el fenómeno gentrificador ya no solo se 
limita a grandes metrópolis como la Londres que analizó Ruth Glass, la expansión se 
produce a ciudades medianas y no solo se limita a su centro histórico sino a otros barrios 
que superan los límites espaciales del mismo. Es por ello que concluye que “los procesos 
de gentrificación post-crisis implican principalmente una intensificación de la explotación 
capitalista de la ciudad” orientándolos a su aprovechamiento económico y produciendo 
una reestructuración según la capacidad de pago de sus usuarios. Es por este motivo por 
los que destaca la vital importancia de las violencias del lucro económico-financiero. 

Ello ha dado lugar a las llamadas “nuevas formas de gentrificación”. Benat y Albet (2018) 
citan la gentrificación por nueva construcción , la super-gentrificación  o la gentrificación 8 9

rural.

Nos interesa destacar sobretodo, la gentrificación verde pues tiene implicaciones sociales 
importantes y se presenta relevante para el caso objeto de estudio. Es aquella propiciada 
por la creación o restauración de un equipamiento ambiental (parque o jardín). Benat y 
Albet la ejemplifican a través de la conversión de antiguas zonas industriales en espacios 
verdes, proyectos en frentes marítimos, diseño de parques o cambios en equipamientos 
preexistentes. También incluye iniciativas de carácter local o estatal que se centran en ‘lo 
verde’. 

E. ¿Existen medidas para frenar la gentrificación?
La respuesta a esta cuestión, en la actualidad, no puede ser positiva o negativa. Pero 
dado que la gentrificación es exclusión urbana, es la desposesión del derecho a la ciudad 
(Gomà). Además, nos encontramos ante una “nueva ola” en lo que a la gentrificación 
respecta, la gentrificación 4.0. Sorando y Ardura 2018) apuntan como algunas de 
características las siguientes: irrupción de ágiles mecanismos de distribución basados en 
redes sociales; inversiones inmobiliarias con actores transnacionales y propagación de 
mecanismos de extracción de renta a todo tipo de actividades.

Mientras que la gentrificación clásica tiene por objeto el uso residencial tradicional o típico 
según los postulados de Ley o Smith, recuerdan Sorando y Ardura que esta gentrificación 
de 4.0 se extiende a nuevas formas residenciales como residencias estudiantiles, uso 
turístico o comercial, proliferación de coworkings, pisos compartidos o trasteros urbanos. 

De este modo el conflicto entre gentrificación y derecho a la ciudad se desarrolla en el 
terreno de las políticas públicas y las prácticas sociales (Gomà, 2018). Este autor articula 

 Es discutible su admisión dado que no hay una expulsión directa de personas, pero sí conlleva la llegada 8

de clases medias y altas produciéndose una renovación del paisaje. 

 Es aquella que se da en un barrio previamente gentrificado. 9
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una batería de medidas que requieren una intervención legislativa y administrativa urgente 
(ver tabla 4.1.). 

Tabla 4.1. Políticas urbanas contra la gentrificación y por el derecho a la ciudad. 
Fuente: Ricard Gomà. Traducción propia. 

POLÍTICAS URBANAS CONTRA LA GENTRIFICACIÓN Y POR EL DERECHO A LA CIUDAD

1. Regulación pública de los arrendamientos con 
mecanismos de protección para los arrendatarios

- Alargamiento de la duración mínima de los contratos

- Índice de referencia de precios al alquiler

2. Regulación pública de los alojamientos turísticos con 
mecanismos de protección del uso residencial

- Plan Especial urbanístico de alojamientos turísticos

- Plan contra alojamientos turísticos ilegales

3. Política de rehabilitación de vivienda con instrumentos 
de garantía de permanencia

- ORPIMO (Ordenanza Reguladora de Procedimientos 
de Intervención Municipal en las obras): obligación de 
mantenimiento del contrato


- Ayuda económica directa a los arrendatarios

4. Política de mejora de barrios con instrumentos de 
defensa de los vecinos y vecinas

- Plan de usos y regulación/suspensión de licencias

- Ejercicio del derecho de tanteo y retracto

5. Política de preservación de tejidos urbanos: 
desafección sin especulación

- Desafectación urbanística de espacios y viviendas

- Dotar a las viviendas desafectadas de régimen de 

protección

6. Incremento del parque público de vivienda asequible
- Construcción de vivienda pública de alquiler social

- Adquisiciones patrimoniales

7. Impulso a nuevas formas innovadoras de conviviendo: 
vivienda cooperativa y colaborativa

- Promoción y gestión cooperativa de vivienda

- Cesión de suelo público en derecho de superficie

8. Política y regulación del suelo: constitución de bancos 
de suelo público

- Expropiación del suelo urbanizable

- Activación de reservas de suelo por vivienda protegida

9. Defensa del comercio de proximidad: fortalecimiento, 
promoción y protección

- APEU (Àreas de promoción económica urbana)

- BPO (Programas de locales de protección oficial)

10. Políticas de exclusión urbana y habitacional

- Inclusión residencial: XAPSLL (red de atención a 
personas sin hogar), UCER (unión contra la exclusión 
residencial)


- Inclusión relacional: superioras urbanas y sociales

11. Fiscalidad urbana sobre propiedades y sobre usos 
residenciales y turísticos

- IBI y fiscalidad sobre viviendas vacías

- Tasa turística compensatoria y no promocional
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Fresnillo (2018) al examinar el comercio de proximidad, analiza las APEU  y BPO  y 10 11

plantea la posibilidad de examinar tanto el impacto en la eficiencia económica o comercial 
como en el factor relacional de estas medidas.

Por otro lado, Ballester Monzó (2016) aboga en su obra sobre el Cabanyal por el sistema 
cooperativo ANDEL, o sistema escandinavo, que grosso modo propone una fórmula mixta 
de intervención pública y privada en que la propiedad pertenece a la cooperativa o 
persona jurídica encargada de la gestión, siempre de titularidad pública mientras que al 
usuario o cooperativista se le atribuye el uso a cambio de un canon o tarifa mensual, con 
carácter vitalicio y transmisible mortis causa. Entiende este autor que así se regularía el 
mercado del alquiler y la losa económico-social que supone la constitución de una 
hipoteca.

De este modo, una vez analizada la dicotomía que gira en torno al concepto de 
gentrificación, causas, actores o clases, debemos proceder a determinar si en el barrio 
objeto de estudio nos encontramos ante un fenómeno gentrificador incipiente y para ello 
se elaboran una serie de criterios (ver tabla 4.2).

Tabla 4.2. Criterios para determinar la existencia de un proceso de gentrificación
Fuente: Elaboración Propia

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN PROCESO 
DE GENTRIFICACIÓN

Degradación urbanística

Desvalorización/Revalorización económica/Desposesión arrendaticia 

Sustitución de la población autóctona

Gentrificación comercial

Gentrificación turística

Gentrificación verde

Identificación de los actores en el proceso

Medidas adoptadas por los poderes públicos

 Las APEU se inspiran en los BID (Bussiness Improvement District) y nacen de la colaboración público-10

privada como alternativa a los centros comerciales privados (elperiodico.com, 12.09.2015). Fresnillo apunta 
que en determinados barrios de Barcelona ya se ha procedido a implementar esta práctica en virtud de la 
cual propietarios o actividades económicas se comprometen a compartir gastos para resolver necesidades 
comunes y asumen la necesidad de mejorar el entorno (limpieza, vigilancia, mantenimiento o conservación) 
según el concepto dado por Berbel en 2015. 

 Según el Plan de Barrio de Barcelona, los BPO consisten en la compra pública de locales en planta baja 11

para proceder a su arrendamiento por debajo del precio de mercado a iniciativas que encajen en los 
criterios marcados (comercio de proximidad, productos reciclados o arquitectura social) y que se otorgan 
mediante concurso. Para más información puede consultarse el siguiente enlace: https://
pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/el-raval-sud-i-el-gotic-sud/concrecio-del-pla/baixos-de-proteccio-
oficial
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V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CABANYAL: DE MUNICIPIO 
INDEPENDIENTE A BARRIO MARÍTIMO QUE LANGUIDECE
A. El Cabanyal- Canyamelar como barrio de pescadores

Prescindiendo de antecedentes históricos más remotos, el origen de este barrio puede 
situarse en el siglo XIII, atribuyéndose dicho calificativo a la fundación de la Vila Nova 
Maris, que se correspondería con el Grao actual . Tras la conquista de la ciudad por 12

Jaime I apunta Hervás (2016), “al norte de las Murallas de Valencia se extendía una franja 
arenosa de separación entre la Huerta y el Mar, terrenos que formaban parte del Real 
Patrimonio y que fueron siendo ocupados mediante asentamientos informales”. Según 
destacan Herrero y Soldevilla 2010), es en 1422 la fecha en la cual se tiene noticias de la 
existencia de un grupo de barracas en el Cabanyal, pues la ocupación del Canyamelar es 
más tardía. 

Como recoge Hervás, el Canyamelar, tiene 
su origen en casas construidas en la parte 
septentrional a las afueras de la muralla. 
Destacar que el Cap de França, al norte del 
Cabanyal, ya era una zona habitada por 
pescadores, caracterizados por la pesca del 
bou, en cuyo honor se edifica la “Casa dels 
Bous”. En el siglo XVIII, se observa una 
alineación de barracas rectilíneas junto a la 
playa, no pudiendo obviarse su configuración 
en base a las acequias de Angels y de la 
Cadena y al sistema hidráulico heredado de 
los musulmanes (ver mapa 5.1).

Mapa 5.1. Caminos al mar. Siglo XVIII
Fuente: Ayuntamiento de Valencia. 

A partir de este momento, según reza el Anexo I del Decreto de 1993, el desarrollo urbano 
del barrio participa conjuntamente de las mismas concepciones urbanísticas del ensanche 
de la ciudad, atendiendo a las peculiaridades del asentamiento. El primer proyecto de 
urbanización se da a finales del siglo XVIII; tras el incendio de 21 de Febrero de 1796 (ver 
mapa 5.2).

 El Grao es un barrio que forma parte del distrito de los Poblados Marítimos de Valencia, y que linda al sur 12

con el barrio del Cabanyal-Canyamelar. 
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Mapa 5.2 Mapa de las barracas del Barrio del Cabanyal tras el incendio de 1796. 
Fuente: Ayuntamiento de Valencia. 

La nueva planificación renuncia a las típicas barracas y se edifican viviendas de obra 
sólida, más resistentes (Hervás, 2016), y con voluntad de estratificación social se articula 
a través de manzanas regulares (ver mapa 5.3). Este proyecto no se llevó a efecto. 

�
Mapa 5.3 Proyección urbanística de las manzanas rectilíneas a raíz del incendio de 1786

Fuente: Ayuntamiento de Valencia

En el siglo XIX, el barrio se vio afectado por las infraestructuras que lo rodean. Por un 
lado las obras de ampliación del puerto dieron lugar al diseño de dos ensanches (1806 y 
1840), y por otro, la industrialización de Valencia, que permitió la construcción de cuatro 
estaciones de ferrocarril, de gran importancia portuaria. Ello hizo posible que la extensión 
del Cabanyal no se realizará a lo largo de la costa, sino hacia el oeste, en dirección a las 
líneas del ferrocarril de Castellón. Tras el incendio posterior de 1875, coincidiendo en el 
tiempo con los ensanches de la ciudad, se desarrolla una trama reticular basada en las 
alineaciones de las tradicionales barracas. 

A mediados de siglo hubo intentos para atacar la comunicación de la ciudad con la zona 
costera. Entre otros proyectos cabe apuntar la creación de una gran avenida rectilínea 
que empezaría desde Viveros y que acogía el tranvía de tracción animal (Camino-Paseo 
de Valencia al Mar), dejando el camino de El Grao para el tráfico de mercancías. Esta 
idea fue acuñada por el arquitecto Sorní Grau en 1865. Fue Casimiro Meseguer, en 1883, 
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quien en base a esta propuesta propuso el trazado de la Actual avenida de Blasco Ibañez 
que finalizaba a la llegada al Cabanyal (Hervás, 2016). 

Debido a sus peculiaridades, y lejanía con intramuros, el conjunto urbanístico del 
Cabanyal, Canyamelar y Cap de França gozó de autonomía municipal diez años después 
del Grau, y entre 1836 a 1897 fue municipio independiente bajo la denominación de Poble 
Nou de la Mar (Sanchís, 1997). Por normativa municipal, tras el incendio de 1875 se 
prohíbe la construcción de nuevas barracas con techumbre de paja para evitar incendios,  
y se exige licencia para la reconstrucción o reparación de las ya existentes , dando lugar 13

a una estructura urbana consolidada y a un notable incremento de población que 
desembocaron en la anexión del municipio a la ciudad, permitiendo de este modo la 
llegada de Valencia al mar por vía administrativa (Herrero y Soldevilla, 2010)

La paulatina sustitución de barracas por las casas se produjo tanto en espacio parcelado 
como no parcelado y el entramado urbano goza de éxito dada su peculiar estructura, pues 
proporciona a lo largo del día numerosas horas de sol para las fachadas mientras que 
garantiza a todas las aceras períodos de sombra (ver imagen 5.1). Además, dada la 
existencia del patio trasero, que vendría a heredar el espacio ocupado anteriormente por 
el corral de las barracas, permite la ventilación de la casa por parte de las brisas marinas 
(Herrero y Soldevilla, 2010). 

Imagen 5.1. Coexistencia de barracas y casas 
unifamiliares. 

Fuente: Universidad politécnica de Valencia

Ante la inexistencia de elementos comunes tales como el zaguán, escaleras vecinales, 
cuartos de contadores o locales no destinados a viviendas tan típicos de los edificios en 
régimen de propiedad horizontal que predominan en la actualidad, nos encontramos ante 
viviendas unifamiliares o que carecen de los elementos comunes citados, permitiendo la 
entrada a la planta baja desde la calle o a través de escaleras particulares (Herrero y 
Soldevilla, 2010). Sí había, en cambio, la obligación de respetar la tradicional escalá, 
espacio libre entre barracas, configurados como espacios de servidumbre que podría 
aprovechar posteriormente el vecino o propietario (Carranza, 2013), huella que aún 
permanece hasta nuestros días (Pastor, 2012).

 Introducción Histórica del Proyecto Cabanyal Portes Obertes llevado a cabo por la Universidad de 13

Valencia. Disponible para su consulta en: http://www.upv.es/laboluz/proyectos/web/cabhis/98.htm
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Esta composición arquitectónica, junto a unas calles poco jerarquizadas y de tráfico 
vecinal escaso y pacífico ha permanecido en el tiempo fomentando las relaciones 
sociales. Las nuevas construcciones que van surgiendo se encuadran dentro del 
denominado "lenguaje tradicional popular” (Carranza, 2013).

En el siglo XX (ver mapa 5.4), la planificación urbanística halla su quid en la prolongación 
de la Avenida Blasco Ibañez para su conexión con el Cabanyal. Éste ha sido el principal 
foco de conflicto hasta nuestros días. El PGOU de 1946 desviaba el trazado del paseo de 
forma ligera para hacer coincidir su eje con el del Camino al Cabanyal, sustituyendo a su 
vez la trama reticular del barrio por la edificación abierta (Hervás, 2016).

Mapa 5.4. Plano de la Ciudad de Valencia. 1899. José Manuel Cortina Pérez. 
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

El Plan General de Valencia de 1966, reflejo de la concepción del espacio público al 
servicio del tráfico motorizado, proyectó la autopista de Barcelona por interior de la drena 
del Puerto de Valencia y pretendía, con una anchura de 100 metros, la futura conexión 
con la prolongación de la avenida Blasco Ibañez. Fue la primera causa de la degradación 
ambiental y tipológica del barrio dada la permisividad de la mentada norma para con las 
tipologías edificatorias no habituales de la zona, elevando la edificabilidad que a la postre 
se materializó en mayores alturas para los inmuebles y en una alteración de la fisionomía 
de sus calles emblemáticas como Doctor Lluch o Barraca (Pastor Vila, 2012,p.32).

Así las cosas, se alcanzó el período democrático y bajo el imperativo de la Constitución, 
se procedió a un cambio de orientación de las medidas de protección del patrimonio. 
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B. ¿Marginalidad o marginación? La lucha política cerca el Cabanyal
La expresión “un barrio marginado no es un barrio marginal”  fue acuñada por Cucó 14

(2016) y simboliza la situación de abandono a que ha sido sometido el Cabanyal-
Canyamelar en las últimas décadas. Ello, junto a la idiosincrasia propia del barrio genera 
un sentimiento de ambigüedad entre los vecinos (Ruiz y García, 2013), que incluso 
consideran Valencia como un municipio distinto en su día a día, pese a la no existencia de 
discontinuidad urbana, aún se perciben las fronteras de antaño . Si bien con la entrada 15

en vigor de la Constitución Española se observa un cambio de paradigma no es menos 
cierto que la voluntad de los residentes se dejó a un segundo plano según se acercaba el 
siglo XX. El aislamiento del barrio se produjo principalmente por su posición marítima y 
por la separación de la metrópoli debido a las vías del ferrocarril a Barcelona, lo que 
permitió que permaneciera la idiosincrasia cabanyalera, el sentimiento de arraigo y 
pertenencia y una cultura local propia del barrio, no viéndose tan afectada por el 
crecimiento de la población de la ciudad fruto de la emigración (Herrero y Soldevilla, 
2010).

