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C-01Núcleo original del Ensanche del Cabanyal
Denominación del Bien

Coordenadas U.T.M.

Núcleo urbano

Tipo de elemento

s. XIX

Cronología

PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

Código

730022 4372278

Uso

30S

Datum

ETRS89

BIC (Conjunto Histórico)
Categoría

Sección

P. Cultural

Protección

Conjunto

Catalogación

Pág. 1C-01Ficha: Núcleo original del Ensanche del Cabanyal

Distrito 11 Poblats Marítims: Barrio 2 Cabanyal-Canyamelar
Localización



Clasificación: suelo urbano; calificación: uso dominante residencial.
Afecciones: las establecidas por el PE Cabanyal-Canyamelar.
Plan Especial de Protección y Reforma Interior “CABAÑAL-CAÑAMELAR”. RC 02-04-01 (BOP 16-01-01, DOGV 26-06-01).
Decreto 54/1993, de 3 de Mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se declara Bien de Interés Cultural el Conjunto
Histórico Cabañal-Cañamelar. (BOE 07-10-03, DOGV 10-05-93). Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Valencia
(CBEP), Ordenación estructural (BOP 23-06-2015).

El área definida como Núcleo original del Ensanche del Cabanyal responde a un singular fenómeno de expansión urbana
gestado a lo largo del siglo XIX, sobre todo entre los años 1837 y 1897, cuando se constituyó en municipio independiente
conocido como Pueblo Nuevo de la Mar.
Este primer gran ensanche se desarrolla hacia levante desde el núcleo original de barracas alineadas con la costa y
organizadas en manzanas, atravesadas por ejes perpendiculares de acequias (de sur a norte Riuet, Gas, Ángeles o
Pixavaques y La Cadena) y travesías. Ya en 1796, tras el devastador incendio que arrasó la mayor parte de las barracas
del Cabanyal, se diseñó el Plan topográfico de la Población que se proyecta en la Playa de la Ciudad de Valencia, el cual
pretendía una intensa reordenación, eliminando todas las viviendas existentes y sustituyéndolas por un nuevo caserío
reticular de manzanas alargadas y paralelas a la playa. Si bien no se ejecutó, sirvió de modelo para futuros ensanches,
como el Plan de la Playa del Mar de Salvador Escrig y Garriga de 1806, que tomaba como eje la actual calle de José
Benlliure; y, sobre todo, el del arquitecto José Serrano de 1840, mediante el cual se trazó la flamante calle de la Reina
como principal eje articulador del núcleo urbano. Esta nueva vía daría cabida a los principales edificios de ocio y vivienda
de las familias acomodadas de València y Madrid, que ya hacía tiempo habían empezado a frecuentar la zona del Cabanyal
para «tomar las aguas» y socializar en los nuevos escenarios que ofrecía la playa.
Este nuevo fenómeno de ocio burgués, a pesar de ser de carácter puramente estacional, tuvo repercusiones importantes
tanto desde un punto de vista social y económico como urbanístico y arquitectónico. Durante el verano, la pesca dejaba de
monopolizar la playa y se desplegaba un amplio repertorio de infraestructuras, algunas efímeras (vestuarios, terrazas) y
otras duraderas (balnearios –Las Arenas, Las Termas Victoria–, teatros –La Marina–, palacetes), que alteraron de manera
significativa el habitual paisaje de barcas y redes extendidas al sol.
La expansión del Cabanyal en múltiples sentidos –de su retícula, de los usos de la playa, de su composición social–
coincide, además, con un momento de autonomía política, pues en 1837 y hasta 1897 se constituye un ayuntamiento propio
que aglutina al Cabanyal, al Canyamelar y al Cap de França, rebautizados bajo el nombre de Pueblo Nuevo del Mar. Ese
último cuarto de siglo viene marcado, además, por dos acontecimientos que marcarán urbanística y arquitectónicamente las
características del ensanche. Por un lado, un nuevo y catastrófico incendio ocurrido en 1875, el cual, unido al brote de
cólera de 1885, obligó a adoptar una serie de medidas para mejorar las condiciones urbanísticas e higiénicas de la
barriada. Entre otras cosas, se prohibió por ordenanza municipal la construcción de nuevas barracas, sustituyéndolas por
viviendas de obra sólida. Poco a poco, este cambio dotó de una nueva fisionomía al barrio, sobre todo en lo tocante al
alzado de los frentes de casas y al lenguaje arquitectónico, pues en esencia la estructura de las nuevas viviendas seguía
siendo la misma que la de las barracas. Ahora bien, no hay que pensar en una estampa homogénea para el conjunto de la
barriada. Además de que la sustitución de barracas no fue inmediata, las diferencias en la composición socioeconómica de
sus habitantes generó diversidad urbanística y arquitectónica. Mientras en torno al eje de la calle de la Reina y en las calles
más espaciosas del Canyamelar proliferaban las viviendas de mayor porte y los edificios singulares, en el Cabanyal y sobre
todo en el Cap de França había un predominio de casas modestas, de una o dos plantas, habitadas por familias de
pescadores humildes.
El otro gran acontecimiento que marcó el devenir urbanístico del Cabanyal en el último cuarto del s. XIX fue la construcción
del ferrocarril que conectaba El Grau con las canteras de El Puig. La irrupción de esta infraestructura supuso invertir, por
primera vez en la historia del Cabanyal, el sentido de la expansión urbana: ya no se iba a hacer hacia levante, es decir,
sobre la playa –como había ocurrido con el gran ensanche del siglo XIX–, sino sobre la huerta, a poniente.

