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BUTLLETÍ SEMESTRAL. NÚMERO 1. SEGONA ÈPOCA. HIVERN 2011 

 

EDITORIAL 
 
Després d’un parèntesi molt més llarg del desitjat, l’Associació Valenciana 
d’Arqueologia Industrial (AVAI) torna a posar-se en marxa. Hereva d’aquella primera 
agrupació pionera en la defensa del patrimoni industrial, fundada en 1990 per 
professionals com Inmaculada Aguilar, primera presidenta d’AVAI, o Manuel Cerdà –
autor del primer llibre sobre arqueologia industrial que es va publicar a l’estat 
espanyol, Arqueología industrial de Alcoy (1981)–, en aquesta nova etapa renaix de mà 
d’una nova generació d’historiadors formats al calor de les noves corrents introduïdes 
per aquest i altres autors que, amb ell, iniciaren una caminada que ja s’ha vist 
consolidada, inclòs com una assignatura que forma part del pla d’estudis de la 
llicenciatura d’Història de l’Art a la Universitat de València. Alhora, també continua una 
col·laboració, començada a la primera etapa, entre la Universitat de València i la 
Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura per realitzar una sèrie 
d’inventaris de patrimoni industrial immoble, distribuïts per comarques, que a poc a 
poc van completant el mapa del nostre territori en allò referit a aquests béns. 
Continuar amb aquesta tasca és un dels objectius fonamentals que persegueix l’actual 
AVAI. 
 
I és que la defensa del patrimoni industrial és una cosa que no deu de prendre’s a la 
lleugera. La nostra societat és producte d’una sèrie de canvis socials, econòmics i 
culturals que tenen el seu origen durant i, posteriorment, a la Revolució Industrial. És 
en aquest moment en que es gesta la societat, el nostre món, tal i com avui el 
coneixem. Entendre, valorar i respectar els vestigis provinents d’aquesta època suposa, 
sense caure en dramatismes, establir la possibilitat de llegar a les generacions futures 
el coneixement de la seua pròpia història, dels seus propis orígens.  
Aquesta és, entre d’altres, una de les raons per les que l’AVAI ha tornat, perquè 
considerem que la difusió, el fet de donar a conèixer el nostre propi patrimoni, és el 
camí de la consideració i el respecte cap al llegat dels nostres avantpassat i cap a la 
responsabilitat que tenim amb els nostres descendents. Per allò, la nostra associació 
ha iniciat un cicle de xerrades informatives en diversos municipis de tot el territori del 
País Valencià en les que es tractaran diversos aspectes i es parlarà del patrimoni 
industrial del municipi en qüestió. Així mateix, s’ha començat a realitzar un cicle de 
visites guiades a llocs d’interès industrial per tot el territori valencià a les que estan 
convidats, no sols els nostres socis, sinó totes aquelles persones interessades en 
conèixer aquest patrimoni tan desafortunadament oblidat i descuidat en nombroses 
ocasions. A més, el butlletí que publiquem està dirigit a tot aquell que estiga interessat 
en conèixer els aspectes més específics de la nostra disciplina. En ell es convida a tots 
els socis a participar i donar difusió a la seua experiència o opinió en aquesta matèria. 
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El primer nombre del pressent butlletí és un monogràfic dedicat al barri valencià d’El 
Cabanyal, si bé no tots els nombres seran monogràfics, hem pensat començar el nostre 
butlletí així degut a la actualitat i al futur inesperat del barri. Tot i que som conscients 
que s’ha escrit molt i des de diversos punts de vista sobre aquest nucli mariner únic a 
la ciutat de València i, probablement, a qualsevol ciutat mediterrània, hem volgut 
aportar la nostra visió davant la problemàtica que planteja una zona fortament 
amenaçada per la destrucció en nom d’una especulació disfressada de millores per als 
habitants de la zona, i d’una suposada eixida de València al mar. A més, dels textos 
seleccionats, escrits tant pels nostres socis com pels col·laboradors externs, a qui des 
d’aquí volem agrair la seua desinteressada ajuda –especialment a l’arquitecte Luis 
Francisco Herrero i a la historiadora Maota Soldevilla, autors de l’article La plataforma 

Salvem El Cabanyal: doce años de lucha ciudadana i al també arquitecte Pablo 
Camarasa, autor de Modelo arquitectónico del Cabanyal–, s’ha inclòs un anexe amb 
ressenyes bibliogràfiques sobre el barri. Desitgem que aquest primer nombre suscite la 
vostra curiositat i interès, i us animeu a col·laborar als pròxims butlletins.   
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El modelo arquitectónico del Cabanyal 
 

PABLO CAMARASA (Arquitecto) 

 
Lejos de querer posicionarme en el tan nombrado tema del Cabanyal, buscaré llevar a 
cabo un análisis urbanístico del lugar sin dejarme llevar por ninguna corriente política. 
En dicho análisis me gustaría valorar aspectos como la tipología urbana, así como 
también el proyecto inicial de expansión y conexión de Valencia con respecto a la zona 
portuaria. 
 
Empezando por el urbanismo, es importante señalar que el Cabanyal no surgió 
teniendo en cuenta ninguna medida de sostenibilidad ni aclimatamiento. Esto, que 
parece una obviedad, es fundamental para entender el por qué de la disposición 
urbana actual. Las calles, construidas siguiendo la propia línea de la costa, contribuyen 
a que la primera hilera de casas ubicada junto al mar se haya convertido en una 
barrera la cual impide la entrada del viento. Evidentemente, cuando hay viento en esta 
tierra, se puede notar prácticamente en cualquier parte, pero bien es cierto que en 
estas calles siempre será menos intenso. Quizá pueda ser entendido como algo 
positivo, pero, realmente, no lo es, pues el viento colabora notablemente en la 
higienización de la zona. Su ubicación, de este a oeste, hubiese sido la correcta. Su 
crecimiento, al no haber seguido ningún planeamiento previo, continuó con esa 
primera barrera junto al mar dando origen al barrio tal y como lo conocemos 
actualmente. En origen, muy probablemente existiría una población dispersa en toda 
esta zona, el núcleo originario era el de Vilanova del Grau y a partir de él, tanto hacia el 
norte como hacia el sur (aunque hacia el sur no tanto por encontrarse con la 
desembocadura del Turia), numerosos pescadores y trabajadores del puerto, 
comenzaron a instalarse construyendo sus viviendas en lugares que para ellos eran 
cómodos y agradables, pues en aquel entonces todo lo que les rodeaba era Huerta. Y 
puede que sea éste uno de los principales condicionantes del por qué de esa 
disposición urbana, pues es fácil pensar que estas personas no quisieran perjudicar 
aquel paraje construyendo sobre él, por lo que se agruparon todos en la costa donde la 
vegetación no era tan boscosa como hacia el interior. Más y más familias se instalaron 
aquí hasta que dieron forma a la primera de las calles, la que, como ya se ha dicho 
anteriormente, actúa como barrera. La zona fue en aumento y empezaron a penetrar 
tierra adentro, configurando nuevas calles las cuales buscaron continuar la simetría de 
la primera y, poco a poco, fue tomando forma el Cabanyal sin tener premisas básicas 
como el saneamiento o la salubridad. De esta forma, está viviendo de espaldas al mar y 
urbanísticamente se trata de un núcleo inconexo a la vez que muy difícil de conectar 
con otros distritos o barrios de la ciudad, pues la malla urbana que lo compone, 
siempre debido a su disposición, colabora notablemente a su aislamiento. 
  
Pero cuando todo esto sucedió, antes de que el Cabanyal fuese adquiriendo el 
urbanismo que hoy conocemos, desde el gobierno de la ciudad de Valencia ya se había 
estado trabajando en un proyecto que consistiría en unir la ciudad con el asentamiento 
poblacional que había surgido en torno al puerto, comunicando así Valencia con el mar 
a través de un camino alternativo al ya existente de la actual Avenida del Puerto 
(algunas fuentes indican que este primitivo enlace de la ciudad con el mar puede 
datarse en el siglo XIII). Este proyecto, atribuido a Manuel Sorní Grau, el cual lo 
elaboraría en 1865, fue conocido como “València al mar”, y como ya se ha dicho 
anteriormente, buscaba precisamente eso, comunicar la ciudad con el mar. Además, es 
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éste un proyecto que bien puede entenderse desde el punto de vista del urbanismo 
contemporáneo, pues con él se abre una amplia vía la cual podría llegar acompañada 
por un intento de ensanche de la ciudad así como también la incorporación del 
transporte público. Cuando este proyecto se presenta, el Cabanyal era un muy 
pequeño núcleo de viviendas y el lugar que realmente estaba más poblado de toda 
esta zona de costa era el de Vilanova del Grau. 

 
Detalle de la avenida diseñada por Manuel Sorní Grau (Archivo Histórico Municipal de Valencia) 

 
En un plano existente que data del siglo XIX, apreciamos la representación de la ciudad 
de Valencia, todavía condicionada por el recinto amurallado que le impidió expandirse 
hasta que fue derribado colaborando así con la llegada de los ensanches, con unos 
arrabales al norte, cruzando el río Turia, donde hasta la llegada de los franceses se 
podía contemplar el Palacio Real, y continuando el cauce del río hacia su 
desembocadura en el mar, nos encontramos con el planteamiento (no con un proyecto 
definitivo, sino sólo con un planteamiento) de la que más tarde sería conocida como 
l’Avinguda del Mar o Avenida de Blásco Ibáñez, la cual llegaría hasta los poblados de 
Vilanova del Grau, fundados por Jaume I con la intención de que allí residieran los 
pescadores que trabajarían en el puerto de Valencia y que más tarde serían parte de lo 
que hoy conocemos como El Cabanyal. En dicho plano, además, si es contrastado con 
uno actual, podemos apreciar que la superficie que ocupaba era, como se ha 
nombrado anteriormente, mucho menor que la de hoy en día. Con esta vía, Valencia, 
la cual estaba próxima mar, buscaba crecer muy a buen seguro con intención de poder 
evitar o subsanar en parte todos los problemas generados en el interior del recinto 
amurallado a causa de la escasa superficie en relación al número de habitantes (al ser 
ya un considerable número de habitantes y no contar con apenas espacio, las 
enfermedades se propagaban mucho más rápido, los olores en las calles eran más 
fuertes y algunos callejones se habían convertido en lugares muy peligrosos), pero por 
otra parte, también tendría intención de unirse con su propio puerto para poder 
controlarlo mucho mejor. La primera fase de este proyecto es conocida por todos los 
residentes en la ciudad de Valencia, pues se trata de la concurrida y populosa avenida 
de Blasco Ibáñez. Al poco de ser creada, empezaron a surgir edificios en sus orillas y, 
con el paso del tiempo, llegamos al urbanismo actual de esta parte de la ciudad. La 
prolongación de la misma daría por finalizada la consecución del proyecto inicial, pero 
para ello sería necesario el derribo de una parte del barrio del Cabanyal y he ahí el gran 
problema. 
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La plataforma Salvem El Cabanyal: doce años de lucha ciudadana* 
 
LUIS FRANCISCO HERRERO GARCÍA (Arquitecto. Profesor titular de Escuela Universitaria del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia) 
MAOTA SOLDEVILLA LIAÑO (Licenciada en Historia del Arte y doctora en Filosofía por la Universitat de 
València. Profesora de Historia y Teoría del Arte y del Diseño de la Escola d'Art Superior de Disseny de 
València) 

 
Agradecimientos 
A la gente de la plataforma Salvem el Cabanyal y a toda la gente que hace posible su 
existencia. 
 