En fecha de 28 de Febrero de 1978 se procedió a la incoación de expediente de 
declaración de Conjunto Histórico Artístico a favor de la zona comprendida por el Grao, el 
Cabanyal-Canyamelar y la Malvarrosa por parte del ministerio de Cultura, lo que abría la 
veda a una modificación de los planes que afectaban a dichas zonas y en concreto a su 
suspensión, circunstancia que se dio en enero de 1982 tras sentencia del TS (Hervás, 
2016).

Con el PGOU de 28 de Diciembre de 1988, el barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap de 
França obtiene el reconocimiento de Conjunto Histórico Protegido, pero aún así se dejaba 
en el aire el problema de dar continuación a la Avenida Blasco Ibañez, aunque seguía 
siendo un objeto irrenunciable, tal y como confirma su memoria justificativa. 

Así las cosas, se aprueba el Decreto de 3 de Mayo de 1993, en virtud del cual el Govern 
de la Generalitat Valenciana declara como Bien de Interés Cultural (BIC), Valencia, que 
incluía, también el conjunto Canyamelar-Cabanyal-Cap de França con una delimitación 
que valoraba, en particular, "su peculiar trama en retícula derivada de las alineaciones de 
las antiguas barracas, en las que se desarrolla una arquitectura popular de clara 
raigambre eclecticista.” 

 Cucó (2016) hace uso de este juego de palabras para reflejar el estado de abandono socio-político a que 14

han sido sometidos algunos de los barrios del frente marítimo de la ciudad de Valencia, en concreto en su 
estudio sobre Nazaret, que puede trasladarse perfectamente al barrio cuyo estudio nos ocupa.

 Como indican Ruiz y García (2013), los antiguos límites del barrio se hallaban: primero, en tres acequias 15

transversales bastante anchas que atravesaban el barrio y que hoy se encuentran sepultadas bajo las 
Calles Francesc Cubells, Pintor Ferrandis y Avenida del Mediterráneo; segundo, las líneas del ferrocarril a 
Castellón por el oeste; y tercero, el mar mediterráneo por el este. 
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En este contexto, el 22 de Abril de 1998 se crea la Plataforma Salvem El Cabanyal  para 16

evitar la ejecución de este plan y quien inició una ardua y duradera batalla legal y judicial 
para conseguir que el PEPRI respetar el Decreto y las leyes de protección del patrimonio 
tanto autonómicas como nacionales, objetivo alcanzado en el último lustro.

Con el soterramiento de las vías del ferrocarril a Barcelona en 1991, el Barrio del 
Cabanyal-Canyamelar quedó en una posición estratégica junto al mar perfectamente 
conectada a la metrópoli (Herrero y Soldevilla, 2010) y perfectamente integrada junto a la 
zona universitaria y portuaria, siendo un “goloso caramelo” para la especulación 
urbanística. De este modo, en fecha de 2 Abril de 2001, se aprueba por la Generalitat 
Valenciana el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar 
(PEPRI), el cual tenía dos objetivos fundamentales: (1º) regeneración y revitalización de 
los barrios de El Cabanyal y El Canyamelar; (2º) resolver la adecuada conexión de la 
Avda. Blasco Ibañez con el frente marítimo de la ciudad de Valencia.

Esta última intervención es la principal razón de ser de este trabajo pues la prolongación 
de la Avenida Blasco Ibañez, en la forma propuesta, con una anchura de 48 metros 
suponía el derribo de cerca de edificios que integraban cerca de 1651 viviendas y 

 Esta plataforma ha sido el gran artífice de la redacción del nuevo plan especial que está cerca de ver la 16

luz, siendo un ejemplo de nueva forma de gobernanza municipal en la que una asociación de vecinos, 
comerciantes y expertos en distintas ramas pero que presenta intereses comunes, organiza la defensa de 
sus derechos de forma autónoma y judicializa la batalla por su barrio hasta conseguir el objetivo propuesto 
un par de lustros después. La plataforma Salvem El Cabanyal es la vertiente más politizada (Torres y 
García, 2013) del asociacionismo que caracteriza el barrio.

El movimiento ha concienciado a ciudadanos con intereses tan dispares como abogados arquitectos, 
periodistas, etc, que, rehuyendo de la estigmatización que ha sufrido el barrio, han formado parte de 
debates, coloquios, talleres, conferencias o charlas realizadas tanto en el barrio como en universidades 
públicas, en defensa de la causa y cuyo trabajo desinteresado ha contribuido a las diferentes propuestas 
realizadas al Ayuntamiento de Valencia para la regeneración del barrio. Asimismo, se ha procedido al 
intercambio de ideas con otros barrios como San Telmo de Buenos Aires o Els Jonquets de Palma de 
Mallorca o al establecimiento de relaciones sociales e institucionales con Asociaciones de vecinos de otras 
ciudades como la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de Alicante o la Confederación de Asociaciones de 
Vecinos de Cataluña (Herrero y Soldevilla, 2010).

La colaboración público-privada a la hora de entender el urbanismo se ha plasmado en Va Cabanyal!, 
proceso de redacción colaborativa de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado del barrio de 
Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. El “marketing barrial” llevado a cabo mediante el proyecto “Escoltem 
El Cabanyal” pretendía la implementación de medidas de policía y asistencia social, adecuando la sociedad 
cabanyalera a la ciudad del siglo XXI.

En junio de 2019, la Plataforma se disuelve y decide poner punto final a todas las actividades y 
manifestaciones públicas pues consideran que el trabajo está hecho con la publicación inminente del Plan 
Especial. Pese a ello, su testigo será recogido por la asociación de vecinos del barrio quienes deberán 
luchar a partir de este momento para remediar el problema de convivencia en dicha zona (Las Provincias, 
10.06.2019) el cual dista mucho de finalizar como se analizará posteriormente en el presente trabajo.
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Mapa 5.5. Representación gráfica PEPRI 2001. 
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

La prolongación era innecesaria por dos motivos: (I) la no proyección de llegada al mar se 
desprende del proyecto original de finales del siglo XIX; (II) y su carácter prescindible para 
la funcionalidad de la ciudad como reconoce el PGOU de 1988 (Herrero y Soldevilla, 
2010). Al citado plan se opuso la plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar, dando 
inicio a uno de los procesos de reivindicación social con mayor repercusión en las últimas 
décadas. Dicha reivindicación fue judicializada y puede sistematizarse como sigue. 

 Esta situación también se reproduce en otro proceso sonado de gentrificación, el del Lower East Side en 17

Nueva York. Según remarca Ballester Monzó (2016) ”el Ayuntamiento de Nueva York, que poseía el 60% de 
los edificios gracias a impagos de tasas y el estado ruinoso de algunas construcciones”  lo cual al igual que 
en el Cabanyal puede considerarse una estrategia de “tugurización”. 
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afectaba a edificios de elevado valor patrimonial como la Casa dels Bous o la “Llotja de 
Pescadors”, seccionando el barrio en dos mitades (ver Mapa 5.5). Una de las claves para 
que el proyecto fuera un inhibidor de las reivindicaciones vecinales se halla en la 
interrupción de la transmisión generacional entre los residentes del Cabanyal de los 
inmuebles sitos en la zona donde estaba prevista la prolongación, de este modo el 
Ayuntamiento, al impedir la rehabilitación denegando los permisos pertinentes, forzaba a 
su venta, siendo el principal adquirente el propio onsistorio (Ruiz y García, 2013). Estos 
autores cuantifican en 545 viviendas, casi un tercio, las que en mayo de 2011 habían sido 
adquiridas por el Ayuntamiento17. No es menos cierto que estas viviendas, situadas en la 
zona cero, se hallan ocupadas ilegalmente en la actualidad, siendo de titularidad 
municipal pudiéndose hablar incluso de “alquileres mafiosos” en la zona cero (Levante 
EMV, 24.09.2017).



En primer lugar, debemos destacar la Sentencia Nº 1.376/04 de 1 de octubre de 2004 del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la cual desestima los recursos presentados y 
confirma la legalidad del plan .18

Acto seguido, y en un período de tiempo récord, se dicta la Ley 7/2004, de 19 de octubre, 
de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano que otorga al Consell de la Generalitat facultades para autorizar, de una 
manera genérica, que los planes de protección de conjuntos históricos prevean 
modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica si se produce una mejora del 
entorno territorial o se evitan usos . Estos criterios parecen confirmarse por el Tribunal 19

Supremo en posteriores sentencias . Seguidamente, la STS de 25 de Mayo de 2009  20 21

dispone que la resolución de Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en relación al PEPRI del Cabanyal, "se limita a afirmar la 
competencia de la Generalidad valenciana en materia de protección del patrimonio 
histórico”… y que no contiene…ninguna valoración que indique que han sido examinados 
los diferentes informes técnicos…” .22

 Entre otros motivos, al entender, en base al Dictamen de la Conselleria de Cultura (FJ 7º) que “el 18

proyecto es respetuoso con la trama de los viarios, limitando al mínimo imprescindible la alteración de 
alineaciones introducida, por el hecho de que la prolongación proyectada se aparta de su traza natural, 
recta, para continuar en diagonal y su anchura se reduce a la mitad, alteraciones que dicho Arquitecto 
consideraría absolutamente incomprensibles e injustificables si no se hubiese tenido en cuenta el factor del 
medio urbano por el que atraviesa y de su valor histórico” y que a diferencia de los recurrentes, que 
consideran la prolongación de la Avenida Blasco Ibañez como una “barrera” considera que se trata más bien 
de un “centro vertebrador” citando como ejemplo la Avenida Marqués del Turia, que surgió durante el 
ensanche de la ciudad. En base a este argumento, entre otros, como el “ óptimo posicionamiento futuro” del 
barrio o la conservación de sus “funciones urbanas” se considera que el PEPRI del "Cabanyal-Canyamelar' 
da cumplimiento al art. 39.2 a) de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano pues contribuye a la mejor 
conservación general del Conjunto.

Artículo 39.2.i) “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, con carácter excepcional, el Consell 19

de la Generalitat podrá autorizar, oídos al menos dos de los organismos a que se refiere el artículo 7 de esta 
ley, que los planes especiales de protección de los conjuntos históricos prevean modificaciones de la 
estructura urbana y arquitectónica en el caso de que se produzca una mejora de su relación con el entorno 
territorial o urbano o se eviten los usos degradantes para el propio conjunto o se trate de actuaciones de 
interés general para el municipio o de proyectos singulares relevantes.”. 

 Señala Hervás (2016) las sentencias referidas al PEPRI del Carmen y El Cabanyal Nº 657/2008 de 13 de 20

marzo (Ponente Fernández Valverde) y la Nº 656/2008 de 16 de diciembre de 2008 (Ponente Yagüe Gil), 
excluyendo la posibilidad de expolio por suficiente motivación.

 Confirma la STSJM 27 de septiembre de 2004.21

Entre los informes desfavorables se citan los emitidos por los arquitectos de la Inspección de la 22

Consellería de Cultura Valenciana, de la Sindicatura de Greuges, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Valenciana, y de la propia Generalitat Valenciana de 11 de mayo de 2000 y de 21 de junio de 
2000. 
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En cumplimiento de esta sentencia, se publica la Orden CUL/3631/2009, de 29 de 
diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico 
del Cabanyal. En el fundamento quinto de la mentada Orden se concluye que el PEPRI 
constituye un expolio del conjunto Histórico del Cabanyal (Terreros, 2014) porque, entre 
otros motivos , “ha sido dictado prescindiendo de toda consideración por los valores 23

histórico-artísticos que motivaron la protección del conjunto histórico del Cabanyal”. 

En base a estos argumentos se determinó la suspensión de la ejecución del PEPRI, el 
cual tuvo un repercusión mediática y social relevante (El País, 4.1.2010). Pero la 
Generalitat Valenciana obvió el mandato gubernamental al dictar el Decreto Ley 1/2010 
que convertía la ejecución el PEPRI en mandato legislativo, procediéndose al derribo de 
las viviendas, motivo por el cual se produjeron manifestaciones de nivel nacional, 
enfrentando a residentes con las fuerzas policiales, dando lugar a una situación social 
esperpéntica (El País, 10.11.2010) donde El Cabanyal fue usado como arma arrojadiza 
política por parte de la oposición (El País, 24.03.2010). Esta norma dio lugar al 
enfrentamiento entre Generalitat y Gobierno (RTVE, 07.01.2010) y, lo más relevante a 
efectos prácticos, concienció a la ciudadanía para luchar por un nueva forma de 
gobernanza, aquélla en que los poderes públicos contaran con el pueblo (El País, 
09.04.2010).

El Gobierno procedió a recurrir el iterado Decreto ante el Tribunal Constitucional quien 
decretó la paralización de los derribos, lo que fue considerado un triunfo temporal de la 
plataforma Salvem El Cabanyal. Posteriormente, con el desistimiento del citado recurso y 
la obligación de derogar el Decreto, la cooperación entre Gobierno y Generalitat dio sus 
frutos al conseguir la adaptación del PERI a la Orden de 2009. El problema fue la 
determinación del área de expropiación y sobretodo los altos justiprecios que el 
Ayuntamiento no podía asumir (Hervás, 2016).

 Los motivos para determinar dicho expolio son: 23

1) Haber sido dictado prescindiendo de toda consideración por los valores histórico-artísticos que motivaron 
la protección del conjunto histórico del Cabanyal. 
2) Sus determinaciones suponen una alteración del conjunto histórico del Cabanyal, haciéndole perder «su 
peculiar trama de retícula», esto es su carácter, en beneficio de una determinada opción de trazado 
urbanístico, articulación de un nuevo barrio en torno a una gran avenida Blasco Ibañez que conecte el resto 
de Valencia con el mar.
3) Que dicha opción urbanística ha sido adoptada apriorísticamente por el Ayuntamiento obviando los 
principios de proporcionalidad y mínima intervención, sin motivación suficiente. 
4) Que las determinaciones del PEPRI consistentes en modificación de alineaciones, alteraciones de la 
edificabilidad y demás actuaciones vedadas por la normativa de protección de patrimonio histórico, no 
contribuyen a la mejor conservación general del conjunto sino que únicamente están al servicio de la 
consecución de una determinada solución de política urbanística.
5) Y por último comportan una serie de derribos singulares de bienes de gran valor histórico-artístico que 
contribuyen al deterioro del conjunto y agravan la desfiguración de aquellos que motivaron la protección del 
conjunto histórico.
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A partir de aquí, con el cambio de color tanto en la alcaldía como en la Generalitat, en 
fecha de 2 de julio de 2016, se acuerda suspender el PEPRI, aprobándose normas 
urbanísticas transitorias de urgencia, permitiendo el otorgamiento de licencias y la 
aprobación de proyectos de permitir no afecten a la protección de los valores histórico-
artísticos que motivaron su calificación como Conjunto Histórico.

Desde esta fecha, hasta la actualidad, el consistorio ha iniciado un proceso para la 
modificación del plan, contando con la participación ciudadana y que ha dado lugar a una 
versión preliminar del Plan Especial del Cabanyal en enero de 2019, y el cual será objeto 
de análisis en el posteriores apartados. 
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VI.LA HUELLA DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL BARRIO
Tras una breve síntesis de los cambios morfológicos y sociales que han afectado al barrio 
a lo largo de los últimos siglos puede afirmarse inequívocamente la existencia de un 
conflicto que puede ser abordado desde distintas perspectivas: económicas, sociales, 
urbanas, políticas, medioambientales, etc. Este conflicto ha surgido debido al estado de 
abandono del barrio por parte de las instituciones públicas, su peculiar historia, su 
tormentosa relación con la ciudad, su ubicación geográfica y su atractivo turístico, entre 
otros factores. No pocas veces se ha tratado este conflicto en los medios generalistas 
pero el problema ha sido su enfoque, puesto que en algunos reportajes incluso se 
prescinde de la historia arquitectónica-urbanística del barrio (Bernardo y Pellisser, 2009) . 24

En definitiva, se trata de una serie de condicionantes que pueden desembocar en un 
proceso de gentrificación inevitable, si es que éste no ha empezado ya de forma 
atomizada en determinados puntos del barrio. Por ello, resulta interesante realizar una 
diagnosis del barrio a los efectos de determinar si en el área objeto de estudio se 
manifiestan las distintas características de los procesos gentrificadores en atención a los 
distintos conceptos, clases o métodos descritos en el marco teórico. Primeramente es 
imprescindible realizar una radiografía del barrio.