Referencias históricas (Emplazamiento y paisaje / Historia / Cronología)

Ficha:

Las propias por su calificación en la categoría de BIC-CH y las derivadas de los programas en vigor de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Ayudas de Regeneración y Reurbanización Urbana del Cabanyal
(ARRU) y Plan Confianza, así como todos aquellos programas futuros de mejora urbana, optimización energética y mejora
de la calidad de vida y medioambiental.
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Régimen urbanístico / Afecciones urbanísticas actuales / Planeamientos anteriores

Afecciones patrimoniales

PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

Clasificado como BIC según Decreto 57/1993 de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se declara Bien de Interés
Cultural el conjunto Histórico-Artístico de Valencia (BOE 07-10-93, DOGV 10-05-93).
Incluido en el IGPCV, sección I.

Justificación legal



Bueno Regular Malo Ruina
Estado de conservación

Conservación / Intervenciones recientes

El núcleo original del Ensanche del Cabanyal, reivindicado como representación arquetípica de las singularidades
urbanísticas, arquitectónicas y culturales del barrio, constituye una globalidad diversa, con patrones compartidos que dan
sentido al conjunto, pero al mismo tiempo no determina un esquema tipológico cerrado, sino que se expresa bajo una
diversidad de lenguajes y soluciones arquitectónicas. Esta diversidad viene determinada por una serie de factores:
1) Relación estrecha con el mar: el carácter del Cabanyal solo se entiende a través de su vinculación con la playa y el mar,
que además de constituir una fuente esencial económica (tradicionalmente con la pesca y el veraneo estacional, y hoy con
el ocio y la restauración asociada al turismo de playa), es un factor indispensable en la calidad de vida del barrio, y también
en la construcción identitaria de sus habitantes.
2) Trama urbana en retícula: uno de los rasgos definitorios del Cabanyal-Canyamelar es su urbanismo reticular, conformado
por manzanas estrechas y alargadas, surcadas por calles que atraviesan el barrio en dirección N-S y por travesías
perpendiculares al mar. Esta peculiar trama tiene su origen en las alineaciones de barracas del núcleo originario,
singularidad respecto al resto de la ciudad, que  sirve de argumento para su reconocimiento como BIC.
3) Parcelario menudo: la herencia de las barracas se hace notar en el parcelario, caracterizado por parcelas estrechas y
alargadas con orientación E-O. El carácter menudo de las parcelas ha fomentado la esencia popular de la propiedad y las
limitaciones de altura, y la orientación E-O la optimización de las condiciones climáticas de la playa.
4) Importancia del patio: la casa tradicional del Cabanyal dispone de un elemento irrenunciable, el patio, que desempeña un
papel importantísimo en el aprovechamiento del soleamiento y la brisa del mar y, por tanto, en la regulación bioclimática del
inmueble. Aunque en las últimas décadas el patio ha perdido protagonismo como espacio productivo y esto ha conllevado
una reducción de sus dimensiones, una mayoría de casas del núcleo histórico y del primer ensanche todavía lo conservan,
aunque en condiciones muy dispares.
5) Lenguaje(s) arquitectónico(s): el ensanche contiene una gran heterogeneidad de lenguajes arquitectónicos que van
desde el s. XIX hasta el XXI, en unos casos integrados con mayor sensibilidad que en otros. Es cierto que existe una
identificación automática entre el Cabanyal y el modernismo popular, pues se trata de un lenguaje genuino difícil de
encontrar en otros lugares con la misma concentración y originalidad. Se trata, por tanto, de un rasgo singular que debe ser
preservado. No obstante, la arquitectura del barrio es, por encima de todo, ecléctica, diversa.
6) Relación directa con la calle: la trama urbana y las casas de escasa altura y con acceso directo al exterior responden a –
y modelan– unas formas de vida singulares, definidas por una relación intensa con la calle. Ésta se convierte en
prolongación de la casa, un espacio híbrido en el que se confunde lo público y lo privado, y que es conquistado para la
sociabilidad con el vecindario, generando así convivencia y sentimiento de comunidad. A pesar que los cambios en las
formas de socialización y la propia transformación del espacio público para uso prioritario del automóvil han cambiado
sustancialmente esta relación, todavía pervive la tradición de reunirse con los vecinos y vecinas las tardes de verano en la
puerta de casa.