Introducción histórica 
El Cabanyal es el nombre como se conoce al conjunto histórico que se extiende 
paralelo a la costa de la ciudad de Valencia, formado por el Canyamelar, cerca del 
Grau, y el Cabanyal-Cap de França, más al norte. 
Este conjunto tiene su origen en la ocupación irregular de terrenos públicos 
(patrimonio real) probablemente desde el mismo momento de la fundación en el siglo 
XIII del núcleo de Vilanova del Grau por Jaume I. Se tienen noticias de la existencia de 
un grupo de barracas en el Cabanyal desde 14221 (la ocupación del Canyamelar es más 
tardía). 
Poco a poco, el asentamiento fue creciendo: a principios del siglo XVII se 
contabilizaban 40 barracas y chozas de pescadores2 y así hasta formar lo que el barón 
de Bourgoing describe en 1793 como “un poblado habitado sólo por pescadores y 
formado por modestas barracas”. Este poblado queda magníficamente reflejado en un 
plano de 1796 que recoge los efectos de uno de los numerosos incendios que 
devastaban las barracas. 

 
Ilustración 1. Plano Geográfico de la población de la playa de la ciudad Valencia (Luis de Urbina - 1796); 

superposición del parcelario catastral del año 2008 

                                                 
1 BOIRA, Josep V.; SERRA, Amadeo (1994): El Grau de València, la construcció d`un espai urbà. València, 

Edicions Alfons El Magnànim, p. 33. 
 
2 Ibidem , p. 65 
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Este poblado de finales del siglo XVIII es el origen de lo que en 1837 será reconocido 
como el municipio independiente de Poble Nou del Mar. El desplazamiento de la línea 
de costa hacia el este –debido a la acumulación de arena provocada por la 
construcción del muelle de Levante del puerto desde 1752– permite la ampliación del 
núcleo originario del nuevo municipio mediante oleadas de barracas en alineaciones 
paralelas al mar, hasta alcanzar las playas de vías del ferrocarril de las canteras del Puig 
y las del popular trenet, presentes desde mediados del siglo XIX y que impiden la 
evolución natural hasta el mar. 
En 1875, una normativa municipal impidió la reconstrucción de las barracas, por el 
peligro de incendios que entrañaba su techumbre de paja, y obligaba a su paulatina 
sustitución por casas. Como por su tipología la barraca tiene los accesos por los 
hastiales, se presenta con la cumbrera perpendicular a la calle, por lo que vierte aguas 
por los laterales. Como por normativa debe verterlas en su parcela, cada barraca retira 
su pared lateral tres palmos valencianos (68 cm) de la línea divisoria de su propiedad. Y 
lo mismo la vecina, quedando entre dos barracas contiguas un callejón de seis palmos 
(136 cm) que, además, sirve para dar salida al corral y para la recomposición de la 
cubierta (de broza y paja de trigo). Este espacio medianero recibe el nombre de 
‘escalá’. Cuando una barraca se derriba y se construye casa en su lugar, no se puede 
construir en todo el terreno, pues los tres palmos de la ‘escalá’ deben quedar libres 
para que el vecino pueda recomponer la techumbre de su barraca: se trata de una 
servidumbre mutua y subsiste mientras subsista uno de los condominantes. Pero al 
edificar la segunda casa, puede hacerse en todo su terreno, pues ya ha desaparecido la 
servidumbre de su vecino que, si quiere, vende sus tres palmos al otro para tener 
pared medianera (en caso contrario queda entre las dos casas un hueco de tres 
palmos). Toda esta prolija explicación, viene al caso porque a la existencia de la ‘escalá’ 
se deben los diversos anchos de parcela existentes en la actualidad, provenientes de 
un loteo supuestamente regular, como correspondería a unos terrenos ganados al 
mar, sin propietario previo. Así, tomando como punto de partida la barraca de 28 
palmos de anchura (640 cm), obtenemos parcelas desde los 320 cm de la media 
barraca, hasta los más de nueve metros contando con las dos ‘escalás’ laterales 
completas. 
 

 
Ilustración 2. Evolución desde la barraca a la casa. En las distintas parcelas resultantes, tienen cabida los 

modos de vivir actuales: desde la persona sola, hasta las familias numerosas 
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Cuando en 1897 el municipio fue anexionado por Valencia, tenía totalmente 
consolidada su estructura urbana y se estaban construyendo las casas que sobre ella se 
asientan. El Cabanyal pasó a ser un barrio de esta ciudad, precisamente el barrio que 
conforma su frente marítimo: Valencia llegó al mar por la vía administrativa. Mientras, 
la futura metrópoli apenas había comenzado la construcción del primer ensanche, tras 
el derribo de las murallas que la encorsetaron hasta 1865. 
 
 

 
Ilustración 3. Campaña topográfica de 1882. Entre Valencia y el municipio independiente de Poble Nou 

del Mar, sólo existía huerta: ni rastro de la avenida que se imaginará años después 

 

La exitosa evolución hacia la casa, se prolongó hasta bien entrado el siglo XX 
respetando la estructura urbana de la época de las barracas, tanto del espacio 
parcelado como el del no parcelado. Buena parte del éxito de toda la operación se 
debe a esta sabia estructura, que consigue, a lo largo del día, un rato de sol para todas 
las fachadas y que todas las aceras tengan su rato de sombra. Además, la existencia del 
patio trasero, heredero del corral de las barracas, permite la doble orientación, con lo 
que el régimen de brisas marinas ventila las estancias de las casas. También se 
mantiene la relación directa con la calle que tenían las barracas, pues muchas de las 
casas son unifamiliares o no tienen elementos comunes tales como zaguán o escalera 
de vecinos, porque a la planta baja se entra desde la calle y a las superiores por 
escaleras particulares. El resultado es un conjunto especialmente saludable, bien 
soleado y ventilado –situación que no es común en los Conjuntos Históricos– donde las 
calles, poco jerarquizadas y, en general, con un tráfico vecinal escaso y pacificado, 
encuentran su límite y su definición en el protagonismo que cada fachada de cada casa 
pretende, para conseguir el marco adecuado a las relaciones sociales que se 
desarrollan en ellas.  
Estas ‘fachadas-mobiliario urbano’ reinterpretaron de manera popular los estilos 
cultos de las épocas en que se construyeron: el historicismo ecléctico, el modernismo 
y, a partir de 1930, el racionalismo. Además de fachadas enlucidas o pintadas, algunas 
se construyen en ladrillo visto de buena factura y, sobre todo, fachadas revestidas de 
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azulejos cerámicos al gusto de cada época y cada propietario, cuya implicación en la 
construcción de sus casas, otorga una calidad a los acabados impensable en otras 
circunstancias. 
 

 
Ilustración 4. Póster de Salvem el Cabanyal. Toda esta popular arquitectura eclecticista, será sustituida 

por impersonales bloques de 20x20 metros en planta y seis alturas, subvirtiendo la exquisita relación 

edificio-calle propia del barrio, por otra tipo manzana-avenida totalmente ajena 

 
 

Tras los episodios del traicionado Plan General de Valencia y su cintura de 1946 y el 
desarrollista Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1966, el vigente PGOU de 
1988, califica al barrio como Conjunto Histórico Protegido (CHP). Una vez 
desaparecidas las infraestructuras ferroviarias que lo rodeaban –cuyo episodio final 
fue el soterramiento de las vías del tren a Barcelona en 1991- el propio crecimiento de 
la ciudad ha colocado al antaño aislado Cabanyal3, en una posición de centralidad 
envidiable, perfectamente conectado con el resto de la metrópoli y cercano a las 
actividades que se desarrollan en el frente marítimo por el este y a los campus de las 
dos universidades públicas valencianas por el oeste. Posteriormente, el 3 de mayo de 
1993, por Decreto de la Generalitat, se reconoce que 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 merece la consideración de Bien 
de Interés Cultural (BIC): patrimonio de todos. 
Si bien es cierto que los valores patrimoniales no deben prevalecer de modo absoluto, 
en el caso concreto del Cabanyal el valor que se opone es la innecesaria prolongación 
de una avenida que:  

                                                 
3 Este aislamiento es la razón de la pervivencia y el arraigo de la personalidad del barrio y de los 

cabanyaleros. Entre la playa y las vías del tren, el Cabanyal se mantuvo al margen del crecimiento de la 
ciudad en la época de las grandes oleadas de emigración a la ciudad, con lo que la mayoría de sus 
vecinos lo son de ‘toda la vida’. La ‘fiesta’ por excelencia del barrio, la Semana Santa Marinera, es una 
buena muestra de la diferencia cultural del barrio. 
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- no fue proyectada para llegar al mar, como se desprende de la lectura de la 
memoria de su proyecto original de finales del siglo XIX: principia en la 

explanada circular contigua al jardín del Real y termina en el caserío de Pueblo 

Nuevo del Mar [ilustración 5] 
 

 
Ilustración 5. Plano dibujado por J M Cortina en 1899, que recoge el proyecto de C Meseguer. En la 

leyenda se lee: Paseo de Valencia al Cabanyal aprobado en Ley de 1º de Agosto. 1895 

 

- es prescindible para el funcionamiento de la ciudad, como se reconoce en la 
memoria justificativa del PGOU vigente desde 1988: debe dejarse constancia de 

que la estructura urbana, tal como aparece definida en el plan, tiene 

funcionalidad en sí misma, con independencia de que se decida, a través del 

futuro planeamiento de desarrollo, prolongar o no la avenida 
 
El Ayuntamiento debió redactar un Plan Especial de Protección para el barrio del 
Cabanyal que resolviera su correcta inserción en la ciudad y su interrumpida relación 
con el mar, y le dotara de los equipamientos y servicios de un barrio para el siglo XXI, 
preservando sus valores patrimoniales, tanto físicos como sociales. En cambio, decidió 
iniciar en 1998 un expediente para redactar un Plan Especial de Reforma Interior con el 
objetivo de resolver la adecuada conexión de la Avda. Blasco Ibáñez con el frente 

marítimo de la ciudad de Valencia, traicionando la idea original del proyecto de la 
avenida y destruyendo los valores patrimoniales del barrio del Cabanyal reconocidos 
en la declaración de BIC, mediante su innecesaria prolongación. Presentó para ello tres 
alternativas que fueron sometidas a un proceso de participación ciudadana.  
 