A. Caracterización territorial del ámbito de estudio. 
Tradicionalmente, los procesos gentrificadores han afectado a barrios céntricos e 
históricos de las ciudades metropolitanas. El barrio del Cabanyal no reuniría esta 
condición dada su ubicación costera, tratándose de un barrio marinero que limita al este 
con el Mar Mediterráneo (ver mapa 6.1). No es menos cierto que Janoschka (2018) ya 
identificó bajo la denominación “gentrificación everywhere” la expansión de los procesos 
gentrificadores a otras áreas alejadas de los centros históricos. 

El barrio objeto de estudio forma parte del distrito de los Poblados Marítimos  de la 25

ciudad de Valencia y cuenta con una superficie de 1.487.339 m2 (148,73 Ha). 
Tradicionalmente, se ha considerado que aúna tres zonas, la del Cap de França, al norte; 
el Cabanyal, en el medio; y Canyamelar, al sur.

En su zona interior, el barrio manifiesta una morfología propia de la alineación de 
manzanas realizada en el siglo pasado.

En materia de infraestructuras y transporte, el barrio se vertebra de forma clara en 
distintas vías de comunicación norte-sur (Dr.Lluch y Calle Reina por el interior; Eugenia 

Estos autores comparan los reportajes realizados por distintos medios de comunicación desde el punto de 24

vista audiovisual hasta el punto de afirmar que uno de ellos da a pensar al espectador que el deterioro del 
barrio no tiene solución.

 El distrito de los Poblados Marítimos está integrado por el Cabanyal-Canyamelar, que limita al sur con el 25

barrio del Grao, al norte con la Malvarrosa y al oeste con el barrio de Beteró. El barrio de Nazaret se halla 
en el extremo meridional del distrito (ver Mapa 6.2)
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Vinyes, Calle Pavia Serrería y Marino Blas de Lezo en sus extremos) y este-oeste 
(Avenida del Mediterrani y Calle Pintor Ferrandis). Vías de uso tanto peatonal como 
motorizado y que sirven de recorrido para el transporte público (tranvía y autobús). 
Además, no puede obviarse la estación de Ferrocarril del Cabanyal que conecta de forma 
subterránea Valencia con Castellón. 

                      Mapa 6.1. Barrio del Cabanyal                                   Mapa 6.2. Poblados Marítimos.         
                   Fuente: Ayuntamiento de Valencia                                    Fuente: Ayuntamiento de Valencia  

B. Presupuestos para una incipiente gentrificación 
1. Degradación urbanística potenciada por inacción de las autoridades

Los procesos de gentrificación se caracterizan por una degradación urbanística notable 
que son el germen de una futura transformación. El Barrio del Cabanyal no es ajeno a 
ello. El panorama desolador plagado de solares abandonados, falta de iluminación o 
edificios en ruina se reproduce a lo largo del barrio (ver imagen 6.1). 

Imagen 6.1. Plaza Dr. Lorenzo de la Flor. Zona 0.
Fuente: Google Maps
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Primeramente debe realizarse un tratamiento especial a la llamada “zona 0”. Esta zona 
puede considerarse el corazón del Cabanyal y las intervenciones en la misma han situado 
en el punto de mira a las autoridades locales hasta el punto de configurarse una 
verdadera encrucijada (eldiario.es, 23.09.2017) que el anterior Plan Especial pretendía 
“solventar” el problema social a golpe de martillo mediante la destrucción de gran parte de 
la zona para la prolongación de la Avenida Blasco Ibañez. Abarca el perímetro compuesto 
entre la calle Pescadores, Amparo Guillén, Doctor Lluch y Serrería (ver Mapa 6.3).

Mapa 6.3. Perímetro Aproximado de la “Zona Cero”
Fuente: Elaboración propia

Ante la falta de actuaciones municipales, la zona 0 se han convertido en el entramado 
urbano más problemático del barrio tanto por su falta de seguridad como de salubridad.   
La conflictividad social ha llegado a tal extremo que incluso se habla de que este 
degradado espacio ha dado lugar a una percepción de <<espacios de miedo>> (Ruiz y  
García, 2013). Se achaca el problema a una falta de integración en el barrio de familias de 
pocos recursos pertenecientes a colectivos rumanos y gitanos que se han asentado 
recientemente en el barrio , entre otros, siendo numerosas las viviendas ocupadas por 26

algunos de ellos. Esta zona se ha convertido de manera despectiva en uno de los “puntos 
negros” del barrio (Las Provincias, 09.04.2019) pero no es menos cierto que la mayoría de 
inversiones se han realizado fuera de la denominada “zona 0”.

La plataforma Salvem el Cabanyal junto con la Asociación de Vecinos del barrio han 
informado a las autoridades pertinentes de ciertas prácticas que perturban la normal 
convivencia del barrio. De este modo en su queja al Síndic de Greuges en octubre de 
2018, según documentan gráficamente en el portal de la plataforma, recoge ciertos 
comportamientos incívicos en la vía pública y, que en el algunos casos rozan la ilegalidad 

 López y Bodí (2009) estudian la situación del menor en estos colectivos. Así, hablan de población flotante 26

no censada que se ha establecido en la zona más deteriorada y que, alejada de las normas y costumbres 
del pueblo gitano, genera problemas de convivencia. Además, señalan estos autores la preocupante 
situación de los menores,  acostumbrados al absentismo escolar puesto que sus familias no consideran la 
educación un valor seguro. Y sobretodo, es reseñable la situación de las niñas quienes permanecen en el 
hogar para el cuidado de sus hermanos o se preparan prematuramente para un futuro matrimonio. Y todo 
ello, según apuntan, es consecuencia de una planificación urbana descabellada. 
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como son la ocupación de la vía pública con mobiliario, peleas de animales y apuestas 
ilegales, celebración de fiestas en hora intempestivas, publicidad verbal del tráfico de 
drogas , consumo frecuente de alcohol en la vía pública, acumulación de basura, práctica 27

de habilidades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello que generan 
desperfectos en fachadas e inmuebles de propiedad particular o reproducción de música 
a un alto volumen .28

Si tomamos en cuenta la ficha del Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables de 2001 (de 
aquí en adelante AEV) nos encontramos que las zonas que menor vulnerabilidad 
presentan (ver Mapa 6.4) son aquellas sitas junto a la fachada marítima, de más reciente 
creación o reforma, y junto al puerto, en el sur. La mayor degradación se observa en la 
zona céntrica. Esta circunstancia no ha cambiado en los cuatro últimos lustros.

Mapa 6.4. Localización en detalle del AEV
Fuente: Ficha estadística AEV, Análisis Urbanístico de Barrios 
Vulnerables

Si se analizan los valores arrojados por el citado análisis, los ruidos exteriores y la 
contaminación atmosférica presentaban unos resultados similares a los de la ciudad de 
Valencia (ver Tabla 3.6). 

Tabla 6.1. Indicadores de Vulnerabilidad Subjetiva
Fuente: Ficha estadística AEV, Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables

VULNERABILIDAD SUBJETIVA ÁREA DE EVALUACIÓN VALENCIA

Ruidos Exteriores (%) 46,89 50,76

Contaminación (%) 29,67 30,95

Malas comunicaciones (%) 11,69 14,74

Pocas zonas verdes (%) 62,35 43,51

Delincuencia (%) 66,55 45,84

 De los 17 puntos negros por inseguridad o venta de drogas identificados en la ciudad de Valencia, 12 27

pertenecen a esta zona (Cuesta, 2011).

 Comunicación disponible para su consulta en la web de la plataforma Salvem El Cabanyal.28
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Las últimas modificaciones urbanísticas realizadas en la zona este del barrio han 
provocado que esta situación empeore. De este modo, la cercanía con el puerto ha sido 
motivo de malos olores (Las Provincias, 23.05.2019) así como de una elevada 
polución  ,motivo por el cual se ha procedido a la instalación de varias estaciones de 29

medición de la contaminación atmosférica en el barrio del Cabanyal (Las Provincias, 
25.02.2019). Esto ha sido uno de los motivos para que las entidades ecologistas y 
asociaciones de vecinos se opongan a una futura ampliación del puerto y modificación del 
acceso norte (Levante-EMV, 07.02.2019) .30

Estos datos chocan con la realidad del parque automovilístico del barrio puesto que las 
cifras ofrecidas muestran un 0.53 vehículos por habitante, una cifra cuya tendencia parece 
que decrece  debido a la buena comunicación con otros barrios de la ciudad en 31

transporte público , la construcción de carriles bici y la avanzada edad de muchos de sus 32

residentes.

Otro aspecto es la contaminación acústica y residual concentrada además en la zona cero 
y en la fachada marítima. Al hallarse el barrio junto a las Universidades de Valencia y la 
Universidad Politécnica de Valencia así como de residencias universitarios, la zona sur-
este del barrio, La Marina Real, junto al puerto y el hotel balneario Las Arenas (ver imagen  
6.2) se han convertido en uno de los lugares de ocio más recurrentes para los 
universitarios, contribuyendo este hecho a la contaminación acústica tanto nocturna  33

como diurna (Telecinco, 21.05.2018), y a la acumulación de residuos (cristales, botellas, 
preservativos, vómitos, etc) derivados principalmente a la práctica del botellón y fiestas 

 Ecologistas en Acción realizó un Informe en el que se mide la calidad del aire en el Estado español 29

durante 2018 y cuyos resultados arrojan "significativos elevados niveles de partículas PM10 y/o PM2,5  
detectados en los puertos de Alacant, Castelló y València, con varias estaciones (AP T Frutero y Parc Mar 
en Alacant, Grau en Castelló y Cabanyal y Nazaret en València) superando las recomendaciones diarias y 
anuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), poniendo de manifiesto un problema con el 
movimiento de graneles sólidos que está conllevando una cierta repercusión sobre la calidad del aire de las 
áreas residenciales cercana”

 Ello supondría un aumento de tráfico rodado que alcanzaría los 9000 camiones al día según la Autoridad 30

Portuaria de Valencia, y el daño económico ambiental, económico y sanitario sería mayor que los beneficios 
así como se tornaría irreversible según apuntan las plataformas ecologistas y asociaciones de vecinos de 
los barrios marítimos. 

 Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Valencia, en 2009 la cifra rozaba los 12.000 vehículos 31

privados mientras que en 2018, el número asciende a 10.782, habiendo un 70.9% de turismos (7645) y un 
12.8% de motocicletas (1385) según los datos obtenidos en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
a fecha de 1 de Enero de 2018.

 Puede observarse en la tabla 6.1 que el barrio presenta mejores comunicaciones a fecha de 2001 que la 32

ciudad de Valencia, y ello se debe principalmente a que el autobús urbano y el tranvía abarcan casi todo el 
barrio, no habiendo zonas faltas de servicio.

 En 2001 ya se identificó este problema en la AEV, si bien refleja un dato, aunque elevado, inferior a la 33

media de la ciudad, en la actualidad las inmisiones en el descanso vecinal son notables. 
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ilegales (Europapress, 12.05.2017) y por la falta de servicios de limpieza (Ballester 
Monzó, 2016).

Imagen 6.2. Visualización de entorno del Hotel Las Arena desde Avenida Mediterráneo
Fuente: Google Maps

Sus servicios urbanos se corresponden con las propias de un barrio periférico de rentas 
no muy elevadas, cuya urbanización es superficial y cuenta con una señalización 
deficiente y las zonas verdes brillan por su ausencia  (ver imagen 6.3). Debe añadirse el 34

deterioro existente en numerosos edificios históricos debido a la falta de inversiones (ver 
imagen 6.4.)

Imagen 6.3. Calle del Rosario
Fuente: Google Maps

La morfología del barrio ha impedido una expansión urbanística acorde a la tendencia 
especulativa que se ha observado en otras zonas de la ciudad. Por ello el número de 
viviendas construidas entre 1981 y la actualidad es de 1788, un 15,33 % del total de 
viviendas registradas en el catastro de bienes inmuebles, que asciende a 11662. 

 Véase por ejemplo que el porcentaje de escasez de zonas verdes en el barrio supera en veinte puntos 34

porcentuales (62,35%) al de la ciudad de Valencia según el AEV (43,51%).
�41



Son escasos los inmuebles destinados a vivienda cuya fecha de construcción es inferior a 
1920 (923). El grueso se concentra en los años 40 a 60, con 2419 viviendas y la década 
de 1969, con 3229. 

Gráfico 6.1 Viviendas por antigüedad
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

El barrio presenta por tanto un atractivo visual inexistente dada la multitud de inmuebles 
abandonados  o en estado de ruina, el deterioro de fachadas (ver imagen 6.4), la escasa 35

inversión pública o privada, la falta de servicios en materia de accesibilidad o de eficiencia 
energética que viene exigiéndose por la legislación a los obras de nueva planta. 

Imagen 6.4. Inmuebles deteriorados Calle Barraca
Fuente: Google Maps.

Si analizamos la ficha estadística AEV (ver tabla 6.2) puede observarse como el barrio del 
Cabanyal, en 2001 ya se hallaba en una situación de vulnerabilidad residencial puesto 
que sus indicadores arrojaban resultados más elevados en comparación a la ciudad de 
Valencia. 

 Entre las principales causas de deshabitación encontramos la muerte por vejez de sus inquilinos, los 35

cuales tienden a la resistencia de abandonar “su barrio” o al traslado de estos ancianos con sus familiares 
(Cuesta, 2011).
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Tabla 6.2. Indicadores de Vulnerabilidad Residencial
Fuente: Ficha estadística AEV, Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables

Dichas viviendas presentan una superficie media de 82,37 m2, habiendo una notable 
presencia de viviendas cuya superficie es inferior a los 80 m2, circunstancia que se 
observa en un número de 5533, un 56 % del total. En atención a la antigüedad de estas 
construcciones y la escasa superficie construida por vivienda, es consecuencia lógica que 
el valor catastral medio sea de tan solo 15.009,16 euros, teniendo un valor de suelo de 
4982, 35 euros y un valor para la construcción de 10.027,59 euros. El valor del suelo se 
halla muy por debajo de la media de la ciudad, pues se sitúa en torno a los 182,19 euros 
por metro cuadrado.

2. Sustitución de la población autóctona por colectivos de baja renta
El Barrio del Cabanyal-Canyamelar no es ajeno a los problemas de despoblación que 
suelen azotar a los barrios degradados. El barrio del Cabanyal-Canyamelar cuenta con 
20.140 habitantes a fecha de 1 de Enero de 2018, siendo la tercera parte de los 
empadronados en el distrito de los poblados marítimos, cuya población alcanza los 56.923 
habitantes. Se observa una tendencia decreciente en la población residente en el barrio, 
puesto que en las últimas tres décadas ha perdido cerca de 2000 habitantes, obteniendo 
su pico más alto, en 1991, con 22.125 .36

Tabla 6.3. Evolución del número de residentes según el padrón de habitantes.
 Fuente: Ayuntamiento de Valencia

VULNERABILIDAD RESIDENCIAL ÁREA DE ESTUDIO VALENCIA

Viviendas con menos de 30 m2 0,13 0,06

Superfífice media por habitante (m2) 32,02 34,23

Población en viviendas sin aseo o servicio (%) 2,98 0,95

Viviendas en mal estado de conservación (%) 6,26 5,18

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%) 25,66 17,53

 Ruiz y García (2013), van más allá de esta fecha en su estudio y constatan que de una población de 36

32.312 habitantes en 1970 se ha pasado a los 20.951 de 2012, fecha en la que finaliza su estudio. Esto es, 
un descenso del 36% de población en los últimos 40 años, cuando la ciudad ha sufrido un crecimiento de 
población exponencial hasta situarse cerca de los 700.000 habitantes. No obstante, según indican estos 
autores, aunque sin aportar datos objetivos dada la complejidad de los mismos, muchos de los vecinos se 
han trasladado a barrios vecinos y contiguos, hablándose incluso de un breve proceso de recaptación de 
población. 
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La población se estratifica de un modo peculiar. En primer lugar cabe apuntar a la 
residencia de un número sensiblemente superior de mujeres (10.461) frente al de 
hombres (9.679), siendo relevante que el 62.51% de los residentes mayores de 65 años 
sean mujeres, no habiendo diferencia sustancial en el resto de grupos de edad 
analizados. 

Si es destacable que entre los 25 y los 49 años de edad el número de hombres sea 
superior al de mujeres, y ello puede explicarse por el elevado número de extranjeros 
existentes en el barrio (18.1%), superior incluso al del resto de ciudadanos no nacidos en  
la ciudad de Valencia (17,3%). Este dato refleja el escaso interés residencial que ostenta 
el barrio para los nacidos en el Estado español, dado el ostracismo social y político al que 
se ha visto sometido históricamente. Aún así, el barrio del Cabanyal se encuentra muy por 
encima de la media de la ciudad en cuanto al porcentaje de población nacida en la ciudad, 
cerca del 55%. 

El desplazamiento de la población autóctona  que siempre ha caracterizado el barrio y la 37

llegada de inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad rumana, así como el asentamiento 
de población de etnia gitana , en su mayoría poco conflictiva, se consideran por los 38

residentes como una “maniobra premeditada del gobierno municipal” (Ruiz y García, 
2013) para la ejecución de la prolongación de la Avenida Blasco Ibañez. 

