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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. Introducción 

• El barrio Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (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 por la falta de un Plan Especial 
que no se ha elaborado hasta el momento.  

B. Justificación 

• Situación única y poco frecuente - Plan Especial del Cabanyal se halla en fase de 
elaboración 

• No se trata de una mera revisión documental sobre la historia o sucesos concretos 
del barrio 

• Posibilidad de analizar si es una respuesta al conflicto y si cuenta con los elementos 
necesarios para hacer frente a la gentrificación en el barrio



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

C. Motivación Personal 

• Cabanyal es un barr io pecul iar opuesto al 
expansionismo que caracterizaba a Valencia 

• Formación jurídica que permite el análisis legal del PEC 

• Ajeno al análisis tradicional desconectado de la 
realidad del medio cuya ordenación se pretende



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

D. Estructura 

• Parte 1.  

• Marco Teórico en el que se presentan los distintos enfoques desde los que se ha trabajado la 
gentrificación 

• Contexto histórico, legislativo y social que permita entender el conflicto existente en el barrio 

• Parte 2.  

• Aplicación práctica de los enfoques del fenómenos gentrificador a la realidad del barrio del Cabanyal 

• Análisis legal del PEC en base a criterios obtenidos con arreglo al marco teórico 

• Parte 3.  

• Conclusiones. ¿Es el PEC una respuesta a la gentrificación?  

• Perspectiva crítica de riesgos  

• Sugerencias y propuestas para complementar el PEC



II. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Pregunta de fondo de la investigación: ¿el PEC contribuye activamente a la 
gentrificación o pretende hacer frente a la misma?  

• Objetivos principales:  

• Examinar el PEC y su correlación con las manifestaciones de un proceso de 
gentrificación 

• Determinar el riesgo de las actuaciones 

• Objetivos complementarios; 

• Localizar situaciones de gentrificación 

• Clasificar las causas 

• Identificar el papel de los distintos actores



II. OBJETIVOS DEL TRABAJO

• Resultados 

• Ofrecer un relato de las actuaciones más relevantes 
del plan 

• Determinar si el PEC precisa de modificaciones 

• Proponer actuaciones no previstas o modificación de 
las existentes para combatir la gentrificación, en su 
caso. 



III. METODOLOGÍA

• Estudio de caso 

• Análisis documental para proporcionar un buen marco de 
referencia y medir el papel de los agentes locales 

• Enfoque cualitativo de  la multiplicidad de variables que 
afectan al caso 

• Intención de alcanzar conclusiones cuanto más objetivas 
posibles para responder a la pregunta de investigación 

• De lo más abstracto a lo más concreto - se elaboran fichas 
de análisis en base al marco teórico



III. METODOLOGÍA

• Clasificación de fuentes 

• Marco teórico (estudios sobre teorías clásicas y enfoques 
recientes)  

• Contexto histórico (textos legales, monografías, procesos 
participativos)  

• Contexto social, económico y urbanístico (información estadística, 
fuentes periodísticas, redes sociales, informes especializados) 

• Elaboración del plan (PEC, fuentes periodísticas, Alegaciones 
plataformas vecinales)



IV. MARCO TEÓRICO

• Gentrificación (Ruth Glass, 1964) - término 
polisémico. Distintas variaciones: brownstoning, 
whi tepaint ing, ar is t rocrat izac ión, yupificación, 
residencialización, renacimiento urbano o elitización 
residencial.  

• Término con connotaciones negativas. 



IV. MARCO TEÓRICO

• Concepto unificado de gentrificación es inviable 

• A efectos expositivos, puede decirse que es aquel proceso en virtud 
del cual se producen una serie de mejoras o renovaciones tangibles 
y visuales en ciertos centros urbanos de las ciudades industriales 
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.  

• Surge en las ciudades industriales (SARGATAL) en áreas céntricas 
degradadas y se caracteriza por la movilidad espacial de sus 
residentes y en el potencial para reinvertir de forma rentable



IV. MARCO TEÓRICO

• Enfoques clásicos- descriptivos 

• Ley (1978). Se fundamenta en la demanda, en el perfil del gentrificador (ingresos 
elevados, estructura familiar distinta a la tradicional, aspectos socioculturales, 
individualismo) 

• Smith (1979). 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 (rent-gap). Papel de promotores inmobiliarios y el sector público.  

• Procedimientos y técnicas de análisis 

• Redfern (1997). Segregación social y residencial. Financiación a préstamo e hipoteca.  

• Carpenter y Lees (1995). (1) Desinversión e inversión a través del papel de gobiernos e 
instituciones financieras. (2) Paisajes derivados de la globalización de la cultura 

• Ulusoy. Se ignora la actividad de rehabilitación en las técnicas de análisis



IV. MARCO TEÓRICO

• Nuevos enfoques: ¿Cómo abordarlo hoy? 

• Janoschka (2018) 

• Desposesión turística. La expansión hotelera, la demanda residencial internacional y la 
masificación de pisos turísticos como causas principales.  