Descripción general y funcional

El estado de conservación del ámbito de esta zona es heterogéneo. Coexisten zonas normalizadas con zonas degradadas.
La mayor degradación se sitúa en la denominada "Zona Cero", coincidente con el área expropiada para la previsible
prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez. Otro foco de degradación, aunque fuera del ámbito, se sitúa en el entorno del
"Bloque Portuario".
En el primer caso, se está actuando desde la Oficina del Plan en la rehabilitación de edificios y viviendas, así como en la
reurbanización de la zona.
En el segundo caso está prevista la demolición del "Bloque Portuarios" permutando y trasladando a parte de la población a
dos bloques de viviendas reservadas a tal efecto.
Recientemente, se han realizado obras de reurbanización en las calles y demás espacios públicos. Están en trámite de
ejecución las dotaciones incluidas en el Plan EDUSI.
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PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

Remitirse al Anexo de Tipologías y Sistemas Constructivos de la Memoria del Catálogo.

Tipologías predominantes y existentes

Soluciones constructivas y materiales predominantes

Remitirse al Anexo de Tipologías y Sistemas Constructivos de la Memoria del Catálogo.



–AGUILAR CIVERA, Inmaculada y SERRA DESFILIS, Amadeo (dirs.) (2017): Los Poblados Marítimos. Historia, lugares y
escenas, València: Ajuntament de València.
–BENS, Felip (coord.) (2015) Houses from El Cabanyal. Valencian Modernism for the 21st century, València: Drassana.
–DÍEZ PÉREZ, JOAQUÍN (2010) Valencia y su patrimonio marítimo. Un recorrido por los edificios singulares de El Grau, El
Cabanyal y La Malvarrosa, València: Aula Enric Martí de Cultura Tradicional Valenciana.
–HERRERO GARCÍA, Luis Francisco (2016) El Cabanyal: permanencias y transformación, Tesis Doctoral, València:
Universitat Politècnica de València.
–MESTRE MARTÍ, María (2017) “El modernismo popular de los Poblados Marítimos de Valencia”, Jornadas sobre
Arquitectura Rural Valenciana, Paterna: Associó de Cronistes Oficials del Regne de València.
–MUÑOZ COSME, Gaspar y PEIRÓ VITORIA, Andrea (eds.) (2012): El Cabanyal. Patrimonio en riesgo, València:
Universitat Politècnica de València.
–PASTOR, Rosa (2012) El Cabanyal: lectura de las estructuras de la edificación. Ensayo tipológico residencial 1900-1936,
Tesis doctoral, València: Universitat Politècnica de València.
–SANCHIS PALLARÉS, Antonio (1998) Historia del Cabanyal. Siglo XX y un incierto futuro, València: Javier Boronat.
–SANCHIS PALLARÉS, Antonio (1997) Historia del Cabanyal. Poble Nou de la Mar (1238-1897), València: Javier Boronat.
–SIMÓ, TRINIDAD (2013) El Cabanyal: un barrio patrimonial a rehabilitar, València: Universitat de València y Universitat
Politècnica de València.

Uso
Actual: Propuesto:Uso dominante

Residencial Plurifamiliar
Uso dominante
Residencial Plurifamiliar

Destino

Componentes principales: nº de identificación (valoración: a conservar, irrelevante, impropio) / carácter: material,
ambiental o tipológico/ conservación: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado:

1. Trazado urbano: a conservar / material / deficiente
2. Parcelario: a conservar / material / aceptable
3. Estructura viviendas tradicionales: a conservar / material / deficiente
4. Fachadas tradicionales: a conservar / material / deficiente
5. Alineación histórica: a conservar / ambiental / aceptable
6. Volumetría: a conservar / ambiental / aceptable

Bibliografia y fuentes documentales
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PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

Retablo cerámico de San José, BRL-EEIL (C-07); Sociedad Musical Unión Pescadores (El Casinet), BRL-MIL (C-15);
Parroquia Cristo Redentor-S. Rafael Arcángel, BRL-MIL (C-20).

Elementos BRL catalogados dentro del ámbito



Valoración de su interés
Arquitectónico
Histórico-artístico

Etnológico
Inmaterial / Identitario

Paisajístico / Urbanístico
Espacios libres y jardinería

Arqueológico

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus
modificaciones.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunitat Valenciana LOTUP.
- DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación
del territorio, urbanismo y paisaje.