Finalmente, en cuanto a la instrucción de la población, nos encontramos ante uno de los 
índices más bajos de la ciudad puesto que 10.818 residentes tienen una titulación al 
graduado escolar o inferior. No obstante, la tasa de analfabetismo no es elevada, ya que 
sólo 56 no saben ni leer ni escribir a fecha de 1 de Enero de 2018, aunque sí es reseñable 
que 51 de ellos sean mujeres.

En datos absolutos, se observa un envejecimiento de la población, sobretodo, en la zona 
más próxima a la playa, pues el porcentaje de mayores de 64 años es superior al 25%, 
circunstancia que no se da en zonas próximas. 

El envejecimiento de parte de su población, resistente a abandonar el barrio no puede 
concebirse como única explicación a la despoblación del barrio. Si se entrara en el campo 
de lo hipotético, las causas de la disminución de población pueden ser múltiples. Cabría 
achacar la disminución de población a factores internos, algunos anteriormente 
mencionados, como la degradación del barrio lleno de solares vacíos y abandonados por 

 En el documental “Cabanyal: Barrio Olvidado” disponible en sinfiltros.com se recogen testimonios de 37

población autóctona del barrio quienes añoran el estado de bonanza económica y social del barrio en 
décadas pasadas a través de expresiones como “tiendas de todo tipo”, “calles normales y ricas”, “había una 
actividad en los años 60-70” o “esto no es nuestro pueblo”. 

 La asociación Millorem el Cabanyal ha tratado de reducir el estigma social de “culpable o presunto 38

delincuente” que pesa sobre este colectivo, en su mayoría nacidos en el propio barrio del Cabanyal 
(ValenciaPlaza, 26.02.2016) y que quiere formar parte del barrio. 
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falta de inversiones tanto públicas como privadas (ABC, 18.04.2018); pérdida de 
amistades y del sentimiento de familia y cercanía de los vecinos (sinfiltro.com) la 
ocupación ilegal de casas abandonadas (Telecinco, 30.10.2018), las cuales son en su 
mayoría de titularidad municipal y por ello se prevé en el nuevo plan la completa 
demolición del inmueble para su posterior edificación con finalidad de vivienda social más 
asequible (El País, 09.02.2016); el incremento de precios de alquiler y venta; la 
proliferación de pisos turísticos (valenciaplaza.com, 24.01.2019); la denegación de 
licencias de obra desde 2010 hasta 2016 que impedían el establecimiento de comercio y 
por lo tanto la generación de trabajo (Las Provincias, 29.12.2010); o los problemas con el 
tráfico de drogas en la zona 0 (Las Provincias, 15.10.2018), causando numerosos 
problemas de convivencia y dando lugar a un entorno inhóspito y precario socialmente. 

Éstos motivos, entre otros, han provocado la estigmatización del barrio, siendo una de las 
opciones menos atractivas para residir, dado que también influyen factores externos como 
la cercanía con barrios consolidados con mayores derecho ciudadanos  como pueden 39

ser los pertenecientes al distrito de Algirós (la Carrasca, Ciutat Jardí), zona universitaria 
por excelencia o la revalorización del distrito de Caminos al Grao, donde se ubican zonas 
residenciales de alto poder adquisitivo y centros comerciales con vistas al jardín del río 
Turía en el viejo cauce; o bien, la obras de modificación y ampliación del puerto, tanto las 
realizadas como las previstas, pues supone un incremento en la contaminación 
atmosférica debido al incremento de tráfico rodado pesado como ya hemos mencionado 
anteriormente (La Vanguardia, 07.02.2019).

Ello ha conllevado un notable descenso del poder adquisitivo de los residentes. 
Históricamente, el barrio del Cabanyal ha sido un barrio de pescadores, siendo sustituidos 
paulatinamente por la clase obrera que tiende a situarse en la periferia de las ciudades 
según se desprende de los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Valencia. 

Para un censo de población activa, esto es mayor de 16 años en viviendas principales,  
de 17.930 habitantes, nos encontramos ante un tasa de actividad del 61,23 %, siendo 
servicios el sector de actividad donde se focaliza la fuente de ingresos laborales. La 
población masculina obtiene representación mayoritaria, y con gran diferencia, en los 
sectores primarios y secundarios mientras que en el sector terciario, el dato se iguala (ver 
gráfico 6.2). Preocupante es el dato de desempleo ya que alcanza el 39,66% sobre el total 
de población activa.

 Borja (2010) hace uso de la expresión “derechos ciudadanos” para englobar, entre otros, el derecho a la 39

vivienda, al espacio público, a la centralidad, la movilidad, la identidad de lugar o la visibilidad del tejido 
urbano.
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Gráfico 6.2. Distribución de ocupación según profesión
Fuente: Elaboración propia según los datos del Ayuntamiento de Valencia

Preocupa la situación entre los asalariados por cuenta ajena, pues únicamente 5500, esto 
es el 50,09% de la población activa se halla en una situación de contrato fijo o indefinido, 
mientras que 3620, es decir, un 32.9% ocupa empleos eventuales. La temporalidad o 
eventualidad del trabajo refleja la precariedad del poder adquisitivo que caracteriza el 
barrio. 

Tabla 6.4. Datos de Actividad laboral
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

En materia de renta las expectativas no son más positivas puesto que la renta bruta 
media de 24.293 euros anuales, mientras que la renta disponible media desciende hasta 
los 20.177 para un total de 14.574 declaraciones, una de las más bajas de la ciudad (ver 
Mapa 6.5). Presenta unos datos tributarios que presumiblemente podrían esperarse de un 
barrio periférico de residencia de clase obrera de cualquier metrópoli del estado. Valencia, 
al igual que la mayoría de las ciudades, concentra una mayor renta per capita en su 
centro histórico y el ensanche. La comparativa del barrio para con la ciudad es 
manifestación de una Valencia desigual, precaria y pobre y “con la falta de perspectiva” se 
da lugar a nuevos perfiles de pobreza y a una desestabilización de los ya integrados 
(Torres y García, 2013).
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Mapa 6.5. Valor de Renta Bruta por barrios (2016)
Fuente: Agencia Tributaria

Al margen de datos oficiales, debe reseñarse la creciente importancia de la actividad 
chatarrera del barrio, a la que se dedican las familias con menos recursos y cuya 
residencia en el barrio es muy reciente y que ha provocado en numerosas ocasiones 
acumulación de chatarra en los patios de las casas, así como en la vía pública, 
ocasionando problemas de convivencia vecinal. El Consistorio, dentro de la estrategia de 
regeneración del barrio se halla buscando emplazamientos fuera del mismo para que esta 
actividad pueda desarrollarse de manera más cívica y respetuosa tanto con el medio 
ambiente como con el entorno urbano .40

En síntesis, siguiendo el modelo de estudio de la gentrificación de P.A. Redfern, vemos 
como el Cabanyal cumple con los postulados pues nos encontramos ante una 
segregación social y residencial de una zona pensada para ser ocupada por la clase 
media , quienes la abandonaron y siguen haciéndolo y en ella se han asentado las 41

clases medias bajas, nacionales como extranjeros. 

C. Manifestaciones del fenómeno gentrificador en sus distintas vertientes
Una vez analizados los presupuestos básicos para que la gentrificación pueda expandirse 
a lo largo del barrio del Cabanyal, debemos proceder a determinar si ésta ha hecho mella 
ya en el barrio. En la actualidad, los espacios mejorados son “islotes”, y por ello se habla 
de una incipiente “gentrificación atomizada y localizada en áreas muy concretas” (Ruiz y 
García, 2013) como el Paseo Marítimo y la zona hotelera, esto es, zonas donde se han 
realizado, con motivo de la política de espectacularización del espacio público, reformas 

 Puede consultarse al respecto el artículo publicado en la edición digital de El País el 9 de Septiembre de 40

2016 acerca del despojo de 26 ocupaciones ilegales en el barrio. 

 En los años 60-70 se procedió a la construcción de bloques de viviendas donde antes solo había huerta 41

para acoger a los miles de residentes atraídos por el trabajo industrial y portuario que no tenían ningún 
vínculo con el mar, la huerta o la ciudad (Véliz, 2016). A partir de este momento los rasgos comunitarios del 
barrio empezaron a virar hacia un individualismo y la desconfianza. 
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urbanísticas  consistentes en la  ampliación de aceras, la introducción de nuevo arbolado 42

o la pavimentación de calles así como políticas públicas económicas como el 
potenciamiento de negocios destinados a la hostelería o al turismo. 

La desposesión turística a la que alude Janoschka (2018) es más que evidente. Se está 
apostando, aunque de forma encubierta, por el turismo de consumo rápido en un frente 
marítimo caracterizado por el monocultivo de la hostelería. Sin embargo, el concepto de 
turismofobia no ha encontrado unanimidad aún en el barrio, si no que se opta por un 
turismo sostenible y de calidad, sin masificación (ElMundo, 21.08.2017). 

Los tres fenómenos complementarios de los que hablaba aquél autor tienen cabida en el 
Cabanyal, a saber, la expansión hotelera en la zona sureste; la demanda residencial 
internacional  y el aumento de pisos turísticos al que anteriormente hemos hecho 43

mención como una de las posibles causas de despoblación.

En segundo lugar, hay una palpable desposesión arrendataria (Janoschka, 2018). Aunque 
los resultados en torno a la subida de precios difieran según el portal, tasador o 
inmobiliaria, se observa la tendencia al alza tanto de los precios como del interés del 
mercado internacional en el barrio del Cabanyal. Ante la imposibilidad de adquirir 
inmuebles con destino vivienda, el alquiler parece consolidarse como la alternativa más 
viable en el barrio del Cabanyal. 

Si llevamos a cabo una aplicación práctica de la teoría de Smith, analizando los datos 
económicos del barrio, no sería descabellado afirmar que el proceso de desvalorización 
del barrio del Cabanyal reúne los requisitos para defender la reinversión rentable por parte 
de promotores inmobiliarios e inversiones tanto nacionales como extranjeros. 

En relación al mercado del alquiler, al igual que en la ciudad de Valencia, los precios han 
ido al alza en las últimas décadas, dando aviso de ellos las plataformas ciudadanas. Así, 
según el portal Habitaclia , el arrendamiento medio se sitúa en torno a los 10,16 euros 44

por m2, uno de los más elevados de la ciudad. Si se consulta portales especializados de 
venta y alquiler de viviendas, es frecuente encontrar alquileres de 800 euros para 
viviendas no reformadas o amuebladas de 50 metros cuadrados, con 1 habitación y 1 

 Las obras no pueden prolongarse demasiado en el tiempo así como deben articularse de modo que se 42

perjudique mínimamente tanto al vecino como al comerciante, pues puede implicar que el caso Ruzafa se 
replique. Del Romero y Lara (2015) apuntan como causas del cierre de comercios tradicionales y la huida 
de potenciales compradores el hecho de que las obras de resaltado se prolongarán durante más de 6 años. 
Asimismo, el diseño de calles anchas sin apenas cabida para vehículos pesados en todo el barrio de Ruzafa 
ha contribuido a la implementación casi exclusiva de negocios culturales, ocio nocturno o restauración, 
desapareciendo en dicho céntrico barrio talleres mecánicos, fruterías, tiendas de mobiliario o moda. 

 El documental de SinFiltros.com ya apunta el interés turístico de esta zona a través de la realización de 43

visitas guiadas para turistas extranjeros. 

 Habitaclia es una herramienta que sirve al mercado de compraventa y alquiler de viviendas.44
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baño. Así, el portal Fotocasa fija en 8.73 euros/m2 el precio medio del alquiler en el distrito 
de los Poblados Marítimos para Diciembre de 2018 .45

En relación, a la compra, el distrito de los poblados Marítimos en su conjunto presenta 
unos valores de 966 euros por metro cuadrado, destacando que se trata de zonas en 
auge pues hay una tendencia entre los compradores a buscar modernidad o ubicación 
cercana al mar mediterráneo.  Según el portal Fotocasa , el precio por medio cuadrado 46 47

asciende a 1726,8 euros para Diciembre de 2018 y englobando todo el Distrito de los 
Poblados Marítimos. 

Si contrastamos con los datos ofrecidos por TroviMap , el precio por metro cuadrado en 48

el barrio del Cabanyal-Canyamelar, asciende hasta los 1807 euros para el mes de enero 
de 2019, apuntando una variación positiva del 3.52% en los tres últimos meses de 2018. 
Debe apuntarse que aún así el precio por metro cuadrado del barrio es un 3.28% más 
bajo que en la ciudad de Valencia. Según esta fuente, el barrio del Cabanyal-Canyamelar 
sería la 37ª área más cara del “cap i casal”, para un total de 87 barrios. 

En cambio para, Engel & Vöelkers, prestigiosa inmobiliaria internacional que opera en el 
marcado de alto poder adquisitivo, dispone en su “Informe de Mercado para España y 
Andorra 2018-2019"  que el distrito de los Poblados Marítimos se ha situado en segunda 49

posición dentro de los distritos de la ciudad de Valencia con un precio por metro cuadrado 
de 3266 euros, siendo el barrio del Cabanyal una de las zonas más demandadas, 
atrayendo inversiones extranjeras gracias al nuevo proyecto urbanístico. Generalmente, 
se trata de inversiones extranjeros que adquieren inmuebles para su posterior alquiler . 50

Como factores de esta situación se señala, además de las condiciones intrínsecas del 
barrio, la falta de una normativa que limite el uso turístico como si ocurre en otras zonas 
como Ciutat Vella (Valenciaplaza, 02.07.2019). 

A ello hay que sumar la intervención del sector público, puesto que como se ha avanzado, 
puesto que según afirman Ruiz y García (2013), más de 500 inmuebles son de titularidad 

 Fotocasa una herramienta que sirve al mercado decompraventa y alquiler de viviendas.45

 Según los datos de la sociedad de Tasación TINSA, analizados por Palacios (LasProvincias, 02.02.2018).46

https://www.fotocasa.es/indice/#/filter/47

 En el portal Trovimap puede consultarse la Evolución histórica de precios y tendencia del mercado en el 48

barrio. 

 D i spon ib l e pa ra su consu l t a on l i ne en h t t ps : / / i s suu .com/enge l vo l ke rs_es /docs /49

aaff_informe_de_mercado_espa_a_y_an

 A modo de ejemplo, en la calle Barraca se ha procedido a la rehabilitación de un inmueble de 1898 y de 50

estética modernista para su conversión en apartahotel de 7 apartamentos en pleno núcleo del casco 
histórico del Cabanyal (Levante, 12.09.2016) y cuya oferta se dirige a un público de poder adquisitivo 
medio-alto que busca, además de buena climatología, una atractiva oferta cultural y lúdica. En este caso, la 
inversión ha sido realizada por empresarios que regentan otros negocios en el barrio. 
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municipal  y a ello habría que añadir el gran número de ellos que se halla ocupado de 51

forma ilegal pudiéndose hablar de “chabolismo” (Las provincias, 10.05.2019). 

Por otro lado, y para finalizar cabe apuntar la incipiente gentrificación comercial y 
simbólica a la que alude el propio Janoschka (2018). Ello está íntimamente ligado al perfil 
del nuevo residente-gentrificador que apuntaba David Ley.

Primeramente, el adquirente de viviendas en el Cabanyal responde en su mayoría a un 
perfil de vivienda joven que busca una vivienda pequeña y asequible . En los últimos 52

años es frecuente encontrar a precios prohibitivos lofts de escasos metros cuadrados que 
han sido remodelado. Seguidamente, también cabe apuntar la perspectiva individualista 
del nuevo residente que se opone a la tradición cabanyalera. No podemos obviar que el 
tejido urbano del Cabanyal presenta unos rasgos muy característicos y es por ello que 
esta zona fue declarada Bien de Interés Cultural, así como la correspondiente con la 
declaración de Bien de Relevancia Local: (I) la trama en retícula, conformada por 
manzanas estrechas y alargadas; (II) parcelario menudo con orientación este-oeste; (III) 
importancia del patio para la regulación bioclimática del inmueble a través del 
aprovechamiento de la brisa del mar y del soleamiento; (IV) la gran variedad del lenguaje 
arquitectónico, que abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI incluyendo movimientos 
tan dispares como la arquitectura popular, eclecticismo, modernismo popular, movimiento 
moderno; V) relación directa con la calle, a través de inmuebles de pocas alturas y con 
acceso directo al exterior en las que se confunde lo público con lo privado y favorece la 
socialización . 53

Este individualismo se halla ligado a factores culturales y nuevos estilos de vida como 
señalaba el propio Ley . Una peculiaridad del barrio es la tradición que aún conserva el 54

Mercado del Cabanyal (ver imagen 6.5) pues es el único de toda Valencia que aún 
permite en su zona exterior la venta de productos directamente del agricultor al 
consumidor . Este mercado corre peligro de perder su esencia, y sustituirse dicho 55

 Un número elevado de viviendas fueran adquiridas por la Sociedad Municipal Cabanyal 2010 que en 51

caso de venta voluntaria del propietario o de expropiación pagaba importes por debajo del valor de mercado 
(Cuesta, 2011).