1.- LA PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL 
 
Salvem el Cabanyal se creó para coordinar la postura a adoptar frente a las tres 
alternativas presentadas en 1998 por el Ayuntamiento en el proceso de participación 
ciudadana previo a la redacción del Plan Especial. En un principio, además de vecinos 
sin afiliación, se integraron las Asociaciones de Vecinos del barrio, una asociación de 
comerciantes, y otros colectivos, así como todos los partidos políticos de la oposición. 
Tras las primeras reuniones informativas con el vecindario, la primera acción, como es 
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habitual en el origen de los movimientos ciudadanos, consistió en la recogida de firmas 
para el mencionado proceso de participación. Se produjeron 62 escritos con un total 
de 3.308 firmantes; de ellos 3.267 se manifestaron en contra de las tres, mientras que 
sólo 19 lo hicieron a favor de la alternativa elegida y el resto a favor de alguna de las 
otras dos. Sin embargo, en el informe del equipo redactor se confunde 
permanentemente el concepto de "escritos" con el número de "firmantes", 
contabilizando sólo el número de escritos, pues al parecer estiman que cuando se 
sigue un procedimiento generalizado de  recogida de firmas, el número de firmantes 
no tiene el mismo valor que cuando la alegación se presenta a título individual. Ello 
induce a pensar que, según los redactores, la participación colectiva en la toma de 
decisiones de planeamiento (que afectan fundamentalmente a la colectividad) no 
tiene el mismo (o mayor) valor que la participación individual. Sólo tras esta 
manipulación, el equipo redactor concluye que hay una mayoría que apoya la 
alternativa desarrollada, cuando en realidad del total de firmantes de 
sugerencias/alegaciones tan sólo el 0,6% se manifestaron a favor. Esta interpretación 
tendenciosa del resultado sólo trata de justificar la decisión, tomada a priori, de 
prolongar la avenida.  
 
Meses después, en la exposición pública del proyecto redactado según la alternativa 
supuestamente elegida, hubo 598 escritos diferentes que contienen en realidad 
72.834 alegaciones, presentadas por un total de 6.692 personas. De dichas alegaciones 
un total de 72.226 solicitaron la retirada del Proyecto, oponiéndose con carácter 
general a la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez. Sobran las explicaciones.  
 
La plataforma se articula alrededor de un grupo variable (alrededor de 10 personas, 
una de las cuales ejerce de portavoz) cuya composición depende de la disponibilidad 
de sus miembros y cuya labor consiste en preparar y organizar las asambleas 
ordinarias que se celebran todos los miércoles desde hace ya 12 años y a las que 
acuden entre 30 y 50 personas. La asamblea ordinaria valora las propuestas que se 
presentan, propuestas que son sometidas a votación; también se admiten propuestas 
que emanan de la propia asamblea y que a su vez son valoradas y votadas. Las tareas 
necesarias para llevar a cabo cada propuesta, se encomiendan a una comisión o grupo 
de trabajo que se encarga de hacerla posible; el éxito de una acción depende del 
trabajo de la comisión y de la capacidad de ilusionar al resto de la asamblea. La eficacia 
de este sistema consiste en que todas las decisiones son explicadas a los asamblearios 
que a su vez, las explican a sus conocidos, multiplicando su efecto; además las 
asambleas semanales consolidan la solidaridad y el apoyo mutuo de un colectivo en el 
que todos somos necesarios y ninguno imprescindible. Una vez al trimestre o siempre 
que hay alguna noticia o decisión de gran importancia, se convoca una asamblea 
general, anunciada mediante cartelería y megafonía, donde se reúnen unas 300 
personas.  
 
Hemos tratado de reafirmar nuestra independencia recurriendo a la autofinanciación 
mediante mecanismos solidarios: venta de lotería, giro de recibos a simpatizantes, 
organización de eventos (fiestas, conciertos, teatro, títeres, performances,…), diseño y 
producción de camisetas, pancartas, sombreros, carteles, bolsos,… cuya venta se lleva 
a cabo en la caseta que instalamos todos los años en la Fira Alternativa de València y 
en las casas y locales que han participado en las sucesivas ediciones de Portes Ofertes 
(actividad que se explica más adelante), etc. Para todas estas actividades, Salvem el 
Cabanyal se ha beneficiado del trabajo desinteresado de profesionales, artistas, 
músicos, diseñadores,… solidarios con nuestras reivindicaciones.  
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2.- LA BATALLA LEGAL 
 
La primera medida que tomó la plataforma, consistió en intentar paralizar la ejecución 
del planeamiento haciendo uso de los mecanismos que pone a disposición de los 
ciudadanos el Estado de Derecho que los españoles nos otorgamos al votar la 
Constitución. Un equipo de abogados interpuso los recursos legales pertinentes 
atendiendo tanto a la vía urbanística como la patrimonial.  
 
A modo de resumen, la vía patrimonial se abrió en septiembre de 1999, con la solicitud 
de un pronunciamiento del Ministerio de Cultura sobre el posible expolio que 
supondría para el patrimonio de todos, la ejecución del plan aprobado. Ante la escueta 
respuesta ministerial, alegando incompetencia, se interpuso un contencioso ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dictamina en septiembre de 2004 a 
favor de los vecinos, confirmado la tutela superior del Estado en materia de expolio e 
instando a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio a 
motivar su respuesta basándose en los amplios y exhaustivos informes aportados por 
Salvem el Cabanyal, incluidos en el expediente. Ministerio y Generalitat Valenciana, 
recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo que resolvió en junio de 2009, dando 
validez a la sentencia del TSJM. Finalmente, el 29 de diciembre de 2009, se publica una 
Orden del Ministerio de Cultura en la que se declara que el plan municipal determina 

la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, obliga al Ayuntamiento a suspender 
su ejecución mientras no se adapte a las exigencias patrimoniales y requiere a la 
Generalitat para que suspenda las actuaciones administrativas relativas al plan. Sobre 
cómo han reaccionado Ayuntamiento y Generalitat ante el contenido de esta orden, 
remito al lector al último apartado de este artículo, y para una valoración más 
profunda de esta vía patrimonial, al texto ‘La Expoliación del barrio valenciano del 
Cabañal’ de mayo de 2010:  
(http://www.cabanyal.com/nou/wp-content/uploads/ExpoliaciónCabanyal.pdf) 
 
Respecto a la vía urbanística, se interpuso un primer recurso contencioso ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que decretó la 
suspensión cautelar del plan en marzo de 2002: esta decisión nos hizo albergar 
grandes esperanzas, pues significaba que el TSJCV veía indicios de ilegalidad. Pero en 
octubre de 2004, las esperanzas se frustraron tras la sentencia del propio TSJCV 
aprobando el plan con el voto en contra de ocho magistrados. La plataforma recurrió 
ante los juzgados ordinarios todos los intentos del ayuntamiento de iniciar los 
derribos, logrando que se mantuviera la suspensión cautelar mientras el Tribunal 
Supremo decidía si admitía a trámite el recurso de casación presentado, lo que sucedió 
en septiembre de 2005. Finalmente, el Tribunal Supremo desestimó nuestro recurso 
en marzo de 2008, cerrando de esta forma la vía urbanística. Para una explicación más 
técnica y detallada de este proceso, me remito al texto ‘El Cabanyal, cronología de un 
urbanicidio’ (http://www.cabanyal.com/nou/wp-content/uploads/Urbanicidio.pdf) de 
diciembre de 2008. 
 
3.- LA DIFUSIÓN DEL CONFLICTO 
 
Desde el primer momento, entendimos que el problema no afecta exclusivamente a 
los vecinos del barrio, sino a todos los habitantes de la ciudad de Valencia y por su 
condición de BIC declarado por el Gobierno Valenciano, a todos los ciudadanos de la 
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Comunidad y a todos los españoles por pertenecer al patrimonio español. Incluso 
pensamos que el tema podría interesar a Europa y al mundo entero por las 
repercusiones culturales que tiene. Por ello nos propusimos difundir los valores del 
barrio y las características del conflicto, utilizando los medios de comunicación y el 
espacio público con la libertad de expresión propia de un país democrático. A este 
respecto, la iniciativa estrella es el proyecto ‘Cabanyal Portes Obertes’  
http://www.cabanyal.com/nou/portesobertes, donde el arte se pone al servicio de la 
lucha social del barrio. 
 
Desde 1998, durante varios fines de semana, todos los años el barrio se convierte en 
un gran museo cuyas salas son casas que sus propietarios abren al público para 
mostrar las obras cedidas por artistas solidarios. Entre sala y sala, los visitantes 
recorren las calles del barrio donde pueden disfrutar de instalaciones, performances, 
teatro, danza, música,… Al mismo tiempo, la gente experimenta la intimidad de los 
espacios domésticos y el paseo por las calles, conoce las maneras de vivir que el plan 
municipal pretende destruir (y también los efectos progresivos de la estigmatización y 
el deterioro inducido). Con Portes Obertes pretendemos generar una imagen que 
muestre la verdadera complejidad y gravedad de la situación del barrio, frente a la 
instrumentalización mediática de los promotores del proyecto municipal4. 
 
Pero también se pretende actuar sobre los vecinos del barrio motivando su 
participación y reactivando sus elementos identitarios durante tanto tiempo olvidados 
por las administraciones políticas que los han abandonado a su suerte, haciendo 
dejación de sus obligaciones sociales e incluso legales.  
 
Para Salvem el Cabanyal, la cita anual con Portes Obertes supone un duro trabajo que 
se ve recompensado por el objetivo de informar y difundir el conflicto y sobre todo 
como forma de cohesión social donde con la ayuda de pintores, escultores, músicos, 
actores, escritores, poetas, fotógrafos, cocineros, etc, conseguimos poner de fiesta al 
barrio durante unos días, dejando de lado las dificultades cotidianas de la 
reivindicación y el enfrentamiento a que nos aboca la defensa de nuestro barrio. Con 
esta muestra de arte público, el arte vuelve a retomar sus orígenes vinculados con los 
poderes mágicos capaces de determinar el futuro, recobrando su sentido protector en 
defensa del ambiente del barrio. Ya estamos preparando para este otoño, la 
duodécima edición dedicada esta vez al mundo del cómic y el graffiti. 
 