Régimen de intervención:
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en las NNUU del PE Cabanyal-Canyamelar y en especial las del
Catálogo de Protecciones. Cualquier intervención en el conjunto estará sujeta a la autorización de la Conselleria
competente en materia de Cultura de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del LPCV, que emitirá
informe de acuerdo a los criterios del art. 38 de dicha Ley.
Se incluye en el Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) del Cabanyal-Canyamelar.

Normativa y régimen de intervención
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PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

Arquitectónico Muy alto. El Canabyal-Canyamelar se distingue por su gran variación arquitectónica con
notables ejemplos de arquitecturas eclécticas de mediados del siglo XIX, como la
neorrenacentista Casa de la Reina (C-29) o las de las calles Don Vicente Guillot 19 (C
-30) y Pintor Ferrandis (C-34), racionalistas como la de la c/ de la Reina 157 (C-32) y un
altísimo número de edificios que se engloban bajo el estilo del modernismo popular,
donde sobresale el colorido de sus aplacados cerámicos de las fachadas.

Histórico-artístico Muy alto. Testimonio de un proyecto de Ensanche promovido por el antiguo
ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Mar en la década de 1840, que busca en origen la
atracción prioritaria de población burguesa para la formación de un área de segunda
residencia en periodos vacacionales en primera línea de mar.

Paisajístico / urbanístico Muy alto. Por la conformación de una trama urbana que se acomoda y, a la vez, amplía
la planificación original del Cabanyal-Canyamelar, aprovechando el área de tierra
ganada al mar por la progradación de la línea de costa. Este primer ensanche, además,
fue acompañado de un proceso de mejora urbana (pavimentación, alcantarillado,
iluminación, comunicación) del que todavía se conservan evidencias.

Etnológico Muy alto. El área refleja la confluencia de formas de vida diferenciadas y
complementarias –aunque no exentas de conflictos–: de un lado, las de las familias de
pescadores, cuyas necesidades determinan el urbanismo originario; y, de otro lado, las
nuevas formas de ocio burgués de finales del s. XIX y principios del XX, con todo el
despliegue de infraestructuras y servicios que llevó aparejado.

Inmaterial / Identitario Muy alto. El área comprendida en este ensanche conforma, a través de sus calles,
arquitectura y formas de vida, la imagen arquetípica del Cabanyal, asentada en el
imaginario colectivo de la ciudad. Además de los edificios emblemáticos y del
característico eclecticismo, esta zona alberga celebraciones tan importantes como la
Semana Santa.

Espacios libres y jardinería Alto. Espacios libres heterogéneos y con un extraordinario valor como elementos de
convivencia y uso recreativo. Destaca el Paseo Marítimo. Se propone en las NNUU del
PEC una mejora sustancial en el tratamiento de los espacios libres y de la jardinería; un
Plan de Reforestación Urbana como elemento de sostenibilidad, de moderación térmica
y acústica; y un nuevo diseño del Paseo Marítimo, más orgánico y forestado.

Arqueológico Alto. Potencial conservación de antiguos viarios y líneas de tranvía y de inmuebles
tradicionales residenciales o artesanales (subsuelo y/o alzados). Documentación
mediante técnicas arqueológicas de estratigrafía muraria y excavación del subsuelo.



Prescripciones para mejorarlo
La ejecución y desarrollo del PEC es el instrumento adecuado y
principal para la mejora del BIC.

La delimitación del BIC según ell Decreto 57/1993 de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se declara Bien de
Interés Cultural el conjunto Histórico-Artístico de Valencia (BOE 07-10-93, DOGV 10-05-93, es la siguiente:
"Descripción literal del área del Cabanyal:
Para fijar correctamente la delimitación del entorno de protección establecemos previamente un origen y un sentido.
Origen: el vértice suroeste del encuentro entre las calles Mariano Cuber y Escalante.
Sentido Horario.
Desde el origen, toda la calle Escalante, en su alineación más alejada del mar, hasta el vértice N-O del encuentro calle
Escalante con la calle remonta. Desde este punto, continúa por la alineación de la calle Remonta hasta hacer un quiebro de
45 grados en su encuentro con la calle de la Reina, hasta encontrar la alineación más cercana al mar de la calle Dr. Lluch,
continuando por la misma hasta el encuentro con el vértice sureste del encuentro de la calle Dr. Lluch con la calle Marian
Cuver y, desde este vértice, en línea recta, hasta el vértice sureste del encuentro con la calle Padre Luis Navarro, a partir
del cual la línea continúa la alineación de la misma hasta el encuentro con la calle Francisco Cubells, en su alineación sur,
continuando por la misma hasta la alineación oeste de la calle Escalante y, desde este punto hasta el origen."

Observaciones
Para conseguir la mejora del barrio enunciada
anteriormente, es imprescindible una buena gestión del
PEC. Para ello es fundamental potenciar el instrumento
existente a tal fin: la Oficina del Cabanyal.