 Impresiones de Jorge Rubio, propietario de Tres Servicios Inmobiliarios (ElMundo, 07.09.2015)52

Catalogo Cultural Tomo I. PEP. Cabanyal-Canyamelar. 2016. Pp. 36-37.53

 En este sentido cabe apuntar varios ejemplos como La Fábrica de Hielo que se ha convertido en el 54

espacio cultural por excelencia del barrio; lugares culturales como El Musical o Drassanes 52; espacios 
donde se mezcla cultura y gastronomía como La Batisfera; el escaso número de negocios locales que se 
reduce a la Bodega La Pascuala, la panadería La Tahona del Abuelo, la Bodega Anyora o una institución en 
gastronomía autóctona como La Pepica.

 Sanchís Pallarés recoge la principal historia de este Mercado. Disponible para su consulta en http://55

www.mercadocabanyal.es/historia-del-mercado-cabanyal/
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comercio de proximidad por un comercio en las proximidades dependiente del servicio 
ofrecido por franquicias .56

Imagen 6.5. Mercado del Cabanyal
Fuente: mercadocabanyal.es

Los agentes públicos han tenido un papel importante en este lento proceso de 
gentrificación comercial a través de ejemplos como el Museo del Arroz, antaño molino de 
arroz (Levante-EMV, 11.07.2018) .

Finalmente cabe apuntar hacia el colectivo estudiantil. El Cabanyal como hemos indicado 
se sitúa junto a tres campus universitarios de fácil acceso al mar desde el Cabanyal lo 
cual sugiere un peligro inminente de “studentification”  dado el perfil que como 57

consumidor tienen los estudiantes, orientado hacia comercios de moda y locales 
culturales. Asimismo El Cabanyal se presenta como una zona atractiva para que el 
colectivo estudiantil sitúe su residencia por el aumento de oferta residencial como por su  
buena accesibilidad para realizar desplazamientos diarios a los tres campus universitarios 
cercanos (Salom, Albertos, Maestro; 2011). 

Así las cosas puede afirmarse que el barrio del Cabanyal-Canyamelar se halla en un 
riesgo elevado de gentrificación pues reúne las cualidades necesarias para ello y hasta el 
momento se han reproducido las mismas estrategias que en otros barrios previamente 
gentrificados. Queda la duda acerca del nuevo Plan Especial del Cabanyal y si el mismo 
es un antídoto o bien un conductor del fenómeno gentrificador. Para ello debemos analizar 
sus principales medidas de actuación en el siguiente apartado. 

 No debe confundirse con Mercabanyal, nuevo espacio gastronómico cuya apuesta es la proximidad y los 56

productos de temporada, estrategia comercial infrecuente en el frente marítimo. A modo de ejemplo cabe 
indicar que este espacio cuenta “El Bar” donde sirven cerveza El Aguila, cuya primera fábrica se ubicaba en 
el barrio; “La Paraeta”, donde sirven vegetales de temporada; o “La Freiduría”, espacio donde sirven 
pescado de la lonja y del mercado del Cabanyal (Valenciaplaza, 31/05/2019). Esta estrategia es un claro 
indicador de la voluntad de los promotores de aunar tradición e innovación.

 En su aspecto más plano podría definirse como el fenómeno en virtud del cual un elevado número de 57

estudiantes desplaza su residencia a barrios que tradicionalmente no se asocian al colectivo estudiantil. 
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VII.ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR
El Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar, ha sido objeto de redacción por parte de la 
empresa municipal AUMSA, presentando ésta la documentación técnica para la 
aprobación del citado plan el 8 de noviembre de 2018.

La redacción del plan se ha realizado “con la finalidad de formular un nuevo Planeamiento 
Especial que debe dirigirse a la Regeneración urbana y socioeconómica de los Barrios del 
Cabanyal, Canyamelar y su entorno (PEC), desde la aplicación de estrictos criterios de 
sostenibilidad” según reza el apartado 1.1 del resumen ejecutivo del plan . Ello se debe a 58

que el barrio del Cabanyal es una de las "nuevas centralidades” de la estrategia 
urbanística de Valencia (Ponce, 2013), entendidas ésas como “propuestas de 
redistribución interna de las cargas funcionales y, también, como estrategia para evitar la 
deslocalización de esas funciones hacia otros municipios del AMV”, esto es, el área 
metropolitana de influencia de la ciudad. 

Una de las principales consecuencias del proceso de transformaciones urbanísticas 
ligadas a los grandes proyectos y los megaeventos, es la configuración de espacios 
sociales cuya diferenciación va en ascenso: por un lado, zonas en incipiente gentrificación 
y por otro, zonas degradadas, la llamada “zona 0” para la cual se preveía la destrucción 
total para la prolongación de la Avenida Blasco Ibañez (Ruiz y García, 2013). Por este 
motivo, los objetivos básicos y fundamentales, se corresponden con la mejora cualificada 
y la regeneración urbanística del barrio de manera que ambas clases de espacios 
sociales convivan, y ello se llevará a cabo a través de distintas acciones públicas: la 
recuperación del mar, la recuperación de la población y la recuperación de la calle y el 
espacio público.

La memoria justificativa del Plan Especial, enumera entre sus retos, la necesidad de 
poner el Plan “a disposición de un Barrio que desea mantener una intensa vida propia que 
se ve amenazada por el empuje de la gentrificación, la tematización o la banalización” . 59

En el apartado anterior se ha analizado los riesgos existentes en el barrio y que 
potencialmente pueden dar lugar a un proceso gentrificador. Asimismo, el Plan Especial 
dispone expresamente la pretensión de“evitar los indeseables procesos de gentrificación 
que ya se están iniciando” , con alguna de las medidas incluidas en el mismo. Con ésta y 60

otras afirmaciones, los redactores del plan parecen desconocer la realidad del medio 
físico urbano que pretende ordenar. Los procesos de gentrificación no se han iniciado 

 Resumen ejecutivo correspondiente al Plan especial del Cabanyal-Canyamelar y su entorno urbano 58

(PEC), Versión Preliminar, Enero 2019, Ayuntamiento de Valencia. Última consulta realizada el 15 de julio de 
2019. 

 Principios y Criterios Generales que presiden los objetivos del PEC. Memoria Justificativa Plan Especial 59

Cabanyal-Canyamelar p.18.

 Memoria Justificativa Plan Especial Cabanyal-Canyamelar p.113.60
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recientemente como parece dar a entender el plan, ni se están iniciando en la actualidad, 
llevan manifestándose desde hace dos décadas. 

Es por ello que urge analizar las determinaciones del Plan Especial con el objetivo de 
concluir si supone un aliado o un freno a la gentrificación, en aplicación de los postulados 
analizados en el marco teórico. Para ello en primer lugar, se clasifican las principales 
actuaciones del Plan Especial estructurados en tres bloques temáticos: uso residencial 
preferente; preservación del tejido social; y protección y fomento de la actividad 
económica local.  
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Mapa 7.1 Ámbitos Históricos y diversidad de paisajes urbanos del barrio del Cabanyal-Canyamelar
Fuente: Ayuntamiento de Valencia



El Barrio del Cabanyal como hemos analizado a pasado por distintas etapas urbanísticas 
y es por ello que la Memoria justificativa ofrece una clasificación visual de estas zonas 
(ver mapa 7.1) relevante a los efectos de desarrollar este apartado. La distinción se 
realiza como sigue: (1) casco histórico; (2) Primer Ensanche a Levante del siglo XIX; (3) 
Segundo Ensanche a Levante; (4) Ensanche a Poniente; (5) Paseo Marítimo; y (6) 
Entorno de contacto con la ciudad y barrios adyacentes.

De este modo, y siguiendo los bloques temáticos a los que se ha estructurado el análisis 
del PEC y los criterios elaborados en el marco teórico, y que recuperamos para mayor 
comprensión lectora en la tabla 7.1, comenzamos el estudio por el uso residencial 
preferente. 

Tabla 7.1. Criterios para determinar la existencia de un proceso de gentrificación
Fuente: Elaboración Propia

A. Uso residencial preferente

INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DEL PEC PARA EL USO RESIDENCIAL PREFERENTE

Instrumentos para la protección del arrendatario - Nuevas viviendas se distribuyen en un 60% de 
Viviendas Protegidas (en régimen de Alquiler) y el 40% 
restante libres.


- Parque Público Estable de Viviendas en Arrendamiento 
Social


- Alojamientos Dotaciones que constituyen suelo de 
dominio público, en régimen de alquiler para mayores 
de 65 años, menores de 35 años o personas 
pertenecientes a colectivos sensibles.

Regulación de la compraventa - Estudio de mercado que permite el cálculo de precios 
medios de venta para vivienda plurifamiliar (2.134,03 €/
m²t) y locales comerciales (1.884,20 €/m²t)


- Contención de los precios de venta a través del parque 
de vivienda pública en régimen de alquiler
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN 
PROCESO DE GENTRIFICACIÓN

Degradación urbanística

Desvalorización/Revalorización económica/Desposesión arrendaticia 

Sustitución de la población autóctona

Gentrificación comercial

Gentrificación turística

Gentrificación verde

Identificación de los actores en el proceso

Medidas adoptadas por los poderes públicos



Tabla 7.2. Incidencia de las medidas del PEC para el Uso Residencial preferente
Fuente: Elaboración propia

La memoria justificativa, en el apartado 2.2.2.- PARA LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO 
PARCELADO RESIDENCIAL alude al desarrollo del Cabanyal en base a tres patrones 
elementales que han permitido “vincular a los pobladores al medio físico que habitaban”. 
Se indica en primeramente la parcelación menuda y variada que puede identificarse con 
parcelas de 225 m2. Seguidamente, la relación intensa de cada vivienda con la calle 
debido a las viviendas de menos de 4 alturas. Por último, la orientación y el espacio libre 
en cada parcela se ejemplifica con la existencia de espacios libres en parcela mayor al 
20% de su superficie. Datos, éstos, inusuales en las ciudades contemporáneas. Son, por 
ello, criticables ciertas determinaciones del PEC que contradicen estos principios, en 
principio, innegociables del mismo. 

1. Relación directa con la calle
Si el barrio, en tanto que patrimonio, no es el conjunto de sus objetos ni la arquitectura 
eclecticistas, si no el sistema que permitió y permitirá la producción de un espacio físico y 
social reconocible y valioso, resultan contradictorias ciertas determinaciones del PEC 
cuando abordan la recuperación de la calle y el espacio público. 

a) Edificios en altura
En primer lugar debe tratarse la altura de los edificios y el número de plantas de los 
mismos. En el apartado 5.4.2 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS “EDIFICIOS EN 
ALTURA” se resalta la presencia de edificios con un elevado número de plantas y escasa 
estética, que en nada armonizan con el escenario singular en el que se ubican y en los 
cuales residen el 60% de la población del BIC. Ello se opone a la tradición constructiva del 
Conjunto histórico que viene recogida en el Artículo I.13.1 de las Normas Urbanísticas, 
establece que “El número máximo de plantas admisible será de tres plantas, con una 

Regulación pública de los alojamientos turísticos - Normas reguladoras específicas para el uso residencial 
de vivienda turística-ocasional (rvt)

- Porcentaje limitado al 10% por manzana en las 

viviendas del Conjunto Histórico Protegido

- Porcentaje limitado al 30% por manzana en la 

fachada marítima

- Porcentaje limitado al 40% por manzana en PAI 

Piscinas, en la zona marítima

Rehabilitación de edificios protegidos - Financiación local, autonómica y estatal (declaración 
del Cabanyal como Área de Regeneración y 
Renovación Urbana) y europea (EDUSI, Fondos 
FEDER)


- Simplificar burocracia administrativa

Impulso de medidas alternativas a la vivienda tradicional - Reedificación del edificio de Vivienda Plurifamiliar 
“Bloque Portuarios” para el cual se preven actuaciones 
de realojo no especificadas 

Constitución de bancos públicos de suelo - Parque Público de Viviendas Protegidas en Alquiler

INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DEL PEC PARA EL USO RESIDENCIAL PREFERENTE
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limitación de altura de 10 metros en todo el ámbito de la Subzona de Ordenación 
Conjunto Histórico Protegido”. 

A saber, la altura de los bloques de viviendas cuya construcción se pretende en la zona 
marítima, la más gentrificada, que supera ampliamente los postulados recién transcritos 
como el uso hotelero previsto en el PAI “Entorno Piscinas”, en el sureste del barrio, para el 
cual se permite una altura máxima de 15 plantas o en la Unidad de Ejecución (de aquí en 
adelante UE) Nº1 Doctor Lluch, para el cual se prevén 4 plantas más ático (ver Imagen 
7.1) o la UE Nº2 Mediterrani para el cual se llegan a establecer incluso 6 plantas .61

Imagen 7.1. UE nª1 “Doctor Lluch”
Fuente: PEC

Interesante es la situación actual del Bloque de viviendas Portuarios (ver imagen 7.2), en 
la condición jurídico-urbanística de “fuera de ordenación” desde 1988 y cuyo Programa de 
Actuación Aislada  (de aquí en adelante PAI) se integra en la UE Nº2. El propio PEC 
reconoce que se sitúa en el “corazón del barrio” y que a su vez, este edificio “realiza…una 
función de pantalla con las traseras del conjunto de edificaciones existentes en la calle del 
Mediterráneo”. Es por ello cuestionable, que sabiendo de la singular ubicación de este 
bloque de viviendas y de la voluntad de preservar las características tradicionales de las 

 El hecho de que se resalten estas zonas concretas reviste en su singular ubicación e importancia para el 61

resto del barrio pues los edificios de gran altura suponen una barrera tanto física como visual entre el Casco 
Histórico Protegido y la zona marítima. No se aprecia contradicción en el número de plantas de los edificios 
cuya construcción está prevista en las Unidades de Ejecución Nª3 “Remunta” y Nº4 “Fausto Elio”, dada su 
ubicación junto a las universidades y cuya edificabilidad terciaria es principalmente educativa. Tampoco hay 
objeción a que junto a la Estación de metro de Marítim Serreria, fuera del perímetro del barrio Cabanyal, se 
prevean en el PAI Nº3 Benigànim, 8 plantas, en su mayoría de uso residencial. 
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viviendas del barrio se opte se ordene por la reedificación en un bloque pasante en forma 
de C con 5 plantas de altura (ver imagen 7.3). 

Imagen 7.2. Estado Actual 
Bloque Portuarios

Fuente: PEC

Imagen 7.3. UE Nº2 
“Mediterrani”
Fuente: PEC

Seguidamente y relacionado con los usos de los edificios es reseñable que se pretenda, 
entre los objetivos principales del PEC, convertir la calle en un soporte físico ambiental y 
de uso fundamentalmente vecinal. Resulta paradójico que las plantas bajas de los 
edificios de nueva construcción (UE nº 1 y 2,  Bloque Portuarios, PAI Entorno Piscinas, 
etc) más cercanos al mar, en lo que se denomina en el PEC, “extensión del barrio hacia 
Levante” no contemplen que las plantas bajas sean de uso residencial. Su uso es terciario 
cuando uno de los aspectos que más definen al Cabanyal es la vivienda en planta baja. 
He aquí una de las manifestaciones de que dichas plantas bajas, de no modificarse su 
uso arreglo a plan, acabarán siendo pasto para las franquicias comerciales y demás clase 
de negocios gentrificadores que según las Normas urbanísticas puedan coexistir con el 
uso residencial. 

Con estas determinaciones, la calle no se utiliza como una prolongación de la vivienda, se 
pierde la tipología unifamiliar y además estos bloques de viviendas de nueva construcción 
actúan, dada su elevada altura, como barrera visual y física para el Conjunto Histórico. 
Por estos motivos existe el riesgo de potenciar la individualidad del residente, quien 
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desconoce quienes son sus vecinos, y que tanta importancia reviste en los procesos de 
gentrificación. En definitiva, se pierde la relación directa del residente con la calle. 

b) Espacio parcelado residencial
Seguidamente, y para cerrar este punto, viene también recogido en el apartado 2.2.2. 
CRITERIOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO PARCELADO RESIDENCIAL, que 
las fincas “contribuyen no solo a su paisaje urbano, sino a dar una respuesta socio-
económica a gran parte de la población”. Es aquí donde debemos preguntarnos si la 
construcción de los Alojamientos Residenciales-dotacionales sigue el patrón que se 
pretende en el PEC. Así por ejemplo la UE Nº1 prevé 44 unidades de 50 m2t de media, a 
lo que habría que añadir 65 unidades en la UE Nº2. Estos estos alojamientos, que se 
constituyen en régimen de complejo inmobiliario junto a otros usos privativos, no son una 
respuesta a gran parte de la población desde el momento en que se atribuirán en régimen 
de alquiler a personas mayores de 65 años, menores de 35 años y colectivos vulnerables. 
Recordemos que el perfil gentrificador tiende a buscar lofts o viviendas de tamaño 
reducido y por lo tanto, son los jóvenes los potenciales gentrificadores de zonas 
degradadas. 