Portes Obertes es una iniciativa de difusión original, pero no es la única. Durante estos 
12 años5

 hemos estado presentes en los medios de comunicación con artículos de 
prensa, entrevistas en radio y televisión, revistas especializadas, suplementos 
culturales, etc que han tenido a bien recoger nuestros argumentos; hemos acudido a 
mesas redondas, impartido conferencias y coloquios allí donde se nos ha invitado; se 
han organizado actividades académicas en el seno de las universidades públicas 
valencianas como debates disciplinares, proyectos final de carrera, talleres de 
proyectos, etc. Toda esta actividad de difusión ha dado como resultado la elaboración 

                                                 
4 Normalmente se edita un catálogo que recoge las actividades artísticas y el resumen de los hechos 

acaecidos durante el año. 
 
5 Para más información sobre estos 12 años de lucha, ver http://www.cabanyal.com/nou/la-

lluita/?lang=es 
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de informes y escritos de adhesión por parte de profesionales de reconocido prestigio 
del urbanismo, por departamentos universitarios, facultades y dos Reales Academias; 
ha permitido que el conflicto sea conocido a través de reportajes en televisiones de 
todo el mundo; y que  arquitectos, geógrafos, artistas, escritores, abogados, 
catedráticos, periodistas, se hicieran eco del problema y abogaran sin excepción por la 
conservación del barrio, por la rehabilitación sin destrucción, en artículos publicados 
en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. 
 

Hemos cultivado relaciones con todo tipo de instituciones ciudadanas que 
mayoritariamente nos han manifestado su apoyo: Asociaciones de Vecinos del barrio y 
de otros barrios de la ciudad, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, 
asociaciones e instituciones de otras comunidades (AC Lugo Patrimonio, ARCA de 
Mallorca, Confederació de AV de Catalunya, AV Carabanchel Alto, Madrid Ciudadanía y 
Patrimonio, Club de Dabates Urbanos de Madrid, Plataforma de Iniciativas Ciudadanas 
de Alicante, etc). 
 
En este sentido estamos especialmente satisfechos de nuestra colaboración en el 
intercambio de experiencias con otros barrios como Els Jonquets en Palma de 
Mallorca, San Telmo en Buenos Aires, Ottensen en el distrito de Altona de la ciudad-
estado de Hamburgo, Mukojima en Tokio que han sufrido o sufren igual que nosotros 
la amenaza de la destrucción física y/o social. Precisamente, con representantes de 
Ottensen y Mukojima y profesores y estudiantes de universidades de Hamburgo y 
Meiji-Tokio, apoyados por la Universidad Politécnica de Valencia, que aporta 
profesores y alumnos, vamos a celebrar un congreso y un taller de trabajo durante una 
semana del mes de junio, donde poner en común conocimientos e ideas para la 
rehabilitación sin destrucción de nuestro barrio (www.en3barrios.wordpress.com).  
 
Finalmente, todos los partidos políticos con representación en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana apoyan nuestros argumentos, excepción hecha del partido que 
gobierna con mayoría absoluta desde el comienzo del conflicto, tanto el Ayuntamiento 
como la Generalitat, cuyos representantes que nos califican de violentos, nunca han 
estado dispuestos a debatir nuestras propuestas6. 
 
4.- ESCOLTEM EL CABANYAL 
 

Ajeno al ámbito de la difusión, más cercano a las técnicas de la sociología urbana y la 
participación ciudadana, es el proyecto Escoltem el Cabanyal. Aprovechando uno de 
los escasos periodos en que las cosas parecían adquirir un sesgo positivo7, pudimos 
trabajar con intensidad en un proyecto que trataba de identificar los valores que 
sustentan la memoria histórica, cultural y cívica del barrio, y las expectativas de futuro 
que albergan sus habitantes. 
Se formó un grupo de trabajo compuesto por vecinos y simpatizantes entre los que 
contábamos con arquitectos, sociólogos, historiadores, economistas y abogados. A 
continuación, abrimos una oficina en un bajo en el centro del barrio, en la zona 

                                                 
6 Ni siquiera la huelga de hambre de 22 días protagonizada por miembros de la Plataforma en el año 

2000, sirvió para que el gobierno municipal accediera a debatir públicamente el proyecto urbanístico. 
 
7 A raíz de la suspensión cautelar del plan decretada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana en marzo de 2002, en repuesta al contencioso que interpuso la plataforma en 
julio de 2001 
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afectada  directamente por la prolongación, un local con apariencia de tienda cuyo 
escaparate llenamos de camisetas, bolsas y otros artículos del ‘marketing’ de la 
Plataforma. Acostumbrados a ver como los negocios iban cerrando uno tras otro, los 
vecinos se acercaban a esa nueva tienda cuya inauguración fue todo un 
acontecimiento. En su interior un ‘escoltem’ les recibía, les transmitía los objetivos de 
la iniciativa y les solicitaba información a través de encuestas tipo test. La expectación 
y la afluencia de gente se mantuvieron durante cierto tiempo, pero poco a poco la cosa 
fue decayendo.  
 
Los datos obtenidos en las encuestas rellenadas fueron analizados por el grupo de 
trabajo y se llegó a la conclusión que no eran suficientes para hacer un diagnóstico del 
barrio, por lo que nos propusimos llevar a cabo otra técnica: la entrevista en 
profundidad. 
 
Para ello se dividió el espacio perceptivo del barrio en cuatro cuadrantes resultado de 
la intersección de la condición física de que su casa estuviera o no afectada por la 
prolongación en el eje de ordenadas y de la condición social sobre su posición 
favorable o no a la prolongación de la avenida en el de abscisas. La primera tarea fue 
encontrar a tres personas de cada uno de los cuadrantes8, para lo que se movilizó a la 
asamblea de la Plataforma, que en poco tiempo, y gracias a la sólida condición de 
barrio que aún mantiene el Cabanyal (pese al malestar y sufrimiento que está 
causando entre sus vecinos la política de división del Ayuntamiento) dieron con los 
doce voluntarios a someterse a las cuestiones elaboradas. 
 
Las conclusiones contienen numerosos matices difíciles de resumir, pero en general 
todos los entrevistados coinciden en imaginar un barrio donde pueda volver a 
producirse aquella convivencia alterada por la presencia en las calles de “los otros”, de 
aquellos que no son los de “toda la vida” y que en el Cabanyal pertenecen 
mayoritariamente a sectores marginales atraídos por el efecto llamada de la 
estigmatización que supone ser señalado por el poder como un barrio deteriorado, sin 
futuro, formado por callejuelas mal aireadas. La diferente actitud que unos y otros 
mantienen con respecto al proyecto del Ayuntamiento estriba en que los que se 
declaran a favor justifican la prolongación como medio para solucionar la degradación 
física y social del barrio, mientras que los que están en contra denuncian la 
prolongación como la causa del problema. Los primeros hacen suya la argumentación 
municipal, mientras que los segundos estiman que otra actitud es posible. Ambas 
posturas reconocen que la prolongación supone la destrucción de una parte 
significativa y muy valorada del barrio. El equipo Escoltem llegó a la conclusión de que 
el problema social inducido por la señalada estigmatización, no se puede resolver 
mediante el proyecto municipal, ya que sólo serviría para desplazarlo e incluso 
agravarlo. La solución consistiría en implementar medidas potentes de policía y 
asistencia social que permitieran la evolución de la sociedad cabanyalera de ‘toda la 
vida’ adecuándola a la realidad actual y a su futuro integrado dentro de la metrópoli 
valenciana, una vez desaparecido el secular aislamiento del barrio. Consideramos que 
este objetivo es compatible con la idea de rehabilitación sin destrucción, que haga que 
‘otros’ no marginales contemplen la posibilidad de vivir en el, seguramente, mejor 
barrio de Valencia. En cambio, el proyecto municipal conseguirá, a lo sumo, habilitar 

                                                 
8 Dos de las tres personas tenían que ser un hombre y una mujer con edad comprendida entre los 18 y 

los 65 años. La tercera será una persona (hombre o mujer) jubilada con más de 65 años 
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una avenida, pero significará la destrucción del tejido social primero y el físico después, 
de lo que quede del barrio, que seguirá siendo para nuestros munícipes lo que es 
ahora: un barrio de callejuelas mal aireado. 
 
5.- EL MOMENTO ACTUAL: LA ORDEN DEL MINISTERIO DE CULTURA 
 
Hoy en día, el barrio que en 1998 soportaba la presencia de 337 solares y edificios en 
mal estado sobre un total de 2.385, alcanza ahora los 664: la degradación se ha 
duplicado en los 15 años de gobierno municipal del Partido Popular. En sus doce años 
de vigencia el plan sólo ha aumentado la degradación física y social del barrio, 
producto esta última del efecto llamada producido por su estigmatización, 
degradación tolerada por los poderes públicos que emplean técnicas de acoso 
inmobiliario (moobing) para convencer a los posibles resistentes a vender sus casas a 
precio de saldo. Un solo dato sobre los efectos, supuestamente protectores del plan: 
en la zona afectada por la prolongación de la avenida, existían según los planos de 
información del plan, 89 edificios en mal estado y 34 solares; para resolver ese posible 
problema, el plan pretende el derribo de 580 edificios sólo para habilitar la avenida (en 
total, la actividad destructora del plan afecta a casi 700 edificios de los cuales 
aproximadamente 100 estaban catalogados con nivel 2 en el PGOU y otros 100 con 
nivel 3). 
 
Por todo lo dicho, no es de extrañar que el 29 de diciembre de 2009, la ministra de 
Cultura firmara la Orden que resolvía la existencia de expolio y declaraba la suspensión 
inmediata de la ejecución del plan y todas las actuaciones administrativas con él 
relacionadas, avalada además por informe de la directora general de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y los amplios y exhaustivos informes aportados por Salvem el 
Cabanyal y los nuevos informes técnicos solicitados por el Ministerio como los de la 
Real Academia Española de la Historia, la Real Academia de BBAA de San Fernando, el 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Museo Nacional de 
Cerámica González Martí, hubiera supuesto el fin a un largo conflicto ciudadano y 
estuviéramos en el inicio de una nueva etapa de restauración y rehabilitación de barrio 
del Cabanyal. 
 