1. Trazado urbano: mantenimiento / alta / no urgente
2. Parcelario: mantenimiento / alta / urgente
3. Estructura Viviendas tradicionales: rehabilitación / alta / urgente
4. Fachadas tradicionales: rehabilitación / alta / urgente
5. Alineación histórica: mantenimiento / alta / no urgente
6. Volumetría: mantenimiento / alta / no urgente

Delimitación literal del ámbito

Actuaciones previstas: propuesta (mantenimiento, rehabilitación, restauración, acondicionamiento, eliminación),
importancia (alta, media, reducida) y grado de urgencia (urgente, no-urgente)
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Vistas de distintas calles incluidas en el área del BIC, con predominio de
los tipos de vivienda tradicionales (2022).
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Vistas de distintas calles incluidas en el área del BIC, con predominio de
los tipos de vivienda tradicionales (2022).
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Arriba, proyecto de parcelación de la c/ de la Reina, 1840, ARV.
En el centro, 'Plano de Pueblo Nuevo del Mar', 1860.
Abajo, plano de Valencia de 1929-1944.
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Arriba, fotografía aérea del Cabanyal-Canyamelar,1920-1930.
En el centro, despliegue de infraestructura pesquera en la playa.
Abajo, entorno de la Lonja de Pescadores de la Marina Auxiliante y el
grupo de viviendas de Pavía, Robert Frank, años 50.



C-02Núcleo histórico tradicional del Cabanyal
Denominación del Bien

Coordenadas U.T.M.

Núcleo urbano

Tipo de elemento

s. XVIII

Cronología

PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

CATÁLOGO DE PROTECCIONES
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729591 4372252

Uso

30S

Datum
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NHT-BRL
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Sección

P. Cultural
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Catalogación
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Distrito 11 Poblats Marítims: Barrio 2 Cabanyal-Canyamelar
Localización



Clasificación: suelo urbano; calificación: uso dominante residencial.
Afecciones: las establecidas por el PE Cabanyal-Canyamelar.

El Cabanyal, topónimo general con el que se designa al barrio formado por tres núcleos de población diferenciados
(Cabanyal, Canyamelar y Cap de França), ha forjado su singular urbanismo y su historia a partir de tres dinámicas:
1) La relación de sus gentes con un particular ecosistema en el que confluyen huerta, marjal y playa, que ha determinado
su vocación pesquera –y, aunque a menor escala, también agrícola–, y todo lo que ello lleva aparejado desde un punto de
vista social e identitario, pero también urbanístico, pues la trama urbana y las casas se amoldan a las necesidades de esta
actividad económica; 2) Los procesos geomorfológicos, en particular la progradación histórica de la línea de costa, que
además de favorecer nuevas posibilidades de territorio ha supuesto una forzosa reordenación del entramado artesanal e
industrial asociado a la pesca, desplazado reiteradamente hacia levante a medida que el mar se retiraba; 3) La relación del
Cabanyal con la ciudad de València, que se ha debatido entre la indiferencia/aislamiento y la mirada interesada por la
rentabilidad de la playa como espacio productivo primero para la pesca y después para el ocio y el turismo.
Aunque existen evidencias arqueológicas del valor estratégico de la playa como fondeadero en las rutas comerciales en la
Antigüedad, no es hasta la Edad Media cuando se empieza a conformar un núcleo de población más o menos estable en
las afueras de la Vilanova del Grau, fundada en 1249, que  ya se conoce como Cabanyal en el siglo XV.
Esta primera aglomeración de cabañas, de poca entidad y carácter disperso, irá creciendo a partir de sucesivas adiciones y
no de una verdadera planificación, alcanzándose en el s. XVIII lo que será la base de su característica trama: la disposición
de hileras dobles de barracas formando manzanas estrechas y alargadas en sentido N-S, atravesadas por una serie de ejes
perpendiculares a la línea de costa, tanto acequias (Riuet, Gas, Los Ángeles o Pixavaques y La Cadena) como travesías
que permitían a los pescadores el acceso directo a la playa.
El primer poblado de barracas del Cabanyal fue borrado casi por completo tras el violento incendio en 1796, pero perduró
su trama, que es la que delimita el actual NHT-BRL, y abrió la puerta al ensanche en nuevas áreas, como la que conforma
en ensanche original declarado BIC. Es entonces cuando se documentan los primeros intentos de ordenamiento,
comenzando con el conocido Plan topográfico de la población que se proyecta en la playa de la ciudad de Valencia (1796),
que no llegó a ejecutarse; seguido por el plan de Vicente Gascó y Juan Bautista La Corte (1797), que dio paso a la primera
ampliación del poblado siguiendo el eje norte-sur de las actuales calles de Nicolau de Montsoriu, San Pedro y Rosario,
hasta el límite marcado por Escalante, con el añadido excepcional de dos plazas geométricas en torno a las dos iglesias de
la barriada. No obstante, la pervivencia de la barraca como principal tipología constructiva en estos planes de ordenamiento
acarreará nuevos problemas, especialmente con el incendio de 1875, que supuso la destrucción parcial de la barriada. Será
a partir de este momento cuando se inicie la sustitución de las barracas por casas de obra, coincidiendo en el tiempo con la
expansión del barrio tanto a levante como a poniente, de ahí las grandes semejanzas de tipología arquitectónica. Pero, en
esencia, la estructura de las nuevas viviendas seguía siendo la misma que la de las barracas: parcelas estrechas y
alargadas, patio interior, pocas alturas –dos o tres como máximo–, y orientación E-O para facilitar la ventilación y el
soleamiento.
A lo largo del siglo XX, varios fenómenos dieron paso a la transformación del Cabanyal: los efectos destructivos de la
Guerra Civil, las catastróficas riadas de 1949 y 1957 y la especulación urbanística de mano del desarrollismo de los años 60
y 70, momento en que los espacios vacíos y la ruina creada por los acontecimientos anteriores fueron aprovechados para
levantar fincas de muchas alturas que alteraron el paisaje urbano tradicional del Cabanyal, sobre todo en torno a las
travesías y las calles de la Reina y del Doctor Lluch.