Además, los colectivos vulnerables, si atendemos a las estadísticas, tienden a formar 
familias de gran tamaño, no pareciendo adecuada la dimensión de 50 m2/t por 
alojamiento para que pueda cubrir sus necesidades básicas de vivienda. Para las 
personas mayores, el problema se halla en la pérdida de identidad de su barrio, dado que 
se sustituye las casas unifamiliares por bloques de viviendas con el efecto emocional y 
social que ello supone. El riesgo de esta clase de determinaciones se encuentra en la 
posibilidad de que sean los jóvenes quienes principalmente colonicen estos alojamientos, 
generando el desplazamiento de mayores y colectivos vulnerables. 

Por último, los edificios en altura existentes, pese a que son una desviación a la norma,  
como reconoce el PEC, también son una forma de residencia que alberga al 60% de la 
población. Por este motivo se da importancia a las medianeras y el problema estético que 
suponen. Si bien el plan apunta la oportunidad de implementar tratamientos creativos o la 
aplicación de energías renovables, no dispone de ningún previsión que permita 
materializar en la práctica o incentivar estas intervenciones . Surge entonces el riesgo de 62

que la dejadez en este sentido dé lugar a edificios de distintas clases según las 
intervenciones estéticas y funcionales que en los mismos se hagan así como a que las 
medianeras sigan deterioradas por falta de fondos económicos de los residentes en la 
finca en cuestión. 

2. Recuperación de la población
El PEC no olvida el aspecto quizá más relevante de esta actuación urbanística, la 
recuperación de la población que como hemos podido corroborar en apartados anteriores, 

 Las normas urbanísticas se limitan a admitir la posibilidad en el art. I.48.62
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ha disminuido notablemente. Para ello como hemos visto se propone distintas de 
actuación. 

a) Parque Público Estable de Viviendas en Arrendamiento Social
Primeramente, debe reseñarse la creación de un Parque Público Estable de Viviendas en 
Arrendamiento Social. El mismo está integrado, por un lado, por los suelos de titularidad 
pública obtenidos en los procesos de expropiación derivados del antiguo PEPRI, los 
cuales se concentran principalmente en la zona 0  (ver mapa 7.2); y por los calificados ex 63

novo en aquellos suelos de titularidad pública afectos a una UE y aquellos derivados de 
las plusvalías del desarrollo de dichas UE. Sobre estas se dispone que el 60% de 
viviendas de cada UE serán de Protección Oficial en Régimen de arrendamiento social y 
el 40% viviendas de Renta libre. Asimismo, cabe incluir las viviendas-alojamientos 
dotacionales (QR) para determinados colectivos (vulnerables, jóvenes y mayores). El 
parque será gestionado por la administración de forma directa o bien se optará por la 
gestión mixta con control mayoritario público. Su destino, con arreglo al PEC, serán los 
habitantes y vecinos del barrio. 

Mapa 7.2. Propiedades públicas en el ámbito del 
PEC

Fuente: PEC

Estas previsiones presentan distintas objeciones dada la indeterminación que se 
desprende del texto del PEC. Por un lado, en la gestión, al permitir que entre en juego el 
capital privado y por otro lado, en la asignación de dichas viviendas pues se indica que se 
pretende fijar “un contingente suficiente de población tradicional” pero no se indica que se 
considera suficiente ni cómo se procederá a esa fijación, plazos o criterios. 

El problema está en que dichas viviendas se construirán en la extensión del barrio hacia a 
Levante, esto es, la zona donde mayor población se observa. No se articula ninguna 

 Esto es, la zona afectada por la denostada ampliación de la Avenida Blasco Ibañez.63
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medida para la recuperación de población en el casco histórico protegido, así como en la 
zona 0, la zona más castigada por la despoblación. Es en esta zona 0 donde los antiguos 
residentes vendieron o fueron expropiados de sus propiedades y su recuperación para el 
barrio se produciría en entornos donde no han habitado jamás. Suena inverosímil 
entonces que pueda hablarse de “recuperación de la población”  cuando se la destina a 
bloques de viviendas de nueva construcción en zonas alejadas a su antiguo lugar de 
residencia mientras las viviendas más deterioradas se hallan en la zona 0 y muchas son 
de titularidad municipal, lo cual facilitaría su rehabilitación y posterior destino a vivienda 
(ver mapa 7.3).

Mapa 7.3.. Estado de la edificación de las 
propiedades públicas en el 

Fuente: PEC

b) Apartamentos Turísticos
Ello nos conduce inevitablemente a tratar en segundo lugar, la regulación de los 
apartamentos turísticos, uno de los frentes que tiene abierto el PEC. Se establece así  en 
el artículo I.47 de las Normas Urbanísticas una serie de “Normas reguladoras específicas 
para el uso residencial de vivienda turística-ocasional” las cuales varían según zona: 
limitación del 10% por manzana en las viviendas del Conjunto Histórico Protegido; 
limitación al 30% por manzana en la fachada marítima; y porcentaje limitado al 40% por 
manzana en PAI Piscinas, en la zona marítima. Cabe entonces plantearse el interés 
municipal para frenar la gentrificación turística, como se ha proclamado en los objetivos 
del plan, cuando se están estableciendo porcentajes tan elevados en la zona marítima. 

c) PAI Entorno Piscinas
En el mismo sentido puede analizarse el PAI Entorno Piscinas, el cual deriva del fallido 
proyecto de piscinas olímpicas y cuya ordenación se ha mantenido casi en su integridad 
en el actual PEC. Su localización está en la calle Eugenia Viñes, y se preve la 
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construcción de 274 viviendas libres y se alcanza una altura de 5 plantas más ático. Para 
ello se establece la demolición de edificios existentes desde principios del siglo XIX que 
se hallan algunos en buen estado de conservación y sujetar a los propietarios al pago de 
la urbanización del complejo turístico previsto en el plan en aplicación del principio de 
equidistribución de beneficios y cargas. Debe uno plantearse si está actuación obedece a 
una voluntad de rehabilitar el Cabanyal o a criterios especulativos dada la titularidad 
dominical del resto de parcelas afectas al PAI y su ubicación junto al Balneario Las 
Arenas . 64

Si analizamos los datos absolutos que nos ofrece el PEC, en la actualidad hay 26700 
habitantes para 11609 viviendas y se prevé un incremento de 696 viviendas y de 1569 
habitantes, esto es, cerca de un 5.5 % en ambos casos. La pregunta que debemos 
hacernos es si dicho incremento de viviendas, en las condiciones y la ubicación que se 
han descrito, principalmente va a conllevar un incremento de población no vinculada al 
barrio, sobretodo en aquellas viviendas de renta libre. Pues desde este punto de vista no 
se ataca el problema principal, la despoblación y vaciamiento de las viviendas en la zona  
cero y los solares en ella existentes. 

Aunque este último inconveniente estético se pretende atacar a través de la nueva 
construcción y rehabilitación de edificios deteriorados, no es menos cierto que el PEC 
deja ciertas dudas. Lo que resulta evidente es que el PEC está incumpliendo la legislación 
autonómica, ya que prioriza la nueva construcción a la rehabilitación  según se ha puesto 65

de manifiesto anteriormente.  

d) Modelo de Financiación
Con brevedad debe destacarse el aspecto económico ya que según el art. II.9.1.c) de las 
Normas urbanísticas se pretende que el aprovechamiento adicional se reinvierta en la 
financiación de las obras de rehabilitación. Esta circunstancia es el justificante para la 
previsión de construcción del elevado número de viviendas libres y de los usos hoteleros 
en las UE y el PAI Entorno Piscinas  para que de este modo no resulte oneroso para el 66

Ayuntamiento. El problema estriba en la gestión jurídico-económica del remanente 
generado por las plusvalías adicionales pues el PEC, las remite a un momento posterior, 
el de desarrollo de las UE y la ejecución del hotel, y siempre en función de las demandas 
sociales y razones de oportunidad urbanística debidamente justificadas. Esta posposición 
es un arma de doble filo siendo preferible una delimitación, aunque abstracta de los 
criterios que informarían esa asignación económica. Tampoco se aborda la problemática 

 Las propiedades pertenecen, además de los residentes, al Ayuntamiento, AUMSA y de forma indirecta al 64

Banco Sabadell y la Sareb (ValenciaPlaza, 26.02.2019). Quizá este dato explique el disparate de este PAI 
en relación a los principios que se anuncian en el PEC.

 Se establece de forma imperativa en los arts. 3, 7 o 72 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 65

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

 En el mismo sentido el artículo 0.4.5 de las citadas normas.66
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de la falta de remanente, pues es bien sabido que los costes económicos del urbanismo 
suelen elevarse sobrevenidamente.  

e) Rehabilitación de las viviendas
Por su parte, el PEC en su apartado 5.3 “Medidas Adicionales para evitar la 
Gentrificación” pretende evitar, en la medida de lo posible jurídicamente, la transformación 
poblacional de la vecindad tradicional del barrio por otros habitantes de mayor poder 
adquisitivo atraídos por la regeneración o rehabilitación urbana. Esta pretensión corre el 
riesgo de convertirse en papel mojado si no se articulan jurídicamente una serie de 
medidas para mantener el uso residencial de las casas rehabilitadas que frenen la 
inversión nacional y extranjera para dotar dichos atractivos inmuebles, por su valor 
arquitectónico, de un uso hotelero y turístico. En caso contrario, nos encontramos ante 
una evidente turistificación del entorno histórico. 

B. Preservación del Tejido Social

Tabla 7.3. Incidencia de las medidas del PEC para la Preservación del Tejido Social
Fuente: Elaboración propia

INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DEL PEC PARA LA PRESERVACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

Uso del espacio público - Favorecer conexión del barrio con la ciudad a través 
de una nueva ordenación de la conexión del barrio con 
la Avenida Blasco Ibañez


- Accesibilidad peatonal y de coexistencia

- Rediseño Paseo Martíimo: funcional, sostenible y 

espacios verdes arbolados

- Supresión de barreras físicas y visuales como la 

elevación del Parque Dr. Lluch

Políticas contra la exclusión urbana - Alojamientos dotaciones en régimen de alquiler para 
colectivos vulnerables

Gestión de los Espacios Verdes - Incremento notable de zonas verdes así como 
modificación de su disposición

- Senderos peatonales verdes que formen parte de la 
infraestructura del PEC

Equipamientos adecuados a las necesidades de los 
residentes

- Escasa concreción en los usos (deportivo, educacional 
terciario, genérico) que se pospone a momentos 
posteriores “en función de las necesidades”. 
Excepciones:

- Eq-R5 (EQ-INT1) en Avenida de los Naranjos para 

Mercado Ambulante los fines de semana

- Eq-P3. (Eq-NU1). Bienes protegidos para 

aparcamientos en alturas

- Alojamientos Dotaciones


- Se prevé aumento de población así como del turismo 
pero no se tiene en cuenta su impacto en el transporte 
público

Pacificación del tráfico - Calles de coexistencia

- Senderos peatonales

- Supresión de sitios de aparcamiento en superficie

- Construcción de aparcamientos públicos en altura 

- Cambio de ubicación de la estación subterránea de 

ferrocarril El Cabanyal
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La Memoria Justificativa en su apartado 1. CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS 
da fe de la larga beligerancia social entre Administración y ciudadanía, y de la auténtica 
fractura social que se revela según el PEC “en el choque de las demandas vecinales”. A 
su vez, en esta exposición introductoria reconoce la desprotección de gran parte de la 
población y la distinción entre vecinos con y sin recursos. Algunas de las medidas más 
importantes previstas en el PEC para la preservación del tejido social ya han sido 
analizadas en el apartado anterior en relación a los problemas de vivienda existentes en 
el barrio. No obstante, existen otras determinaciones del PEC cuyo significado y 
hipotéticas consecuencias pueden no surtir el efecto deseado, sino, el opuesto. 

Este aspecto del plan fue probablemente en el que más se incidió en las propuestas 
trabajadas durante Va Cabanyal! Previas a la redacción del Plan. Muchas de ellas han 
sido acogidas por el documento y otras se han postergado explícitamente a un momento 
futuro. El problema surge en aquellas propuestas urgentes cuya concreción brilla por su 
ausencia. 

1. Recuperación del espacio público
Entre los objetivos complementarios del PEC se pretende alcanzar un barrio para vivir y 
un barrio con dinámicas sostenibles. Para ello se opta por la regeneración y 
reurbanización de las calles. El problema es la escasez de detalle de dichas previsiones 
puesto que no atienden a criterios tan importantes como la iluminación cuando por el 
contrario sí inciden, y numerosas veces, en suprimir barreras visuales y físicas y potenciar 
la accesibilidad .67

a) Preferencia del uso peatonal
En aras de mejorar la calidad de vida de los residentes y de devolverles su acceso a la 
playa, hasta ahora, propiedad exclusiva del tráfico motorizado, se procederá a la 
reconversión del espacio viario, estableciendo “viarios de coexistencia” donde se conceda 
uso preferencial al peatón (ver mapa 7.4). De este modo, se conforma una malla urbana 
de itinerarios de movilidad reducida formada por 52.232 m2s, esto es, un 10% de la 
superficie total de la Red Viaria del ámbito espacial del plan. Con este diseño se potencia 
la comunicación peatonal norte-sur y este-oeste a través de las denominadas travesías, 
así como la comunicación de la Avenida Blasco Ibañez con el Paseo Marítimo.

 La estrategia de desarrollo urbano y sostenible (EDUSI) Nº2 si prevé por ejemplo la creación de 67

itinerarios peatonales escolares o la forma en que las travesías deben ser remodeladas para suprimir 
barreras arquitectónicas como las derivadas de aceras estrechas, badenes inaccesibles o bordillos 
impracticables.
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Mapa 7.4. Principales vías de comunicación
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

La peatonalización en si misma no supone un problema siempre que se articule acorde a 
las necesidades de los residentes pero existe el riesgo de que dichos senderos 
peatonales o vías principales sean colonizadas por terrazas de locales comerciales si no 
se pone un freno normativo a esta circunstancia, pudiendo repetirse escenas como las de 
otros barrios de la ciudad como el de Ruzafa. 

b) Resolución del conflicto de la Avenida Blasco Ibañez
La recuperación de la calle da especial importancia a sus extremos, la resolución con la 
Avenida Blasco Ibañez por el oeste y el Paseo Marítimo por el Este. En el primer caso, la 
causa de la existencia de este plan, el propio PEC, analiza las distintas opciones a 
considerar y opta por una estrategia conservadora. Por un lado, pretende resolver los 
problemas de movilidad del tráfico rodado a través de la modificación de la calzada. Para 
ello se pretende desplazar la Estación de ferrocarril al barrio del Cabanyal rodeándola de 
una extensa zona verde peatonal de 11.091,83 m2 (ver mapa 7.5). Siendo esta zona el 
pórtico principal del barrio, se ofrece al visitante una imagen renovada del barrio del 
Cabanyal suprimiendo el peligro que conllevaba para los peatones la circunstancia de que 
la estación se hallara en medio de una glorieta (ver mapa 7.6.).

Mapa 7.5. Ordenación Propuesta para el 
encuentro de Martím Serrería con Av. Blasco 

Ibañez
Fuente: Ayuntamiento de Valencia
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Mapa 7.6. Estación del Cabanyal
Fuente: Levante EMV

c) Paseo Marítimo
Por lo que respecta al Paseo Marítimo, el propio PEC lo califica de verdadero “Sistema 
General” resaltando la oferta turística de una de las mayores playas urbanas de Europa. 
Para ello se pretende promover la movilidad no motorizada a través de viarios de 
coexistencia (a destacar la Calle Pavía), la prolongación de las travesías hasta el propio 
paseo, la supresión de aparcamientos y sobretodo, el rediseño del mismo a través de la 
implantación de espacios verdes que borren de la memoria colectiva el océano de asfalto 
que existe en la actualidad. El propio PEC advierte del problema turístico de dicha zona 
por ello se corre el riesgo de conseguir que el frente marítimo se mercantilice y sea 
inundado por miles de turistas en detrimento del residente. En todo caso hay que tener en 
cuenta que el rediseño del Paseo Marítimo debe realizarse a través de otro cauce 
procedimental de planeamiento y por ello no se halla determinado en este PEC.