En lugar de acatar la Orden Ministerial, el Gobierno Valenciano bordeando la 
insumisión, dicta un Decreto-Ley que pretende exclusivamente dar apariencia de 
legalidad al plan; el Gobierno de España recurre ante el Tribunal Constitucional el 1 de 
febrero, tras dictamen del Consejo de Estado de 28 de enero, recurso que es admitido 
a trámite el día 18 de febrero, lo que supone la suspensión cautelar del Decreto-Ley. 
Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue el conducto ordinario y recurre ante la 
Audiencia Nacional y solicita la suspensión cautelar de la Orden, suspensión que es 
denegada el 9 de abril. Pero obcecados como están en su delirio de consumar el 
urbanicidio que supone destruir el Conjunto Histórico del Cabanyal, nuestro 
gobernantes, amparados en su mayoría absoluta, transforman el Decreto-Ley, en la 
Ley 2/2010 de 31 de marzo, sin cambiar prácticamente ni una coma. El Consejo de 
Ministros reunido el 9 de abril, tras nuevo dictamen del Consejo de Estado del día 
anterior, instó al Presidente del Gobierno a promover un nuevo recurso de 
inconstitucionalidad que el Pleno del Tribunal admitió a trámite el día 14, por lo que 
según el artículo 161.2 de la Constitución, quedan suspendidos los preceptos de la Ley 
que fueron recurridos y que afectan a la ejecución de las obras de prolongación de la 
avenida y a las actuaciones administrativas relacionadas con dichas obras. 
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Salvem el Cabanyal ha convocado en numerosas ocasiones a los ciudadanos a 
manifestarse: la última el día 31 de enero, con ocasión de la Orden Ministerial 
suspendiendo el plan municipal y la publicación del Decreto-Ley del gobierno 
valenciano que trataba de desactivar dicha Orden, reunió a más de 15.000 personas 
por las calles del barrio bajo el lema “El Cabanyal es nostre i el volem sençer i viu!!!”. 

 

También se convocó a los ciudadanos en apoyo a la vigencia de la Orden Ministerial y 
para la defensa de las casas que el Ayuntamiento derribó la segunda semana de abril al 
amparo de la supuesta legalidad que le confería la promulgación de la Ley 2/2010. Es 
de  sobra conocida la desproporcionada actuación de las fuerzas de seguridad de la 
policía local y nacional, cargando el día 8 con porras y material antidisturbios contra 
una masa de gente sentada en el suelo con las manos en alto: se pudieron ver las 
imágenes en todas las televisiones (excepto en la televisión autonómica valenciana). 
Esa semana se saldó con vecinos y simpatizantes lesionados, porque para nuestra 
sorpresa y a pesar del requerimiento expreso que el Delegado del Gobierno había 
hecho el 6 de abril a la alcaldesa para que paralizara los derribos, fue la Policía 
Nacional, garante de las decisiones del Gobierno, quien se empleó con mayor dureza y 
agresividad.  
 
Creemos que toda persona tiene derecho a “tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad”, derecho recogido en el artículo 27.1 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948. Es en la ciudad donde, con el paso del tiempo, se producen 
con mayor intensidad las fusiones o diferenciaciones de todas las culturas particulares 
que, por una u otra razón, conviven bajo su amparo y construyen el edificio cultural de 
un tiempo determinado. Es en la ciudad donde se producen los conflictos y donde 
deben resolverse mediante el continuum que supone la cultura9, por lo que “la vida 
cultural de la comunidad” estará directamente relacionada con la forma de su ciudad. 
El derecho recogido en el citado artículo 27.1 de la Declaración de 1948, debe 
entenderse como el derecho de los ciudadanos a participar en la creación urbana, en la 
definición del estilo urbanístico de ciudad en que viven. 
 
Durante todos estos años hemos utilizado los mecanismos que el Estado de Derecho 
(que los españoles nos otorgamos al votar libremente la Constitución) pone a 
disposición de todos los ciudadanos y hemos hecho uso de la libertad de expresión 
propios de un régimen democrático, para manifestar nuestras ideas en los medios de 
comunicación y en el espacio público, a veces con vehemencia y siempre con firmeza 
(pues la gravedad de la situación social del barrio lo requiere), pero siempre de forma 
pacífica. Ni en todos estos años, ni en el momento actual en que el Cabanyal ha 
saltado a las primeras páginas de los medios, hemos podido debatir públicamente 
nuestras reivindicaciones con ningún defensor de las determinaciones del plan 
municipal: siempre han excusado su presencia bajo el pretexto de que ellos no hablan 
con los violentos. En ocasiones se nos ha equiparado con terroristas. Las autoridades 
valencianas, en lugar del diálogo y el consenso, recurren a las amenazas y al insulto y el 
desprestigio de los ciudadanos que nos oponemos a una decisión arbitraria que 
condena a muerte a un Conjunto Histórico de la ciudad. Últimamente, con el fin de 

                                                 
9 En el Informe Mundial sobre Cultura que, bajo las siglas de la UNESCO se dio a conocer en noviembre 

de 1999, se definía cultura como "un continuum, fruto de la fusión o la diferenciación de culturas 
particulares o de alguno de sus elementos en épocas distintas". 
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ocultar sus carencias jurídicas, esta estrategia de confrontación ha alcanzado al 
Gobierno central con una intensidad preocupante. Y con nocivos efectos para la 
convivencialidad del barrio. 
Pero nosotros continuaremos reclamando justicia para el barrio y una solución 
urbanística que establezca mecanismos de evolución de su tejido físico y social, 
respetando sus valores patrimoniales. Víctor Gosálvez, arquitecto de prestigio en el 
barrio, decano del Colegio Oficial de Arquitectos e hijo del artífice de la centenaria 
lonja de Pescadores, ante una de las primeras ocasiones en que se habló del proyecto 
de Avenida de Valencia al Mar en 1953, hacía esta recomendación a los munícipes: 
“hagan examen de conciencia y piensen el abandono que han tenido a los Poblados 
Marítimos y lo que se ha hecho en materia urbanística en la Ciudad en estos catorce 
años, lo que se dejó de hacer y lo que hubiera podido hacerse en este tiempo”10. 

La historia se repite; han pasado otra vez 14 años desde que se empezó a hablar de la 
prolongación de la avenida en 1996. En este tiempo se ha duplicado el deterioro físico 
del barrio y se ha disparado el nivel de conflictividad social. Hagan examen de 
conciencia: ¡déjense de delirios urbanicidas y pónganse ya manos a la obra a valorar, 
potenciar y proyectar hacia el futuro el patrimonio de todos! ¡Imaginen lo que se 
podría haber hecho en este tiempo! 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 6. Logo de la Plataforma 

 
 
 

                                                 
10 Se refiere a un informe emitido por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos en 1939 

sobre las consecuencias de un proyecto de Alineaciones de los Poblados Marítimos y Zona de Extensión 
Urbana’, seguramente la primera vez que se estudiaba la posibilidad de que la avenida llegara al mar, 
aprovechando la destrucción causada por los bombardeos de la Guerra Civil. 
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        Una tipología autóctona de vivienda: la barraca de pescadores 
 
ELISA BENEYTO GÓMEZ  (Historiadora del Arte / elisa.beneyto@hotmail.com) 
LLUÍS VIDAL PÉREZ  (Historiador / lluis.vidal@hotmail.com) 

 
El incendio de los Poblados Marítimos 
Los Poblados  Marítimos dan muestras arqueológicas de su existencia ya desde la Edad 
Media, cuando se constata la existencia (1249) de un núcleo urbano cercano al margen 
izquierdo de la desembocadura del río Turia, llamado “Vila Nova Maris Valentia” (Villa 
Nueva del Mar), conociéndose las primeras chozas y casas de pescadores en la zona 
cercana a la acequia “dels Àngels”. 
 
A mediados del siglo XIX las barracas y cabañas habían aumentado en el Cap de França, 
zona genuina de pescadores cerca de la ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles11. Las 
barracas se construían de forma general por sus mismos habitantes, con materiales 
muy pobres y pirófitos, extraídos principalmente de los troncos de morera y las cañas 
recogidas en el campo, acequias o en la cercana Albufera. Estas características serán la 
causa de un hecho catastrófico, cuando el 30 de mayo de 1875 se declare un gran 
incendio entre las calles San Roque y Alameda (actuales Reina y Tramoieres), llegando 
el fuego hasta el mar y devastando prácticamente el 75% de los hogares. 
 
Los periódicos de ese momento nos dan la visión de una auténtica tragedia, como el 
diario madrileño El Globo, que cita la cifra de 730 casas reducidas a cenizas, 
“resultando numerosos heridos y quedando sin albergue más de 300 familias”12. 
Llegarán diversas ayudas económicas, como la del rey Alfonso XII, de 40.000 reales de 
vellón13. También del gobernador, Antonio de Candileja Uribe: “estoy seguro que os 
apresurareis al socorro de vuestros hermanos (...) procurando la reconstrucción de sus 
humildes viviendas”, incluso de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que 
mediante un escrito manifiesta su deseo de crear una Junta de Reedificación de las 
viviendas, “bajo su Patronato”, ayudando proporcionalmente y teniendo en cuenta 
todas las circunstancias personales. Se recogerían 93.706,75 pesetas, según El 

Mercantil Valenciano, a fecha de 26 de noviembre y presidiría dicha comisión el padre 
Luis Navarro14. Pero la figura clave de la reparación de la manzana que nos ocupa el 
estudio será el marqués de Campo, que colaboró económicamente en la construcción 
de dichas barracas. 
 
Las casitas de Campo 
La tradición oral afirma que la manzana reconstruida por iniciativa del marqués fue la 
comprendida entre las calles de San Nicolás (Padre Luis Navarro), Buenaguía (Barraca) 
y las travesías de la Marina y de Campos (Vicente Guillot, el tío Bola). Todavía hoy 
algunos vecinos conocen ese original bloque con forma de barraca como las “casitas de 
Campo”, siendo uno de los pocos vestigios que aún se conserva en perfecto estado de 
las reedificadas barracas de pescadores del Cabanyal. 
 

                                                 
11

 El Catastro de 1863 data 341 barracas alineadas a lo largo de nueve calles. 
12

 El Globo, diario ilustrado, Noticias generales. Madrid, año I, 1 de junio de 1875. 
13

 Op. cit. 
14

 SANCHIS PALLARÉS, A. (1997): Historia del Cabanyal, Poble Nou de la Mar (1238-1897). El Farol del 
Llauret, Valencia. Págs. 171-190. 
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Los constructores que colaborarán en la reconstrucción financiada por D. José de 
Campos serán D. Enrique Cebrián Pérez, que tendrá a su cargo la contrata de obras, y 
D. Juan Bautista Gosálvez Navarro, maestro de obras y alcalde de Pueblo Nuevo del 
Mar. La edificación se adscribiría a la nueva Ordenanza Municipal (1875), que 
establecía la prohibición de construir nuevas barracas de materiales tan pobres. 
 
La tipología de las barracas nos remite a la austeridad a la que está sometida la vida 
del pescador, perteneciendo a un estilo definido como “historiográfico popular”, 
puesto que su construcción y uso se debe a las necesidades de las personas que 
habitaban dicho inmueble propio de la zona de la huerta y la pesca valenciana. 
 