Referencias históricas (Emplazamiento y paisaje / Historia / Cronología)

Ficha:

Las propias por su calificación en la categoría de BRL-NHT y las derivadas de los programas en vigor de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Ayudas de Regeneración y Reurbanización Urbana del Cabanyal
(ARRU) y Plan Confianza, así como todos aquellos programas futuros de mejora urbana, optimización energética y mejora
de la calidad de vida y medioambiental.
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Régimen urbanístico / Afecciones urbanísticas actuales / Planeamientos anteriores

Afecciones patrimoniales

PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

El reconocimiento del núcleo originario del Cabanyal-Canyamelar como BRL-NHT viene dado por la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5449 / 13.02.2007) y el artículo 2 del Decreto 62/2011 de 20 de mayo, del Consell, por el
que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local.

Justificación legal



Bueno Regular Malo Ruina
Estado de conservación

Conservación / Intervenciones recientes

La constatación del núcleo originario del Cabanyal-Canyamelar, consolidado en el s. XVIII, viene dada tanto por los
documentos cartográficos de la época –especialmente los sucesivos planes de urbanización– como por la persistencia en el
presente de una trama urbana bien singular, similar a la del área del ensanche declarada BIC por la disposición de
manzanas estrechas y alargadas, pero con una diferencia evidente: en el núcleo originario la trama urbana no sigue una
organización reticular tan ordenada como la del ensanche del siglo XIX, que es resultado de una clara planificación, sino
que es más irregular, con manzanas de longitud y anchura variable, que incluso llegan a generar, en algún caso, parcelas
con orientación diferente a la habitual E-O.
Esta trama tan peculiar constituye la fosilización de las alineaciones de barracas, que crecieron a base de adiciones
consecutivas. No obstante, de las construcciones de ese momento no quedan prácticamente edificios visibles. Lo que se
conserva el núcleo original es la trama y el parcelario, mientras que las casas objeto de protección se corresponden, del
mismo modo que en el ensanche declarado BIC, con aquellas que fueron construidas durante las primeras décadas del
siglo XX. Es decir, que tanto el núcleo originario del siglo XVIII como el ensanche del siglo XIX viven un proceso de
transformación urbana a principios del siglo XX, coincidiendo con un momento de crecimiento demográfico que genera,
paralelamente, nuevas zonas de expansión o arrabales en la zona de poniente, con la misma arquitectura pero con una
trama diferenciada.
El BRL-NHT, por tanto, asume unos valores patrimoniales similares a los del BIC, reconocibles a través de la reiteración de
los patrones que singularizan al barrio, pero sin llegar a encajar plenamente en los que definen a aquél por su particular
urbanismo.
En cuanto a la arquitectura, la mayor parte de las edificaciones puede adscribirse a dos estilos arquitectónicos específcios:
de un lado el que podríamos denominar "tradicional popular", es decir, construcciones sencillas de obra sólida, con escasa
decoración en la fachada, a una o dos manos y generalmente con planta baja y piso superior; y, de otro lado, el llamado
"modernismo popular", que es el estilo en el que se reconoce la idiosincrasia del Cabanyal, resultado de la adaptación del
lenguaje modernista burgués a los gustos, las necesidades y los materiales de las clases populares.
Junto con este conjunto, relativamente homogéneo en cuanto a volúmenes y composición, y heterogéneo en cuanto a
revestimientos y elementos decorativos, conviven construcciones de épocas posteriores. Construcciones que, en algunos
casos, rompen de manera rotunda con los volúmenes, las parcelas e incluso las alineaciones de la trama tradicional, como
es el caso de los edificios desarrollistas de los años 60-70 y otros levantados a partir de los 80. En otros casos, la
edificación ha respetado los volúmenes y las parcelas tradicionales, pero ofreciendo soluciones arquitectónicas y estilísticas
diferenciadas, desde los contados ejemplos de arquitectura racionalista de los años 30, hasta las viviendas unifamiliares de
finales del s. XX y principios del XXI.