A estas medidas de potenciación de la movilidad peatonal se les debe objetar 
principalmente la falta de concreción puesto que se dice apostar por las mismas pero no 
se precisa ninguna, cayendo en el peligro de optar por la mera peatonalización del 
espacio público sin atender a la población que en el reside. Si se pretende crear espacios 
de comunidad y convivencia, propios del barrio del Cabanyal es necesario que el PEC 
entre en la microfísica del espacio. 

d) Pacificación del tráfico motorizado
Seguidamente cabría hablar brevemente de la pacificación del tráfico motorizado. Si bien 
ya se ha realizado algún breve apunte al mencionar la supresión de plazas de 
aparcamiento en cota rasante, no podemos obviar la existencia de verdaderas autopistas 
de tráfico rodado paralelas al frente marítimo y que parece van a mantenerse con el 
nuevo Plan. Se podría hablar incluso de una promoción de uso del vehículo privado en el 
momento en que no se hace alusión alguna al transporte público o a la modificación del 
trazado y estado de los carriles bici pero si se contempla la construcción de numerosos 
aparcamientos que atiendan a las necesidades del barrio. Sobre estos aparcamientos 
debe hacerse constar tanto lo peculiar de su ubicación como su morfología. 
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Primeramente reseñar que se proyecta la construcción de aparcamientos en altura en 2 
edificios para proporcionar al barrio de una Superficie de Aparcamiento Total de 8432.88 
m2 que se realizará en “régimen de Complejo Inmobiliario disponiendo en su Sótano, 
Planta Baja y Primera un uso lucrativo Terciario de Dominio Privado y en las tres plantas 
superiores el uso de Dominio Público de Aparcamiento” según el epígrafe 6.2.2.- 
PARÁMETROS JURÍDICO-URBANÍSTICOS DERIVADOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 
DEL PEC. Aunque sí establece la previsión de aplicar una renta social a residentes, 
resulta paradójico que se priorice el uso privativo en las plantas inferiores cuando una de 
las características del PEC sea “la recuperación directa con la calle del residente”. Se 
ejemplifica claramente en el Eq-P3. Eq-NU1, dos edificios de carácter fabril, incluidos por 
el PEC entre los Bienes protegidos para el que se propone una sobre-elevación 
respetando su tipología y morfología. Con esta actuación se alcanzarían 6 plantas que 
supuestamente taparían la medianera del edificio colindante. Bien podría invertirse en 
este caso a mantener las dos alturas existentes con subterráneo o bien desplazar el uso 
privativo a las tres alturas superiores si se considera oportuno construir las 6 plantas 
aunque sea una anomalía dentro de la tipología edificatoria de la zona. 

Por otro lado, el aparcamiento de la Calle Pavia presenta interés ya que se realizará de 
forma subterránea pero no se determina la ubicación exacta, por lo que su concreción se 
retrasa a un momento posterior y dependiente del rediseño del Paseo Marítimo 
generando el riesgo de que acaba construyéndose junto a la zona de ocio y turística del 
Hotel Las Arena, alejado de la zona que mayor población aglutina en la fachada marítima 
y por lo tanto sin utilidad para los residentes aunque se establezca precios contenidos 
para los mismos. 

Finalmente cabe apuntar que el PEC no se alude a medidas complementarias pero no por 
ello menos necesarias como la reorganización del flujo de vehículos, señalización, la 
limitación de velocidad, restricción de vehículos o facilidades a personas con movilidad 
reducida. En cambio al tratar la pacificación del tráfico sí opta por la supresión de plazas 
de aparcamiento, la modificación de la calzada en la Av. Serrería, la creación de calles 
coexistencia. Por ello, de no adoptarse esta clase de medidas complementarias el PEC 
será insuficiente para alcanzar la “finalidad de crear una malla urbana tranquila, de tráfico 
“sosegado y restringido a los residentes”

2. Incremento de Equipamientos y Zonas Verdes
En ambos casos se prevé un notable incremento en ambas dotaciones públicas 
alcanzando cerca del 95% de incremento en equipamientos para un total de 111.003,56 
m2 y un 28,71% de incremento de zonas verdes para alcanzar los 196.082,98 m2. 

a) Equipamientos
En materia de equipamientos, sobresale la escasa concisión del PEC en los usos 
(deportivo, educacional terciario, genérico), cuya determinación se pospone a momentos 
posteriores “en función de las necesidades”. No obstante encontramos excepciones como 

�66



el Eq-R5 (EQ-INT1) en Avenida de los Naranjos para Mercado Ambulante los fines de 
semana; el Eq-P3. (Eq-NU1) antes citado destinado para aparcamientos o los 
alojamientos Dotaciones, entre otros. 

Otras actuaciones se posponen subordinándose a las decisiones de los órganos 
encargados como la relativa a los equipamientos de uso educativo. Pero no es menos 
cierto, que pese a ser demandas vecinales durante muchos lustros no se realiza una 
asignación concreta de los equipamientos para sala de conciertos, pabellón multimodal o 
piscina, equipamientos de los que el barrio carece. Determinar una ubicación en el PEC 
hubiera sido conveniente ya que hubiera permitido a los residentes alegar cuanto 
desearan en cuanto al emplazamiento de los mismos y evitar que en el futuro se localicen 
en puntos cercanos al paseo marítimo desabasteciendo al resto del barrio. 

b) Zonas verdes
En relación a las zonas verdes, se apuesta por la movilidad sostenible así como por la 
creación de una “trama urbana isótropa y homogénea de “espacios de relación social” que 
interconecta peatonalmente los Jardines, Plazas y Equipamientos previstos en el 
PEC” (ver mapa 7.7). Se atiende a numerosas demandas vecinales como las reformas en 
materia de accesibilidad en el Parque Doctor Lluch, al dejarlo a cota cero o la mejora de la 
calidad.

Mapa 7.7. Señalización Zonas Verdes
Fuente: PEC

Aún siendo una de las apuestas más importantes en materia de ordenación urbana el 
PEC ofrece dudas dada la parquedad de detalle que muestra puesto que no entra a tratar, 
ni siquiera de forma genérica especificaciones características de las zonas verdes como 
espacios caninos, vegetación autóctona, eliminación de especies invasoras o relación con 
la fauna. Asimismo no se precisan límites definidos en dichas zonas. La amenaza 
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principal de esta medida es su potencial para que se manifieste la gentrificación verde, 
esto es que ciudadanos de clase media y alta lleguen al barrio atraídos por el elevado 
número de zonas verdes y corredores ecológicos que se diseñan en el PEC. 

3. Incidencia en el Problema Social
Mientras que a lo largo de este apartado se ha tratado hasta el momento la incidencia 
económica y urbanística del PEC no es menos cierto que dicho instrumento urbanístico 
surge de la necesidad de frenar o minimizar la fractura social existente en el barrio. El 
resultado tras analizar el plan es una sensación de olvido, ignorancia o dejadez acerca de 
este tema. Si bien se trata de contener precios del alquiler a través del Parque Público de 
Vivienda Estable o la construcción de alojamientos dotacionales, siquiera se mencionan 
medidas o estrategias para atajar los problemas del barrio: ocupación, desempleo, bajo 
poder adquisitivo, exclusión e inseguridad. 

Si bien las instituciones municipales han venido realizando actuaciones para evitar el 
comercio de chatarra, la ocupación ilegal de viviendas abandonadas o el tráfico de drogas 
no se alude en el PEC a ninguna de estas situaciones. Se echa en falta alguna mención a 
equipamientos concretos destinados a la formación y ocupación de los residentes, 
alternativas fuera del barrio para el comercio de chatarra, incremento de efectivos 
policiales , etc.68

Así por ejemplo, la demolición del Bloque Portuarios para su posterior reedificación 
genera la duda del destino de aquellos residentes que no se hallan en posesión del 
inmueble de forma legal. El plan prevé la construcción de realojos para las familias 
residentes en el mismo y son propietarios de una vivienda en un espacios públicos 
destinados a huerto urbano por Cabanyal Horta, cuyo trabajo no se pone en valor con 
esta medida.  No hay una estrategia de transición para los espacios públicos vacíos o sin 
uso. Asimismo, el realojamiento de familias residentes en otros puntos del Cabanyal no se 
trata. No se establecen medidas urbanísticas que contemplen la especial situación de la 
población gitana o romaní asentada en el barrio y que con estas medidas está abocada al 
desplazamiento. La estrategia de desarrollo urbano y sostenible (EDUSI)  Nª4, 6 o 7 sí 
prevé algunos de estos aspectos con el objetivo de corregir debilidades que han sido 
identificadas en materia de exclusión social . El problema de estas actuaciones es el 69

plazo, más que los fondos de que disponen, puesto que la fecha de finalización de 
muchas de las propuestas se prevé para 2021, horizonte temporal no muy lejano en el 
cual no se habrá cumplido la mayoría de estos objetivos.

 Hasta el momento existía un retén provisional móvil en un solar de la zona 0 que permanecía cerrado 68

numerosos días (LasProvincias, 26.09.2017)

 Puede citarse el proceso de “mobbing immobiliario”, alta dependencia de personas mayores, higiene, 69

segregación escolar o empleo.
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La fatalidad en forma de exclusión y desplazamiento es evidente y responde a todo 
proceso de gentrificación según se ha detallado en el marco teórico. Es por ello por lo que 
el problema social y la regeneración del espacio público en el conjunto histórico deben ser 
el ancla que sostenga el plan para evitar la transformación de la población y contentar al 
sector turístico y residentes de alto poder adquisitivo a través de la “adecentación” del 
barrio. 

4. Incorporación de la perspectiva de género
a) Análisis legal

Se ha venido repitiendo que el PEC se redacta de forma genérica y por ello debe traerse 
a colación el factor diferencial que supone la población del barrio y su patrimonio. Resulta 
extraño que la documentación del PEC no incorpore en detalle la composición y 
características de esa población y patrimonio. Es por este motivo que el PEC podría no 
cumplir íntegramente con lo dispuesto en el Anexo XII de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, que lleva por 
rúbrica “Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género”.

De este modo, si procedemos a la aplicación de estos criterios y reglas el PEC no integra 
“una caracterización cualitativa mediante técnicas de estudio demográficas y sociológicas, 
como las pirámides de población, segregación por género, por edad, cifras de empleo o 
estudios”, se limita a sintetizar la evolución demográfica en una tabla. Pero sobretodo, no 
incorpora “una caracterización cualitativa que identifique las necesidades y aspiraciones 
de los sectores de población afectados, estructurada desde las siguientes variables: edad, 
sexo y diversidad funcional”. Y en consecuencia, tampoco se cumple el mandato de 
incorporar un capítulo que evalúe “las repercusiones de las acciones previstas para la 
diversidad de toda la población, y concretamente, en materia de género, respecto de los 
aspectos establecidos y relacionados con este anexo”.

Ello podría ser un problema en vistas a un futura impugnación en la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa, pero dado que dicha previsión legal autonómica no estaba 
vigente en el momento procedimental en el que se basa esta investigación  debemos 70

centrarnos en el contenido del plan y del informe, exigibles arreglo a la legislación vigente 
en el momento de redacción. 

Debe recordarse que el informe de Evaluación Impacto de Género es exigible legalmente 
en todo procedimiento de aprobación de un plan urbanístico como así viene exigido por la 

 El citado anexo XIII ha sido introducido por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 70

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, esto 
es, posteriormente a la redacción de la mayor parte del contenido del PEC y sobretodo del informe de 
impacto de género, el cual se somete a información pública el 31 de enero de 2019.  
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normativa autonómica y estatal  y el Tribunal Supremo, recientemente, ha establecido 71

como doctrina jurisprudencial  que “el principio de igualdad de trato es un principio 72

inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación 
adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para 
que esa perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda 
ser impugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos.”

b) Análisis sustantivo
Una vez analizada la literatura jurídica más relevante sobre el informe de género y la 
adecuación del PEC a la misma, debe analizarse en el contenido del informe y del PEC, el 
cumplimiento del principio de igualdad de trato. El informe establece a modo de 
conclusión que cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres y realiza un 
breve resumen de las implicaciones sociales del PEC y para ello se fundamenta 
principalmente en medidas abstractas.

El Informe de Impacto de Género es un claro ejemplo en cuanto no se alude, como se ha 
apuntado a las características de la población del barrio como por ejemplo al superior 
número de residentes del sexo femenino frente al masculino, sobretodo en el grupo de 
mayores de 65 años como si se ha indicado en esta investigación.

Por su parte en el apartado de seguridad del citado informe, se reconoce el amalgama de 
usos del barrio, aspecto que el PEC quiere potenciar y es por ello que identifica en el 
informe de género espacios de un único uso y que piden verse vacíos como los polígonos 
industriales o zonas puramente comerciales. Pero no menciona aquellos espacios de uso 
casi exclusivo del género masculino como los equipamientos deportivos en parques o en 
la zona del Dr.Lluch, equipamientos e infraestructuras que son objeto de las principales 
actuaciones urbanísticas del propio PEC.

 Son de aplicación al momento procedimental al que nos referimos: 71

- Artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(LO 3/2007), 

- Artículo 4 bis de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad de Hombres y Mujeres de la Comunidad 
Valencia (Ley 9/2003), 

- Artículos 22.2 y 24.1. b) de la Ley 50/1997 del Gobierno introducidos por la Ley 30/2003, de 13 de 
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Diciembre de 2018, al pronunciarse sobre la legalidad del 72

Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, que carecía de informe de género, establece 
que "la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la exigencia a las 
Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de 
ordenación urbanística” siendo necesario que las propias normas autonómicas lo incorporen como si ocurre 
en el caso de la Comunidad Valenciana en el momento de redacción el PEC del Cabanyal. Pero, sigue el 
Alto Tribunal, ello no es óbice “que para que puedan discutirse a través de la impugnación del Plan, los 
concretos y específicos aspectos que pueden incidir en una ordenación de naturaleza discriminatoria.”
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Asimismo, en el mismo apartado, se indica que las medidas de rehabilitación urbana 
pretenden eliminar zonas que, por distintas razones históricas y de ordenación anteriores 
han generados lugares del barrio inseguros tanto para hombres como para mujeres. A 
todas luces insuficiente pues no se concreta los lugares inseguros por razones histórica.

Como línea de actuación del propio PEC también se señala la previsión de que los 
espacios públicos cuenten con “adecuada iluminación y máxima visibilidad en todo 
momento y una clara señalización que faculte la orientación de los ciudadanos con la 
mayor facilidad posible”.  

En materia de movilidad, se busca priorizar la peatonalización frente a los vehículos sin 
hacerlos desparecer totalmente, ya que según alega el informe, en horas de poca 
luminosidad o en horario nocturno, aumenta la sensación de seguridad. 

Cabe puntualizar que las calles del Conjunto Histórico Protegido, por su alineación 
derivada de las antiguas barracas presentan una mayor estrechez y por lo tanto mayor 
sensación de inseguridad. Siendo en estas calles donde se focalizan las actuaciones de 
peatonalización, la justificación del mantenimiento de tráfico de vehículos para garantizar 
la seguridad parece una cláusula de escape en aras de modificar la ordenación del tráfico 
según interese en la zona marítima. 

En materia de accesibilidad se indica la creación de espacios de lactancia materna e 
higiene de bebés, la previsión de aseos públicos para niños y personas mayores, la 
definición de mobiliario urbano concebido con cercanía a zonas infantiles con opción de 
elegir espacios con sol o con sombra, etcétera. Sin embargo, parece escasa referencia 
pues no se indica en qué zonas sería más recomendable realizar estas actuaciones. 

c) Conclusiones
Puede entonces concluirse que el informe de género así como el PEC tratan de forma 
superficial la incorporación de la perspectiva de género al planeamiento pues si bien es 
cierto que aluden a determinadas situaciones que pueden afectar principalmente a las 
mujeres como la inseguridad o el uso exclusivo en polígonos industriales, no es menos 
cierto, que en esa zona gran parte de los trabajadores es del género masculino mientras 
que en las zonas comerciales se refleja una mayoría de población femenina . Esto refleja 73

un escaso análisis del medio social y demográfico que el PEC pretende ordenar, y en 
caso de haberse realizado dicho análisis, una deficiente incorporación al instrumento. 