Un grupo de siete personas, Josefa Muñoz Genovés, Juan Bautista Santamaría 
Magdalena, Salvador García Ortiz, Vicente Ramón Leiba Ballester, Juan Bautista Martí 
Ballester, Vicente Seguer Segrera y José Gabarda Herrero, renunciaba simplemente a 
sus solares y los ponía a disposición de la Junta de Socorro, para que se edificaran 
casitas del mismo tamaño y se adjudicaran por sorteo a los más necesitados del 
barrio15. 
 
Esas nuevas viviendas no iban a tener las mismas medidas que las anteriores, sino que 
a lo ancho de la manzana elegida se construirían dos viviendas, con entrada cada una 
por diferente calle, y de unas dimensiones aproximadas de 52 m², es decir, la mitad de 
una barraca estándar. Así, quien ofrecía su anterior solar, que iba de calle a calle, 
perdía medio, pero ganaría a cambio la vivienda que se le iba a construir. De esta 
forma se permitía una actuación urbanística definida que ayudaría a configurarlas 
definitivamente. El valor de los terrenos oscilaba entre 212 pesetas el más barato (de 
35,70 m²) y 900 pesetas el más caro (123,37 m²), pero les salía a cuenta ofrecerlo, pues 
a cambio les edificaban una casa que costaba unas 4.000 pesetas de promedio. 

 
El 2 de junio de 1875 se elaborarían los planos, contemplando grupos de siete barracas 
de diversos tamaños, según las parcelas anteriores y las necesidades y recursos 
actuales, con propuestas económicas que oscilarían entre las 5.165,84 y las 8.113,42 
pesetas16. Como mano de obra se valieron de los presos del penal de San Miguel de los 
Reyes. 

 
Ejemplo de barraca-vivienda 
La barraca objeto del estudio pertenece a este grupo de las casitas de Campo, 
recayendo la fachada principal a la calle La Barraca número 307. Mantiene una 

                                                 
15

 SANCHIS PALLARÉS, A. (1997): Op. cit. 
16

 SANCHIS PALLARÉS, A. (1997): Op. cit. 
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superficie solar y construida de 51,80 m², con una fachada de 5,7 metros de ancho. La 
distribución interna es muy estrecha, con un solo pasillo lateral y dos habitaciones a un 
solo lado, situándose en la parte central el amplio salón-comedor, con la cocina 
adosada a éste y lindante al corral, recibiendo la ventilación apropiada. En este último, 
bajo un cobertizo, encontramos el aseo, que en su momento estaría colocado en el 
interior de la cocina a modo de pozo ciego.  
 
La cubierta cuenta con una pequeña terraza, ligeramente inclinada para evacuar las 
aguas, así como con el característico tejado de vivienda-barraca colocado a doble 
vertiente y cubierto de teja plana. 
Es muy habitual el uso del azulejo decorado en relieve en la cubrición de las paredes 
del interior de la vivienda, por dos motivos: como elemento decorativo, por lo general 
basándose en combinaciones y dibujos de cerámica vidriada de composición ingenua y 
llena de colorido; y como medida higiénica, propia del momento histórico en el que se 
sitúa su construcción y como preservadora de la humedad. En cambio, tanto en la 
construcción como en los acabados exteriores se empleó el ladrillo ordinario para no 
encarecer la obra, tratándose de un ladrillo de barro cocido y con dimensiones 
variables, al ser hechos de forma artesanal, colocados a soga y tizón. 

 
Conclusiones 
Una vez concluido el pequeño estudio de esta vivienda, englobado en uno de mayor 
envergadura realizado para la Universitat de València en el curso 2000-200117, es 
evidente la necesidad de su puesta en valor como testimonio único conservado, junto 
con las adyacentes, de la tipología típica de barraca de pescadores, dándose a conocer 
tanto a los habitantes de los Poblados Marítimos (Cabanyal-Canyamelar-Grau-Cap de 
França-Malva-rosa), como al resto de personas interesadas en que el patrimonio 
histórico y etnológico perteneciente a cualquier clase social perdure. 
Así, atendiendo al artículo 1º, objeto 2º, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, 
este grupo de viviendas podría quedar constituido como un Bien de Interés Cultural 
por “los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico 
o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunidad 
Valenciana, (...). También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad 
de bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos y 
prácticas de la cultura tradicional valenciana”18. 

 

                                                 
17

 BENEYTO GÓMEZ, E. (2001): Las Barracas del Cabanyal. Estudio de una vivienda-barraca. Trabajo 
inédito, Valencia. 
18

 Ley 4/1998, de 11 de Junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
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Cases, palauets i viles del Marítim. Arquitectura burgesa al Canyamelar, 

Cabanyal i Malva-rosa 
 
IVÁN ESBRÍ ANDRÉS (Historiador) 

 
Inici 
A la novel·la Flor de mayo, Vicent Blasco Ibáñez ens retrata una barriada marinera de 
carrers de terra, marjalenca, de barraques, olor de tabac de contraband; Joaquim 
Sorolla esbossant al llenç els xiquets de l’hospital Sant Joan de Déu prenent el bany, 
barques de bou i palangres de vela llatina i lligams d’amistat i família fortjats a la mar. 
Així era –encara ho és tímidament–, però, no obstant també, al Cabanyal de principis 
de segle XX, s’hi trobava una crema social establida al barri per treball (funcionaris de 
la Junta del Port, de les companyies de vapors) o esbargiment. De tot aquest romàntic 
record, del burgés concretament, ens resta un interessant llegat patrimonial: cases, 
palauets i xalets, a no pocs racons del barri. Edificis dels quals no sols reconeixem les 
seues façanes sinó què, gràcies a Blasco Ibáñez, Sorolla, el fotògraf Vidal i a la memòria 
oral, també les històries que amagen. 
 
Arquitectura burgesa del Marítim 
Un fortuït incendi en 1875 (al 1796 ja ocorregué un altre) va arranar amb les barraques 
d’atovó i cobert vegetal que formaven el primitiu Poble Nou de la Mar –municipi 
reconegut com tal des del 1820– vora les marjals. La catàstrofe va servir per 
reconstruir el lloc, més o menys, amb la traça urbana longitudinal –que ja venia 
consolidant-se des de temps enrere– i les menudes porcions de solar, de 6-9 metres 
d’ample per 11-14 metres de llarg amb orientació est-oest, on edificar que hui 
coneguem. Foren els anys en els quals destres mestres d’obra alcen les primeres cases 
de maons, fusteria de mobila i terraet o cobert a dues aigües. 
 
A la transició dels segles XIX-XX, l’atractiu del sol i platja més la bona combinació de 
transports (Camí Fondo del Grau, tramvía  vapor i elèctric desprès, el trenet i estació 
pròpia en la línia València-Tarragona), foren el colp de gràcia per a que rics seders, 
metges, advocats, economistes, comerciants, alts funcionaris i personatges com Blasco 
Ibáñez, Sorolla o la reina María Cristina d’Austria establiren residència en el Cabanyal-
Canyamelar, en cases i palauets del carrer de la Reina, i a la Malva-rosa, vora platja, en 
viles o xalets. L’oferta d’esbargiment i descans es veurà ampliada amb la construcció 
de les Termes Victòria i Balneari de les Arenes. D’altres s’hi queden al barri més que 
per l’oci per la proximitat al port, on treballaven com administratius, notaris, directors 
o caps, i a més a més, on podien tancar bons negocis. 
 
Molts edificis, malgrat que hi hauria de fer-se una investigació més acurada, estan 
signats pels arquitectes Gosálvez –autor de la Llotja de Peixcadors (1909)– i Ángel 
Romaní, des de 1908 fins a 1945. Cases, palauets i viles d’una, dos i fins i tot tres 
altures i amb jardí, de gents acomodades, les façanes de les quals lluiran rics forjats, 
portes de mobila de doble fulla, balcons, miradors, rajola caravista, enlluïts pintats en 
crema, blanc o blau, taulellets amb motius florals, mariners o geomètrics, imitant els 
brodats de canyamaç. Tot sempre atenent els gustos i dissenys dels propietaris i els 
estils de l’època (modernisme popular, regionalisme, ecleticisme, historicisme) o fent 
reinterpretacions. 
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Amb del boom immobiliari dels anys 60, aquelles cases que havien estat oblidades pels 
seus amos, foren tombades per construir blocs enormes de pisos, alguns de deu 
altures, que desfiguren l’skyline del Marítim, però no la seua traça urbana. Aquesta 
febra de la construcció fou conseqüència del desarrollismo que impulsaren els 
tecnòcrates que aclapararen els principals ministeris i secretaries dels darrers governs 
del general Franco. En València, el Plan Sur i el parador de El Saler foren projectes 
motivats també per aquesta política. 
 
Als anys 80 del segle passat es prenia consciència del valor arquitectònic del barri, fet 
que desembocà en la  catalogació com a Bé d’Interés Cultural a primeríes de la dècada 
següent. En 2010 es descataloga per poder tirar endavant amb la perllongació de 
l’avinguda Blasco Ibáñez. El conjunt històric del Cabanyal-Canyamelar està documentat 
per la Direcció General de Patrimoni al seu Inventari de Béns Immobles d’Etnologia. 
 
Llavors, citem seguidament els exemples més rellevants, al nostre criteri. Tanmateix, la 
millor forma de saber més sobre les cases burgeses del Canyamelar, Cabanyal i Malva-
rosa no és cap article, catàleg o llibre sinó anant al barri i recórrer els carrers: 
 
-C/ Reina 2. Antic Casino Marítimo i possible futura casa-museu del músic Padilla. 
 
-C/ Reina 61. Modernista. Edifici de pisos amb trets similars als que signaven Vicente 
Pascual i Timoteo Briet a Alcoi per la mateixa època. 
 
-C/ Reina 80. Casa de planta baixa, primer pis, golfa i terrat. Ací no parlem de 
modernisme sinó d’estil venecià. Magnífic i únic, destaca per la rica ceràmica blanca i 
floral i els rosetons. 
 
-C/ Reina 85. Palauet de la reina María Cristina d’Austria. Actualment biblioteca. 
 
-C/ Reina 93. Historicista. Bon exemple de casa d’estiueig de les primeríes del segle XX. 
Fàbrica de rajola roja, manises per marcar la divisió d’altures i un mirador de fusta 
protegit per un balcó de forja. Destaca el miramar que sobreeix per la part esquerra. 
Restaurat a finals dels 90 del segle XX. 
 
-C/ Reina 100. Gran bloc de pisos, d’influències regionalistes, amb mirador arrodonit 
rematat per una balconada. 
 
-C/ Reina 150. El seu baix està molt alterat, però el ric àmpit amb frontó ens recorda 
un passat noble. 
 
-C/ Reina 157-C/ Barraca 170. Racionalista. Destaca pels miradors i el terrat amb 
porxada i jardí. 
 