Descripción general y funcional

El estado de conservación del ámbito de esta zona es heterogéneo. Coexisten zonas normalizadas con zonas degradadas.
La mayor degradación se sitúa en la denominada "Zona Cero", coincidente con el área expropiada para la previsible
prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez. Otro foco de degradación, aunque fuera del ámbito, se sitúa en el entorno del
"Bloque Portuario".
En el primer caso, se está actuando desde la Oficina del Plan en la rehabilitación de edificios y viviendas, así como en la
reurbanización de la zona.
En el segundo caso está prevista la demolición del "Bloque Portuarios" permutando y trasladando a parte de la población a
dos bloques de viviendas reservadas a tal efecto.
Recientemente, se han realizado obras de reurbanización en las calles y demás espacios públicos. Están en trámite de
ejecución las dotaciones incluidas en el Plan EDUSI.
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Remitirse al Anexo de Tipologías y Sistemas Constructivos de la Memoria del Catálogo.

Tipologías predominantes y existentes

Soluciones constructivas y materiales predominantes

Remitirse al Anexo de Tipologías y Sistemas Constructivos de la Memoria del Catálogo.



–AGUILAR CIVERA, Inmaculada y SERRA DESFILIS, Amadeo (dirs.) (2017): Los Poblados Marítimos. Historia, lugares y
escenas, València: Ajuntament de València.
–BENS, Felip (coord.) (2015) Houses from El Cabanyal. Valencian Modernism for the 21st century, València: Drassana.
–DÍEZ PÉREZ, JOAQUÍN (2010) Valencia y su patrimonio marítimo. Un recorrido por los edificios singulares de El Grau, El
Cabanyal y La Malvarrosa, València: Aula Enric Martí de Cultura Tradicional Valenciana.
–HERRERO GARCÍA, Luis Francisco (2016) El Cabanyal: permanencias y transformación, Tesis Doctoral, València:
Universitat Politècnica de València.
–MESTRE MARTÍ, María (2017) “El modernismo popular de los Poblados Marítimos de Valencia”, Jornadas sobre
Arquitectura Rural Valenciana, Paterna: Associó de Cronistes Oficials del Regne de València.
–MUÑOZ COSME, Gaspar y PEIRÓ VITORIA, Andrea (eds.) (2012): El Cabanyal. Patrimonio en riesgo, València:
Universitat Politècnica de València.
–PASTOR, Rosa (2012) El Cabanyal: lectura de las estructuras de la edificación. Ensayo tipológico residencial 1900-1936,
Tesis doctoral, València: Universitat Politècnica de València.
–SANCHIS PALLARÉS, Antonio (1998) Historia del Cabanyal. Siglo XX y un incierto futuro, València: Javier Boronat.
–SANCHIS PALLARÉS, Antonio (1997) Historia del Cabanyal. Poble Nou de la Mar (1238-1897), València: Javier Boronat.
–SIMÓ, TRINIDAD (2013) El Cabanyal: un barrio patrimonial a rehabilitar, València: Universitat de València y Universitat
Politècnica de València.

Uso
Actual: Propuesto:Uso dominante

Residencial Plurifamiliar
Uso dominante
Residencial Plurifamiliar

Destino

Componentes principales: nº de identificación (valoración: a conservar, irrelevante, impropio) / carácter: material,
ambiental o tipológico/ conservación: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado:

1. Trazado urbano: a conservar / material / deficiente
2. Parcelario: a conservar / material / deficiente
3. Estructura viviendas tradicionales: a conservar / material / aceptable
4. Fachadas tradicionales: a conservar / material / deficiente
5. Alineación histórica: a conservar / ambiental / aceptable
6. Volumetría: a conservar / ambiental / aceptable

Bibliografia y fuentes documentales
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Iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Rosario, BRL-MIL (C-05); Retablo cerámico de Ntra. Sra. del Rosario, BRL-EEIL (C-06);
Molino de Serra, BRL-EEIL (C-09); Colegio Parroquial Diocesano Santiago Apóstol, BRL-MIL (C-19).