• Desposesión arrendataria. Incremento progresivo del precio del alquiler. Imposibilidad de 
acceder a vivienda en propiedad. El alquiler como único recurso (Donat, 2018). 

• Gentrificación por exclusión comercial y simbólica. Proliferación de negocios y actividades 
ligadas al arte y la gastronomía. Semiprivatización o gourmetización de los mercados de 
abastos (Hernández, Andreeva; 2016). Se sustituye comercio de proximidad por el 
comercio en las proximidades (Fresnillo, 2018).  

• Gentrifiación Everywhere. No solo se limita a centros históricos.  

• Gentrificación verde (Benat y Albet, 2018). Implicaciones sociales de la creación o restauración 
de equipamientos ambientales o iniciativas centradas en "lo verde”



IV. MARCO TEÓRICO

¿Existen medidas para frenar la gentrificación? (Gomà, 
2018) 



IV. MARCO TEÓRICO

Criterios para determinar la existencia de un proceso de 
gentrificación (elaboración propia)



V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CABANYAL

• Barrio de Pescadores en el extremo oriental de Valencia 

• Barracas sustituidas por viviendas de una o dos plantas en 
manzanas rectilíneas, con espacios libres de construcción en cada 
parcela 

Mapa 5.3 Proyección urbanística de las manzanas rectilíneas a raíz del incendio de 1786 Fuente: Ayuntamiento de Valencia



V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CABANYAL

Imagen 5.1. Coexistencia de barracas y casas unifamiliares.                    
Fuente: Universidad politécnica de Valencia



V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CABANYAL

• Municipio independiente en el siglo XIX 

• Aislamiento de la ciudad por las líneas de ferrocarril hasta 1991 

• Prolongación de la Avenida Blasco Ibañez se mantiene en los 
distintos PGOU 

• Decreto de 3 de Mayo de 1993. Declaración Bien de Interés 
Cultural (BIC), que incluía, el conjunto Canyamelar-
CabanyalCap 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.”



V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CABANYAL

• Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar 
(PEPRI) (24 de Abril de 2001) 

• Prolongación Av. Blasco Ibañez hasta el mar 

• Destrucción 1651 viviendas (zona cero principal afectada) y de elementos de 
elevado valor patrimonial (casa de Bous o Llotja de Pescadors) 

• Lucha social y judicial de la que surge la plataforma ciudadana Salvem El Cabanyal 

Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, determina el expoliación del 
conjunto histórico del Cabanyal 

• Posteriores normas autonómicas para “obviar” esta orden y recurso al Tribunal 
Constitucional 

• Suspensión PEPRI en 2016



V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CABANYAL

Mapa 5.5. Representación gráfica PEPRI 2001.                                       
Fuente: Ayuntamiento de Valencia



VI. LA HUELLA DE LA GENTRIFICACIÓN EN 
EL BARRIO

A. Caracterización territorial del ámbito de estudio  

• Barrio marítimo en el extremo este de la ciudad, se trata 
de una nueva centralidad (ejemplo de gentrificación 
everywhere).  

• Morfología urbana derivada de las barracas 

• Vías de comunicación norte- super y este-oeste 

• Zona histórica y zona turística



VI. LA HUELLA DE LA GENTRIFICACIÓN EN 
EL BARRIO

B. Presupuestos para una incipiente gentrificación. 

1. Degradación urbanística potenciada por inacción de las 
autoridades 

Zona 0. Corazón el Cabanyal que supone un problema social. 
Abarca la prolongación de Av. Blasco Ibañez 



VI. LA HUELLA DE LA GENTRIFICACIÓN EN 
EL BARRIO

• Espacio de miedo - Falta de seguridad y salubridad 

• Acumulación de residuos, comportamientos incívicos, 
tráfico de drogas, fiestas ilegales, chatarrerías ilegales, 
etc 

• Colectivo extranjero y gitano residente estigmatizado 

• Numerosas viviendas ocupadas propiedad del 
Ayuntamiento (papel de los gobiernos locales, Smith y 
Carpenter)



VI. LA HUELLA DE LA GENTRIFICACIÓN EN 
EL BARRIO

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VULNERABILIDAD (2001). 

 Vulnerabilidad subjetiva.  

• Ruidos exteriores (tráfico, zona marítima de ocio nocturno, cercanía universidades) 

• Contaminación (malos olores del puerto, chatarra, solares abandonados) 

• Pocas zonas verdes y urbanización superficial 

• Delincuencia 

• En cambio, hay buenas comunicaciones tanto en vehículo privado como transporte 
público 

Vulnerabilidad residencial: escaso valor catastral (15.009,16), vivienda pequeña (82,37 
m2), en mal estado de conservación, viviendas antiguas (grueso entre 1941 y 1969), 
ocupación, falta de rehabilitación



VI. LA HUELLA DE LA GENTRIFICACIÓN EN 
EL BARRIO

2. Sustitución de la población autóctona por colectivos de baja renta 

Disminución notable de población (descenso del 36 % desde 1970) - 20.140 
habitantes en la actualidad 