-C/ Reina 241. Aquest palauet de dues altures, dona una primera impressió a 
modernisme català per l’ús de rajola i la torre gòtica que aquell estil va recuperar. Però 
els arcs i les baranes, de certa reminiscència historicista, indiquen eclecticisme.  
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Carrer de la Reina 93 

 
Carrer de la Reina 241 

 
Malauradament roman abandonat. Possiblement porte l’autoria de Gosálvez i Romaní. 
 
-C/ Pintor Ferrandis 25. El Casinet, de 1908 i dissenyat per Gosálvez, seu de la Sociedad 
El Progreso de Pescadores, on gent de la mar, burgesos i manobres anaven a fer-se el 
tallat o l’anís. Uns ho feien baix l’espill del Llevant UE formant part de la Peña Els 
Embusteros i, altres sota el del València CF en la Peña Do Re Mi. Els neutrals 
s’assentaven en taules de marbre i forja amb motius hortelans. També fou la raó social 
del Club de Esgrima Tío Pep El Blau i encara és local d’assaig de la Banda La Unió de 
Peixcadors o Banda El Casinet (1930). Una desafortunada remodelació del baix a 
fulminat aquest bar decimonònic.  
 
-C/ Pintor Ferrandis 34. Palauet que recorda molt al neobarroc casticista regionalista 
de l’edifici del Banc de València (Antonio Gómez Davó, Vicente Traver i Javier 
Goerlich). Malnomenat La Fabriqueta perquè als seus baixos s’ubicava la destil·leria de 
Virgilo Cantó, amo de la casa, on es podia compra alcohol a la menuda, anís, xarops i 
licor de kola. 
 
-C/ Josep Benlliure 13. Una de les poques cases que resten amb miramar. Recentment 
restaurada. 
 
-C/ Josep Benlliure 351. Curiós xalet similar a una pagoda xinesa resguardat enmig d’un 
jardí de palmeres, rosers, eura i un colossal pi. 
 
-C/ Escalante 205. Casona amb un destacat miramar. Actualment està dividida en dos 
cases i presenta un estat de conservació dolent. 
 
-C/ Amparo Guillem 2. Gran bloc de pisos modernista rematat per un potent frontó. 
Consta de tres cosos destacant el principal amb balcó d’obra i rajola roja en façana. 
Cantons, portes, finestres i línies d’altura s’emmarquen amb motllures i columnes 
corínties. 
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-Av. Mediterrani 31. Similar al bloc de Reina 61 però amb el miradors d’obra. Està 
deshabitat. 
 
-C/ Isabel de Villena 21. Gran vila d’estiueig modernista i, anys enrere, “Pensión 
Colón”. Amb pati rodejant-la. 
 

 
Carrer Pintor Ferrandis 34 

 
Carrer Isabel de Villena 21 

 
-C/ Isabel de Villena 25. Xalet modernista amb gran jardí. 
 
-C/ Isabel de Villena 71. D’estil mudéjar. Jardí propi. 
 
-C/ Isabel de Villena 93. Vila de trets historicistes com Reina 93. Envoltat de gespa. 
 
-C/ Isabel de Villena 101. Xalet de dues altures entre un bosc de palmeres. 
 
-C/ Isabel de Villena s/n. La reproducció del xalet de Blasco Ibáñez al lloc on era i 
actualment Casa-Museu de l’escriptor. El jardí sí és l’original. 
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Els espais musealitzats del Cabanyal 
 
 
MARI LLANOS IBORRA CANDELA (Historiadora de l’Art) 

Cada barri té la seua cultura, els seus costums; uns trets característics de la seua 
història. Són trets a preservar perquè formen part mateixa dels individus que l’habiten. 

En estes breus línies tractarem els espais culturals del valencià barri de El Cabanyal, no 
sent tarea fàcil resumir-los en breus línies, doncs la cultura és de gran valor per 
l’identitat d’un barri, i de gran contingut. El Cabanyal conta amb el Teatre El Musical; el 
Teatro de Marionetas La Estrella; les biblioteques Casa de la Reina i de Constantí 
Llombart; un Casal Jaume I; el vell Cine Imperial, ara tancat, i el Cine Merp, hui alberg 
juvenil. Tanmateix, concretament anem a presentar els espais musealitzats i per 
musealitzar. 
 
 

Les Reials Drassanes de València –situades a la plaça Juan Antonio Benlliure– formen 
part del més important llegat patrimonial de la ciutat. És una construcció amb orígens 
en el segle XII, quan Pere III El Gran concedix llicència per a crear un espai on construir 
i reparar els vaixells de la Corona en la seua lluita per aconseguir el tro de Sicília. Va 
ampliant-se fins al segle XV, amb la qual forma ens ha arribat actualment –a excepció 
d’alguna reconstrucció del segle XX–. Este edifici gòtic civil va introduir un destacat 
sistema de cubrició de les naus amb fusta sobre arcs apuntats de diafragma fets amb 
rajola, cosa que permitix crear espais més amplis. Des del segle XVI la seua importància 
minva i passa a tindre usos molt diversos: des de magatzem de sal, a estança del rei 
Francesc I de França, fins a sala de cine. En 1949 es declara Monument Històric-Artístic 
Nacional.  
Actualment és una Sala Municipal d’Exposicions, que acollix nombroses exposicions 
temporals, entre elles les del destacat Festival Internacional d’Investigació Artística de 
València Observatori.  
 
 
El Molí de Serra, en el carrer del Rosario número 1, és l’edifici que alberga dos dels 
museus de la zona: el Museu de l’Arròs i la Casa Museu de la Setmana Santa 
Marinera.  
Aquest edifici de maçoneria i rajola, de quatre plantes enmig i dues als costats, va 
nàixer a principis del segle XX com un molí arroser mogut per energia elèctrica. Primer 
es va conèixer com Molí d’Umbert i a dies d’ara com Molí del Rosari o Molí de Serra, 
per l’últim propietari. Des dels seus orígens, lentament, la complexa maquinària de 
l’artefacte ha anat adaptant-se als nous temps, s’instal·len màquines capaces de 
realitzar tasques cada vegada més complexes amb major rapidesa: noves 
descascaradores d’arròs més ràpides, noves moles per a les blanquejadores que 
trenquen menys gra, etc.  Malgrat, el procés apenes varia en els quasi cent anys que 
roman operatiu el molí, fins a 1985, amb uns dos operaris per planta. 
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L’Ajuntament de València compra l’edifici 
als últims propietaris i amb la 
col·laboració de la Universitat Politècnica 
de València, el rehabilita per a convertir-
lo en museu. Una decisió molt loable, un 
ús que respecta la història de l’immoble, 
doncs permet conservar tot el sentit del 
molí i amb tot el seu contingut original. 
L’objectiu del museu és recuperar, per a 
la memòria col·lectiva, el procés 
d’industrialització de l’arròs, cultiu amb 
profuns arrels en les marjals de la ciutat, 
amb orígens en Àsia –o bé India, o bé 
Xina–, com diu l’audiovisual amb el qual 
s’inicia la visita. S’ha recuperat tot el 
procés per a que des de la perspectiva 
actual es comprenga el funcionament i es 
puga comparar amb les instal·lacions 
modernes –estudiants i professors 
acudixen al museu per observar el 

funcionament de la maquinària i també propietàris de molins acudixen per observar-lo 
com a model per a restaurar els seus–. 
La maquinària es posa en funcionament, la visita comença. S’endinsem en una 
indústria de principis de segle.  
A més de poder fer visites guiades –AVAI hi va fer una al mes de gener–, és un centre 
viu que acull exposicions temporals, com l’ultima sobre cartells dels films clàssics 
hollywoodenses. 

 
La Casa Museu de la Setmana Santa Marinera Salvador Caurín Alarcón ocupa l’ala 
esquerra del molí –en l’ala dreta és la seu de la Junta Major de la Setmana Santa 
Marinera–. Són uns pescadors i uns mariners els que comencen amb aquesta tradició 
de manifestació pública religiosa. Com diu el refrà local “Si a Déu vols pregar posat en 
la mar”. Hi ha qui diu que aquesta celebració té orígens en 1400, quan Sant Vicent 
Ferrer és prior de l’agrupació La Concordia en la parròquia de Santa Maria del Mar; 
però el primer document escrit que parla d’estes és de 1847 –Costumbres españolas. 

De la Semana Santa en varios pueblos de Valencia, inclusa esta ciudad, de Basilio 
Sebastián Castellano de Losada– on l’autor cita l’any 1795 com el del naiximent 
d’una concordia de sayones, a la que posteriorment s’unix altra de granaders. Vestes 
(penitents), sajons, soldats romans, granaders –que acompanyen a Ntra. Sra. dels 
Dolors–, germandats i confraries que van repetint-se en cada nova parròquia que es 
crea. 
Amb la Guerra Civil es fa un parèntesi, i després tornen a celebrar-se les festivitats, 
naixent noves germandats.  
Els actes del Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de Resurrecció, per mig de tres 
processons ténen el seu museu en este edifici, en ple Canyamelar i en els límits del 
Grao. És un espai museogràfic, senzill, amb facsímils, imatges originals, estandards 
antics. Es fa una visita pels diversos pasos, trages, objectes, confraria per confraria. A 
més, és també un espai amb exposicions temporals, bona solució per a mantindre 
actiu un museu. 
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És financiat per l’Ajuntament de València i cobra nom a títol pòstum del que va ser el 
mentor del museu, En Salvador Caurín Alarcón, president de la Junta Major des de 
1995 a 1998. 
 
Un altre del espais museístics que presenta un major interés al barri del Cabanyal és la 
Casa-Museu de Blasco Ibáñez, ubicada al carrer Isabel de Villena. El record de l’il·lustre 
valencià Vicente Blasco Ibáñez –València 1867-Menton (França) 1928– roman front a la 
mar, en la platja de la Malva-rosa, lloc que ell tant amava: “Quiero descansar en el más 
modesto cementerio valenciano, junto al Mare Nostrum que llenó de ideal mi espíritu; 
quiero que mi cuerpo se confunda con esta tierra de Valencia, que es el amor de todos 
mis amores” –del discurs pronunciat en el Cabanyal el 17 de maig de 1921–. 
 