 Conclusión alcanzada tras las distintas visitas al barrio y el análisis de los datos de empleo. 73
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C. Protección y Fomento de la Actividad Económica Local

Tabla 7.4. Incidencia de las medidas del PEC para la Protección y Fomento de la Actividad Económica Local
Fuente: Elaboración propia

Finalmente cabe examinar el impacto económico del PEC, quizá el más relevante puesto 
que es aquel aspecto que debe frenar la gentrificación turística, el mayor de los peligros 
para el Cabanyal. 

a) Incidencia del Turismo
Si se analizar cada una de las actuaciones propuestas en materia de vivienda, cabe 
recordar que se opta por la construcción de vivienda nueva en las líneas de playa y no se 
potencia la repoblación de la zona interior. Es evidente que este plan vende el Cabanyal al 
turismo desde el momento en que su financiación se pretende alcanzar a través de las 
plusvalías generadas por la concesión de aprovechamiento privativo . El listado de 74

actuaciones que contradicen los objetivos del plan son amplios y ya se han enumerado: 
flexibilidad de los apartamentos turísticos, plantas bajas de uso terciario, importancia del 
Paseo Marítimo para el turismo, creación de vivienda libre en PAI Entorno Piscinas y 
sobretodo la creación de un hotel de 15 plantas en el extremo sureste del barrio. En este 
sentido, el plan contribuye a la gentrificación turística y dé paso a la gentrificación 
comercial que tanto daño está causando en la población autóctona. 

b) Mercantilización del espacio público
Se echa en falta que el plan entre en medidas para evitar la mercantilización del espacio 
puesto que habla de peatonalización de travesías y senderos peatonales pero nada dice 
de la limitación de terrazas, aunque ellas se rija por normas municipales administrativas. 
Tampoco se pronuncia sobre el ocio nocturno y la falta de control del mismo que restringe 

INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DEL PEC PARA LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA LOCAL

Políticas para evitar la mercantilización del espacio 
público

No consta

Instrumentos para potenciar el comercio local No consta

Medidas para frenar el asentamiento de franquicias 
comerciales

- Se prevé que las plantas bajas de las viviendas se 
destinen a usos terciarios, no a usos residenciales

Defensa del comercio de proximidad No consta

Incidencia en el turismo - Resaltar a importancia del Paseo Marítimo para el 
barrio y la ciudad


- Aumento de oferta hotelera mediante la construcción 
de un hotel en el extremo sur-este del barrio 


- Construcción de nueva vivienda libre junto a zona 
hotelera en zona marítima


- Regulación de los apartamentos turísticos

 Según dispone la memoria económica del Plan. 74
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el Paseo Marítimo a ciertos colectivos o tribus urbanas convirtiéndose en cierto modo en 
un espacio excluyente y exclusivo sobretodo en horario nocturno. En cambio sí lo hace al 
establecer una normativa específica para los apartamentos turísticos. 

c) Comercio local
Por lo que respecta al comercio local tampoco se observa ninguna línea de actuación que 
potencie el mismo o el mantenimiento de pequeña industria autóctona, aún resistente en 
el barrio. 

D. Reconducción del PEC
Una vez realizado el análisis del PEC desde los distintos bloques temáticos cabe concluir 
que se trata de un instrumento trabajado y que tiene en cuenta las necesidades del barrio 
pero que ha perdido la oportunidad de concretar aún más el proceso y alejarse del foco 
especulativo que se le presupone al barrio. Es por este motivo, y a modo de conclusión de 
este apartado, se elabora la tabla 7.5., en la que se indican una serie de medidas que ya 
se han aplicado en otras ciudades y que pueden contribuir a frenar el fenómeno 
gentrificador en el barrio del Cabanyal como han hecho en la mayoría de municipios 
ideólogos de las mismas. 
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PROPUESTA DE MEDIDAS PARA FRENAR O CONTENER LA GENTRIFICACIÓN

OBJETIVO RIESGO MEDIDA PROPUESTA
Limitar impacto de 
Alojamientos turísticos

Turistización gracias a las plataformas digitales 1. Limitar la difusión en plataformas digital que promocionan esta modalidad:

- Comprobar que arrendador tenga preceptiva licencia turística

- Deben informar a la Agencia Tributaria de las rentas percibidas por el arrendador

- Medida legal que posibilite el lanzamiento inmediato de aquellos inquilinos que subarrienden 

apartamentos en plataformas digitales. 

2. Establecer para toda el área de actuación un porcentaje límite del 10% por manzana

3. Medidas de control administrativo de arrendamientos clandestinos 

Alquiler social Desplazamiento de población vulnerable/
Turistización

1. Establecer alquiler social atendiendo a quien paga los costes energéticos y en su defecto, las 
cargas familiares.


2. Exención a propietarios para alquiler residencial 

3. Limitación de la subida del alquiler en un porcentaje determinado

4. Registro obligatorio de inquilinos.

5. Regular precios del alquiler según  los ingresos de la población fijando un índice referencia propio 

para el Cabanyal. 

6. Condicionar subvenciones a la rehabilitación de viviendas a determinadas garantías de permanencia 

de los arrendatarios. 

7. Suprimir exenciones fiscales a Sociedades de Inversión Inmobiliaria y a aquellos particulares que se 

anuncien en plataformas digitales de alojamiento temporal

8. Determinar las condiciones en que se asignarán las VPO en régimen de alquiler

9. Establecer VPO en régimen de alquiler en PAI Entorno piscinas

10. Aumentar número de Alojamientos Dotacionales

Vivienda con finalidad 
residencial

Desplazamiento de población vulnerable/
Turistización/Estudentificación

1. Delimitación de Áreas de Protección Especial (Zona 0) y fijar precios máximos de compra para no 
residentes o ajenos al barrio


2. Modelos alternativo de financiación ajeno a la inversión privada en la zona marítima, tanto para uso 
hotelero como residencial


3. Medidas alternativas (Fideicomiso de tierra, cohousing, masovería urbana, sistemas cooperativos)

4. Derechos de Tanteo y Retracto a precio de mercado

5. Creación y difusión de la existencia de Oficinas de Asistencia a Inquilinos para Evitar situaciones de 

acoso Inmobilaiario

6. Reducción de alturas de los edificios de nueva construcción para evitar efecto barrera entre el 

conjunto histórico y el frente marítimo

7. Plantas bajas con finalidad residencial y no terciaria

8. Ayudas a la rehabilitación con fin residencial 

9. Subvenciones a la mejora energética con fin residencial

10. Rediseño y disminución número de viviendas de obra nueva, huyendo del concepto de loft y 

acercándose al de la barraca

- Alojamientos con mayor superfície

- Mayores espacios libres entre viviendas
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Tabla 7.5. Propuesta de medidas para frenar o contener la gentrificación. 
Fuente: Elaboración Propia

Espacio Público accesible Mercantilización/Exclusión 1. Incluir perspectiva de género con mayor precisión

2. Incidir en la microfísica del espacio y la relación con la calle

3. Limitar número de terrazas de negocios de restauración

4. Promover renovación estética de medianeras y espacios accidentales

5. Facilitar accesibilidad cognitiva a través de imágenes o estímulos visuales o sonoros

Equipamientos adecuados Exclusión 1. Proceso participativo para determinar la ubicación de los equipamientos de nueva implementación

2. Distribución de los equipamientos de nueva implementación a lo largo del barrio, evitar 

concentración en zona marítima

3. Reducción de plantas de aparcamientos

4. Aparcamientos interiores solo para residentes

Zonas Verdes funcionales Gentrificación verde 1. Determinar especies a implementar

2. Priorizar Flora autóctona 

3. Supresión especies invasoras

4. Evitar concentrarla en Frente Marítimo

5. Subvencionar su implementación como medida de tratamiento de fachadas o medianeras

Defensa de Comercio Local Gentrificación Comercial/Simbólica/
estudentificación

1. Bajos de Protección Oficial

2. Subvención o exención fiscal para pequeño comerciante

3. Mantener el Mercado del Cabanyal como puesto de venta directa al consumidor

4. Incentivar industria artesana autóctona

5. Frenar mercados gastronómicos en edificios históricos o simbólicos

Frenar impacto de la Oferta 
turística

Turistización/Desplazamiento/estudentificación 1. Limitar monocultivo del turismo en frente marítimo

- Establecer límite a negocios de restauración

- Zonas del Paseo Marítimo libres de ocio

- No construcción del hotel o cambio de ubicación cerca de la Estación El Cabanyal


2. Presencia policial en horario nocturno en zona marítima

3. Limitar inmisiones sonoras en zona marítima

4. Evitar proliferación de venta ambulante y número de terrazas

5. Declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS)

Renovar el Tejido Social Desplazamiento/Exclusión/Inseguridad/
estudentificación/turistización

1. Programas de reinserción 

2. Realojo de familias en situación de vulnerabilidad no propietarios residentes en toda el área del PEC

3. Programas de formación y ocupación y reorientación laboral

4. Promover mixtura social a través de la variedad de usos de los equipamientos evitando su 

concentración en zonas determinadas

5. Combatir absentismo y fracaso escolar

6. Prevenir tráfico de drogas y peleas de animales

7. Extender la duración de los programas sociales incluidos en EDUSI

PROPUESTA DE MEDIDAS PARA FRENAR O CONTENER LA GENTRIFICACIÓN

OBJETIVO RIESGO MEDIDA PROPUESTA
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VIII. CONCLUSIONES: PEC COMO RESPUESTA AL CONFLICTO DEL 
CABANYAL

El Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar pretender ser un instrumento transversal para 
poner fin a la fractura social existente en el barrio desde hace más de dos décadas y que 
se encuentra entre las principales preocupaciones del municipio. En esta investigación se 
ha realizado una aproximación al conflicto del Cabanyal a través de las determinaciones 
urbanísticas integrantes del plan en aras de determinar el riesgo que las mismas suponen 
para el barrio. No puede afirmarse de manera inequívoca si el PEC es un aliado o un 
antídoto a la gentrificación en el barrio del Cabanyal puesto que es necesaria su 
aplicación práctica y la ejecución de sus previsiones para poder examinar el verdadero 
impacto del texto final. No obstante, desde un punto de vista teórico, el PEC es más bien 
una respuesta al conflicto existente, un conjunto de medidas cuyo riesgo para incentivar el 
fenómeno gentrificador es elevado como se ha hecho constar a lo largo de esta 
exposición. Aunque afirma querer frenar la gentrificación en su memoria justificativa, si se 
analizan las normas urbanísticas del instrumento no existe dicha correlación. 

En el análisis del barrio se demuestra con datos e información fehaciente que el barrio se 
halla inmerso en un lento pero constante proceso de gentrificación el cual se hace constar 
en tres aspectos principales: 
a) una lenta degradación urbanística motivada por la inacción de los poderes público,
b) una progresiva sustitución de la población autóctona por residentes de bajo poder 

adquisitivo,
c) y una constante afluencia de situaciones de gentrificación turística y comercial. 

Dicho proceso incluso viene reconocido por el propio plan pero el mismo no parece 
comprender la realidad del medio que ordena puesto que no se trata de “gentrificación 
incipiente” o “supuestos de gentrificación atomizada” de los que han hablado algunos 
autores. Los resultados obtenidos tras el análisis del estado actual del barrio dan a 
entender un verdadero proceso de gentrificación que afecta a toda el área objeto del PEC. 

Dicho esto, cabe resaltar como resultados del estudio dos aspectos: 
- el Cabanyal está en las últimas fases del proceso de gentrificación
- el PEC es una respuesta institucional al problema, pero no la solución al mismo

Por lo tanto, antes que como un aliado o el antídoto a la gentrificación en el barrio del 
Cabanyal, puede funcionar como un factor potenciado y de esta manera detonador del 
conflicto social a similitud del PEPRI de 2001 que dividía el barrio en dos mitades (norte y 
sur) con la prolongación de la Avenida Blasco Ibañez. En este caso, la división se realiza 
este-oeste, esto es, zona marítima y conjunto histórico protegido. 

El PEC parece olvidar el conjunto histórico protegido, al cual solo alude para cumplir con 
el Decreto de 1993 y la obligación de la normativa autonómica de rehabilitar y regenerar 
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como prioridad. Alegando el financiamiento de las obras de rehabilitación y regeneración 
se procede a elaborar una barrera física y visual que aparca desde el extremo sur del 
barrio donde se prevé la construcción de un hotel que supere las 15 plantas hasta el 
extremo norte del barrio con el parque Dr. Lluch. La construcción de equipamientos, 
alojamientos dotacionales y bloques de vivienda a gran altura es un muro de contención 
entre la zona histórica y la zona marítima. 

Es aquí donde debemos abordar la primera de las conclusiones. El PEC no está 
combatiendo la gentrificación, no está apostando por un turismo sostenible, el PEC 
pretende financiar las actuaciones vendiendo el Cabanyal al turismo, literalmente, y desde 
esta perspectiva puede entenderse como un proyecto especulativo.

El argumento de facilitar la construcción de vivienda nueva con el objetivo de financiar 
económicamente las actuaciones de regeneración urbana no se sostiene ya que existen 
medias alternativas a dicha financiación como el modo cooperativo que no aparece citado 
y en ningún momento parece haberse planteado. Evidentemente, el coste de 
regeneración es elevado pero para ello se ha dotado al plan de financiación europea, 
estatal, autonómica y municipal. La intervención privada en esta materia no se sostiene 
dadas las determinaciones del plan puesto que ofrecen una selecta ubicación para el 
aprovechamiento hotelero, la construcción de vivienda libre innecesaria en zonas 
cercanas al mar o establecen un límite de incluso el 40% para los alojamientos turísticos. 

Dado que El Cabanyal es la playa urbana de la ciudad y por lo tanto, de todos los 
residentes en la ciudad, sumado al riesgo de expulsión de población, podría considerarse 
que las administraciones locales y autonómicas sufraguen este sobrecoste. Además no es 
necesaria vivienda nueva dada la gran oferta inmobiliaria de inmuebles vacíos, gran parte 
de propiedad municipal. Por otro lado, puede decirse que gran parte de la degradación 
actual ha sido provocada por la inacción de  las mismas instituciones municipales.  

En segundo lugar, y en el aspecto social, el PEC no aborda los problemas de los 
residentes. Puede decirse que el PEC ignora el tejido social. No pone fin a ninguno de los 
aspectos de la fractura social existente ni siquiera se pronuncia sobre la mayoría de las 
peticiones que el proceso participativo Va Cabanyal realizado así como también ignora 
algunas de las debilidades y amenazas del informe DAFO que se elaboró con motivo del 
plan.

No se trata tampoco el realojo de los residentes ilegales, la perspectiva de género, ni la 
integración de los mismos en el barrio, su formación o educación, el tráfico de drogas, etc. 
En este sentido el EDUSI si afronta algunos de estos aspectos, pero el PEC no incide en 
ellos como si ocurre con otros principios como la relación directa por la calle, aunque 
posteriormente realice una interpretación libre de este concepto al establecer numerosos 
aparcamientos en altura o bloques de viviendas de 5 o 6 plantas. 
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Tampoco se determina la ubicación exacta de equipamientos clave como la piscina, el 
nuevo pabellón o el retén provisional de la policía local. Sí es cierto que se presupone un 
incremento de los equipamientos públicos pero apenas se concreta el uso que se le va a 
dar a los mismos. El trámite de alegaciones del PEC hubiera sido un buen momento 
procedimental para que los residentes mostraran su conformidad con la ubicación de los 
nuevos equipamientos concretos que vienen siendo necesarios en el barrio. En cuanto a 
las zonas verdes, el incremento también es notable pero falta concreción en el detalle de 
las mismas, no queda bien delimitada su área ni las especies que la integrarán. 

En tercer lugar, cabe concluir que el PEC no ofrece soluciones a la gentrificación 
comercial, más bien la acoge de buen de grado. Así como si articula una serie de medidas 
para facilitar un parque estable de vivienda pública en régimen de alquiler o una especial 
consideración a ciertos colectivos a quienes les asignará el uso de los aojamientos 
dotacionales, no planifica bajos de protección comercial para actividades comerciales 
tradicionales en el barrio tal como otros proyectos anti-gentrificación están incorporando. 
Asimismo, el hecho de que las plantas bajas de los edificios sean de uso terciario y no 
residencial como el resto del conjunto histórico puede dar lugar a la implantación de 
numerosas franquicias de restauración.

La ocupación del espacio público tampoco se tiene en cuenta, pues no se observa freno a 
la contaminación acústica. No se establecen zonas de ZAS, no hay mención a la 
limitación del número de terrazas o a la separación de las mismas, no se establecen 
medidas para frenar las consecuencias negativas de ocio nocturno en la zona marítima y 
sobretodo parece obviarse la elevada dependencia del transporte privado. 

Ello nos lleva a hablar finalmente, de una cuarta conclusión, el PEC no apuesta por un 
modelo de ciudad compacta y sostenible. No determina con exactitud las calles de 
coexistencia y sus condiciones, no limita al uso peatonal algunas de ellas, siendo las que 
menor tráfico rodado presentan. En cambio, pese a defender un notable incremento de 
población gracias a la nueva vivienda y la regeneración del barrio, no refleja dicho 
incremento en una modificación del transporte público o su recorrido. Apuesta la 
coexistencia entre vehículo y peatón a los aparcamientos en altura, la remodelación de la 
Avenida serrería o las travesías que son un claro ejemplo de prioridad para el tráfico 
rodado por parte de los turistas tal y como se viene dando en la actualidad.

Hechas estas precisiones finales debe recordarse lo dispuesto al final de este apartado, el 
PEC presenta bondades y riesgos siendo éstos últimos los más preocupantes puesto que 
no frenan el turismo, no preservan el tejido social, no articulan medidas contra la 
gentrificación comercial ni tampoco apuestan por el modelo de ciudad compacta y 
sostenible. Es por ello por el que el presente trabajo de investigación ha pretendido 
ofrecer una serie de alternativas en el apartado anterior que podrían hacer que el 
instrumento objeto de estudio alcance un grado de consenso suficiente entre los distintos 
actores y que pueden dar lugar a futuros estudios sobre la materia.
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