Número superior de mujeres sobretodo en mayores de 65 años (62.51%, 2018) 

Elevado número de extranjeros 

Falta de instrucción y envejecimiento de población 

Descenso de poder adquisitivo y 39.66% de tasa de desempleo 

Sector servicios dominante, ligado al turismo 

Segregación residencial y social de P.A. Redfern



VI. LA HUELLA DE LA GENTRIFICACIÓN EN 
EL BARRIO

C. Manifestaciones del fenómeno gentrificador en sus distintas vertientes 

Objetivos complementarios: localizar situaciones de gentrificación, clasificar las 
causas e identificar el papel de los actores

Expansión hotelera, aumento pisos turístico 
y demanda residencial interncional Desposesión turística (Janoschka)

Tendencia al alza de precios de vivienda y 
alquiler

Desposesión arrendataria (Janoschka) /
inversión rentable en la actualidad (Smith)

Adquirente joven que busca lofts

Estudiante y turista Perfil gentrificador (David Ley)

Incremento de negocios gastroculturales Gentrificación comercial y simbólica 
(Janoschka)

Se pierde relación directa con la calle y 
negocio tradicional

Desplazamiento de la población autóctona 
(Redfern) 

Inacción de los poderes públicos desde el 
punto de vista urbanístico y social Degradación urbanística y filtrado (Smith)



VII.ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CABANYAL

• Objetivo principal: 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.  

• 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. Se aplican los 
criterios obtenidos del marco teórico principalmente en 
base a los trabajos de Gomà y Janoschka. 



VII.ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CABANYAL

• !

• Se aplican los criterios obtenidos del marco teórico. 



VII.ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CABANYAL



VII.ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CABANYAL



VII.ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CABANYAL



VII.ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CABANYAL

• En respuesta a los resultados que se esperaban al 
principio de la investigación el PEC es un enstrumento 
trabajado y que tiene en cuenta las necesidades del 
barrio pero pierde la oportunidad de concretar el proceso 
y alejarse de la especulación 

• Por ello se elabora la Tabla 7.5 en la que se proponen 
medidas y modificaciones aplicadas en otras ciudades



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



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



VIII. CONCLUSIONES: PEC COMO 
RESPUESTA AL CONFLICTO DEL CABANYAL

Es necesario que transcurra el tiempo para determinar si el PEC es un 
aliado o un antídoto a la gentrificación. 

En la primera parte de esta investigación se ha constatado que no hay 
gentrificación atomizada, es un verdadero proceso de gentrificación: 

• lenta degradación urbanística motivada por inacción de los 
poderes público, 

• sustitución de la población autóctona por residentes de bajo 
poder adquisitivo 

• afluencia de situaciones de gentrificación turística y comercial.



VIII. CONCLUSIONES: PEC COMO 
RESPUESTA AL CONFLICTO DEL CABANYAL

En la segunda parte de nuestra investigación, 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 

El PEC puede dividir el barrio entre oeste (conjunto histórico 
protegido) y este (paseo marítimo) a similitud de lo que 
pretendía hacer el PEPRI de 2001



VIII. CONCLUSIONES: PEC COMO 
RESPUESTA AL CONFLICTO DEL CABANYAL

1º ¿Cómo aborda la eventual gentrificación turística? El 
PEC regala el barrio al turismo.  

• Aprovechamiento hotelero justificado en la forma de 
financiación,  

• La vivienda libre en el PAI Entorno Piscinas 

• La regulación de pisos turísticos  

• Escasas medidas para potenciar el alquiler 



VIII. CONCLUSIONES: PEC COMO 
RESPUESTA AL CONFLICTO DEL CABANYAL

2º ¿Cómo aborda el aspecto social? No pone fin a ninguno 
de los aspectos de la fractura social existente. 

• Relación directa con la calle afectada por bloques de 
vivienda nueva de varias alturas y aparcamientos en 
altura 

• No pacificación del tráfico 

• Poca precisión de los equipamientos y de las zonas 
verdes



VIII. CONCLUSIONES: PEC COMO 
RESPUESTA AL CONFLICTO DEL CABANYAL

3º ¿Ofrece soluciones a la gentrificación comercial? Más 
bien la acoge de buen grado.  

• Potenciación del turismo en frente marítimo 

• Bajos no residenciales si no terciarios 

• No tiene en cuenta ocupación espacio público ni las 
consecuencias negativas del ocio nocturno 

• Prioridad tráfico rodado



VIII. CONCLUSIONES: PEC COMO 
RESPUESTA AL CONFLICTO DEL CABANYAL

Pregunta de fondo de la investigación:  

¿el PEC contribuye activamente a la gentrificación o 
pretende hacer frente a la misma?  

Es más bien una respuesta institucional que presenta un 
enorme riesgo motivo por el cual se ofrecen una serie de 
alternativas y modificaciones de su contenido que pueden 
dar lugar a futuros estudios sobre la materia. 