Llicenciat en Dret, escriptor, periodista i polític, autor, entre altres, de Arroz y tartana 

(1894) i Cañas y barro (1902), dels edificis en els que viu a València, el més emblemàtic 
és el xalet que mana contruir en 1902, en la platja de la Malva-rosa. S’alça allunyat 
d’altres edificis, inserit en un exuberant jardí amb emparrat, arbres del paradís i 
palmeres, fins a les que arriben de vegades les ones de la mar. És un exemple 
d’arquitectura burgesa de principis de segle, obra de l’arquitecte Vicent Bochons. Del 
seu exterior destaca la tribuna amb cariàtides i pilars jònics d’un historicisme neo-grec. 
En origen té mosaics, frescos i una taula feta amb marbre de Carrara, desitjada per 
Blasco per a celebrar àgapes. Segons descripcions, l’interior té una habitació en estil 
japonés, una biblioteca, balcons i finestres cap a la mar i al jardí, estudi, laboratori, etc. 
i un terrat on ell mateix va contemplar l’eclipse total de sol el 30 d’agost de 1905. 
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Doncs poc podem dir que siga ja la casa de Blasco Ibáñez perquè el pas del temps la va 
deteriorar profundament. Després de la Guerra Civil l’edifici és incautat –des de 1942 
fins 1962– com escola de fletxes navals; després està ocupat per famílies marginals; un 
progressiu expoli que la família propietària no pot aturar per estar en l’exili. En 1980 
l’Ajuntament de València compra l’edifici per a destinar l’emplaçament a perpetuar la 
memòria de l’insigne escriptor i la solució adoptada és la d’enderrocar-lo i construir un 
de nou en el mateix enclau, amb el mateix aspecte exterior, seguint els plànols 
originals de Blasco Ibáñez, però amb un interior totalment nou, funcional on es recull 
el llegat de  Na Libertad Blasco-Ibáñez Blasco i En Fernando Llorca Díe i estan 
estructurats en tres grups: fons museogràfics, fons documentals, i fons bibliogràfics 
 
Cal resaltar que no es un centre estancat, sinò amb un moviment cultural propici, 
doncs se celebren jornades, com l’actual cicle de conferències Blasco Ibáñez: creación 

literaria y circunstancias históricas.  
 
Per a finalitzar, fem una menció especial, a banda, d’un espai sumament característic i 
exclusiu d’aquest barri mariner: la Casa dels Bous. Aquest immoble del carrer 
Pescadors, obra de 1895, com s’inscriu en el rellotge de sol recentment restaurat de la 
façana lateral, és on es refugiaven els bous que treien les barques de pesca de la vora 
de la mar. Es construeix a instància de la Marina Auxiliant –societat creada en 1874 
amb la fi d’agrupar i ajudar als pescadors del Cabanyal o Poble Nou del Mar–, amb 
carta fundacional del rei Alfons XII en 1877. 
 

 
         

 
Aquest edifici, prou deteriorat, encara que tot empeus, és citat en diverses ocasions en 
el llibre Flor de Mayo de Blasco Ibáñez; Així mateix, és la casa on el pintor Joaquim 
Sorolla guarda les seues teles mentre les pinta. 
Doncs bé, ni un record trobem al apropar-nos allí i és clar el gran valor patrimonial i 
cultural que té.   
Preservar la cultura és riquesa, és respete. Des d’AVAI reclamem que este espai es 
rehabilite i es musealitze mostrant un treball dels d’abans, dels oblidats i es rendisca 
homenatge a aquells treballadors i a aquelles persones que van habitar aquesta costa 
valenciana. 
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Fonts documentals 
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http://www.museoarrozvalencia.es/ 
 
http://www.semanasantamarinera.org/index.php?option=com_content&task=view&i
d=323&Itemid=186 
 
http://www.jdiezarnal.com/valencialacasadelsbous.html 
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RESSENYES DESTACADES: 
 

 
Boira Maiques, Josep Vicent  
Valencia barrio a barrio: El Cabanyal-Canyameral.  
Ajuntament de València, 1987. 
 
Ben bé podríem considerar-la com a la guia “oficiosa” del 
barri, ja que no existeix altre projecte d’aquestes 
característiques. Pertany a una col·lecció que va promoure 
al seu moment l’Ajuntament de València, encarregant la 
dedicada al Cabanyal al doctor en Geografia, professor 
universitari i resident del barri Josep Vicent Boira, qui ens 
ofereix un documentat panorama geogràfic, històric i 

artístic. Evidentment, els 23 anys que han passat des de la seua publicació l’han deixat 
desfasada en molts aspectes, i més si tenim en compte totes les transformacions que 
ha patit la ciutat des d’aleshores, però molta informació bàsica encara està vigent i no 
deixa de ser un testimoni prou complet de la realitat del Cabanyal als anys 80 del segle 
XX. 
 
 
 

Sanchis Pallarés, Antonio  
Historia del Cabanyal: Poble Nou de la Mar (1238-1897).  
Javier Boronat, 1997. 
Historia del Cabanyal: siglo XX y un incierto futuro.  
Javier Boronat, 1998. 
 
Estem davant de, sens dubte, l’obra de referència per a tot 
aquell qui vulga conéixer la història del Cabanyal. Autor 
d’altres llibres sobre la Malva-rosa i el Grau, Antonio Sanchis 
demostra ser un profund coneixedor dels Poblats Marítims, 
a més de realitzar una meritòria tasca de recopilació de 
dades i documentació. Dividida en dues parts, la primera se 
centra en la formació i desenvolupament del primitiu nucli 
de l’anomenat Poble Nou de la Mar, sempre amb la seua 
existència vinculada a la pesca, i destacant també els dos 
greus incendis de 1796 i 1875 que van provocar importants 
remodelacions urbanístiques. La segona part comença en 
1897, quan es perd l’autonomia municipal per a convertir-se 
en un barri de València, i continua abordant el segle XX amb 
l’esplendor de les primeres dècades, les duríssimes guerra i 
postguerra i el protagonisme recuperat en la transició 
democràtica, per a finalitzar amb una anàlisi de les 
perspectives d’eixe “incert futur” que completa el títol. 
Ambdues han estat reeditades en 2009. 
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Bens i Carrión, Felip (coord.) 
Houses from El Cabanyal. A modernist heritage for the 

Valencia in the XXI century.  
L’Oronella, 2007. 
 
Aquest llibre presenta un recull fotogràfic de les 273 
cases enregistrades al Cabanyal amb “ceràmica de 
taulellets” a la façana, pertanyents a eixa particular 
interpretació del modernisme popular valencià. El fet de 

reunir en una sola obra aquest conjunt és el que li atorga interés, però també és cert 
que hauria estat recomanable una mínima documentació o fitxa tècnica de les cases, ja 
que la profusió de fotografies per si mateixa no aporta massa informació. Per últim, 
realitzar un pròleg on la versió valenciana no és normativa, senyal d’identitat 
d’aquesta editorial, tampoc ajuda a dotar a l’obra de rigor científic. En resum, una 
oportunitat perduda de crear un referent sobre el patrimoni popular del Cabanyal. 
 
 

 
Santamarina Campos, Beatriz (dir.) 
Hijos del mar, hijos de la tierra. Historias de vida del 

Cabanyal-Canyamelar.  
Universitat de València, 2007. 
Llàgrimes vora mar. Guerra, postguerra i riuada al Cabanyal 

(1936-1957) a través de la memòria.  
Universitat de València, 2009. 
 
Si ens havem apropat fins ara a obres de tipus geogràfic, 
històric i artístic, restaria parlar d’aspectes sociològics. 
Precisament, aquestes dues publicacions són fruit del 
treball d’investigació d’uns estudiants d’Antropologia Social 
de la Universitat de València, pertanyents als cursos 2005-
2006 i 2006-2007, baix la direcció de la doctora en 
Sociologia Beatriz Santamarina i com a part de l’assignatura 
de Pràctiques de camp. Es tracta d’una sèrie d’entrevistes 
en profunditat a diverses persones nascudes al Cabanyal 
entre 1918 i 1945, esdevenint autèntiques “històries de 
vida” que ens retraten les seues alegries i patiments, tot 
emmarcat dins d’un barri que se’ns presenta en tota la seua 
plenitud i amb tots els seus referents d’identitat. La segona 
obra, seguint el mateix mètode, es focalitza en aquells 
esdeveniments en concret d’uns temps de foscor als quals 
el barri no va ser aliè. La primera ha estat reeditada 
recentment per Germania (Alzira, 2010). 
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PÀGINES WEB: 
 

- Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar: 
http://avvcc.wordpress.com/ 

 
- Plataforma Salvem El Cabanyal: 

http://www.cabanyal.com/ 
 

- Galeria d’imatges: http://picasaweb.google.com/AV.CABANYAL.CANYAMELAR 
 

- Mercat Municipal del Cabanyal:  
http://www.mercadocabanyal.com/ 

 
- Teatre El Musical:  

http://www.teatre-elmusical.com/ 
 

- Junta Major de la Setmana Santa Marinera: 
http://www.semanasantamarinera.org/ 

 
- Agrupació Falles Marítim:  

http://www.agrupacionfallasmaritimo.com/ 
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Agenda d’activitats 
 
 

2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agost 

 
Xarrada El Patrimoni Industrial a 

Bocairent, a càrrec de Manuel Cerdà i 
Mari Llanos Iborra, dins del programa 
Xarrades a la Fresca, organitzat per 
l’Ajuntament desd de fa vint anys. Els 
assistens van rondar el centenar i el 
públic va mostrar molt interés pel seu 
patrimoni i per l’Associació. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 

 
Dins del programa Visites guiades pel 

patrimoni industrial del País Valencià, en 
Ontinyent vam visitar el Molí Descals, 
molí fariner des del segle XV, guiats per 
un dels hereus dels moliners, Salvador 
Descals. Després vam fer un llarg passeig 
aturant-nos en immobles d’interés 
industrial pel municipi, guiats per Iván 
Esbrí i Mari Llanos Iborra. 
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Novembre 

 

Visites guiades: Amb la molt amable 
col·laboració de Jose Maria Segura, 
director del Museu Arqueològic d’Alcoi 
Camil Visedo Moltó, vam anar d’excursió 
per la serra Mariola contemplant les caves 
de neu, patrimoni preindustrial, de la zona 
d’Agres. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Desembre 

 

Visites guiades: Lluís Vidal i Elisa Beneyto 
van organitzar i guiar un passeig per la 
història, l’art i la societat del Cementeri 
Municipal d’Alcoi. 
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Gener 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visites guiades: Es va visitar el Museu de 
l’Arròs, al barri valencià del Cabanyal i 
després, Iván Esbrí va guiar un passeig per 
aquest emblemàtic barri.  
 

 

 
 

2011 

 
Continuarem amb les xarrades per les poblacions alicantines, valencianes i 
castellonenques i tenim previst visitar el Museu Valencià d’Etnologia; fer la ruta dels 
refugis antiaèris de La Pobla del Duc; una visita als molins paperers de Banyeres de 
Mariola; una altra a Crevillent; i també tindrem la oportunitat de vore la part industrial 
d’Alcoi a través d’una visita guiada que farà el professor de la Universitat de València 
Manuel Cerdà. Us anirem avisant a través del nostre bloc 
<http://arqueologiaindustrial.wordpress.com> i  per correu electrònic. 