Elementos BRL catalogados dentro del ámbito



Valoración de su interés
Arquitectónico
Histórico-artístico

Etnológico
Inmaterial / Identitario

Paisajístico / Urbanístico
Espacios libres y jardinería

Arqueológico

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus
modificaciones.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana LOTUP.
- DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de
protección de los bienes de relevancia local.
- DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación
del territorio, urbanismo y paisaje

Régimen de intervención:
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en las NNUU del PE Cabanyal-Canyamelar y en especial las del
Catálogo de Protecciones.
Se incluye en el Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) del Cabanyal-Canyamelar.

Normativa y régimen de intervención
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Arquitectónico Muy alto. El barrio contiene una gran heterogeneidad de lenguajes arquitectónicos que
van desde el s. XVIII hasta el XXI, en unos casos integrados con mayor sensibilidad que
en otros. Destaca el denominado «modernismo popular» por ser un lenguaje genuino
difícil de encontrar en otros lugares con la misma concentración y originalidad; no
obstante, la arquitectura del barrio es, por encima de todo, ecléctica.

Histórico-artístico Muy alto. Constituye el núcleo histórico del Cabanyal-Canyamelar, a partir del cual se
articulan las diversas expansiones que han dado lugar al actual barrio. Además, alberga
numerosos ejemplos de modernismo popular, con los característicos revestimientos
cerámicos en fachada, así como algunos edificios relevantes, como la Iglesia de Ntra.
Sra. del Rosario y el Colegio Parroquial Diocesano Santiago Apóstol.

Paisajístico / urbanístico Muy alto. Por la configuración de un barrio adaptado a un ecosistema comprendido
entra la huerta, la playa y los espacios de marjal y, al mismo tiempo, cambiante por los
procesos geomorfológicos de progradación de la línea de costa. Destaca la particular
trama urbana en forma de retícula, configurada a partir de las alineaciones de barracas
originarias.

Etnológico Muy alto. El área evidencia, a través de su urbanismo, arquitectura y prácticas sociales,
las formas de vida características de los Poblados Marítimos, definidas por su relación
con el mar y, en especial, con la pesca. Por otro lado, cuenta con evidencias
importantes del proceso de industrialización en esta parte de la ciudad, uno de cuyos
más interesantes símbolos lo constituye el Molino de Serra.

Inmaterial / Identitario Muy alto. El núcleo histórico tradicional aglutina algunos de los espacios más
representativos del barrio, entre los que destaca la plaza del Rosario, que integra el
conjunto Iglesia de Ntra. Sra del Rosario y Teatro El Musical, o el antiguo matadero del
Cabanyal, posteriormente sede de la asociación Salvem El Cabanyal. Asimismo, acoge
parte del recorrido de la Semana Santa.

Espacios libres y jardinería Alto. Espacios libres heterogéneos y con un extraordinario valor como elementos de
convivencia y uso recreativo. Destaca el Paseo Marítimo. Se propone en las NNUU del
PEC una mejora sustancial en el tratamiento de los espacios libres y de la jardinería; un
Plan de Reforestación Urbana como elemento de sostenibilidad, de moderación térmica
y acústica; y un nuevo diseño del Paseo Marítimo, más orgánico y forestado.

Arqueológico Alto. Potencial conservación en el subsuelo y/o alzado de inmuebles de: antiguos
viarios; evidencias de primitivas barracas fosilizadas en el parcelario o de restos
conservados al interior de inmuebles y en niveles del subsuelo; inmuebles tradicionales
residenciales o artesanales. Documentación mediante técnicas arqueológicas de
estratigrafía muraria y excavación del subsuelo.



Prescripciones para mejorarlo
La ejecución y desarrollo del PEC es el instrumento adecuado y
principal para la mejora del Núcleo Histórico Tradicional-BRL.

–Origen: el vértice SE del encuentro entre las calles Nicolau de Montsoriu y Conde de Melito.
–Sentido: horario.
–Desde el origen, la calle de del Conde de Melito y su continuación por calle de la Remonta hasta llegar al vértice SO de su
encuentro con Escalante. Toda la calle Escalante en su alineación más alejada del mar hasta llegar al vértice NO de su
encuentro con Francisco Cubells. Continúa por esta calle hasta su encuentro con calle del Amparo, recorriendo su lado este
hasta llegar a Mariano Cuber. En este punto integra todo el parcelario de la vertiente E de las manzanas ubicadas entre las
calles Vicente Brull y Abadía del Rosario-Plaza del Rosario-Alegría-Rosario, mientras la vertiente O queda fuera del BRL,
generando un perfil dentado. Al llegar a la calle del Mediterráneo hace un giro de 45º en dirección O y enlaza con Marí
Sirera y su continuación con Lluís Despuig. Toda la calle Lluís Despuig en su alineación más próxima al mar y, tras un
pequeño requiebro en dirección O, continua por Nicolau de Montsoriu hasta el vértice SE de su encuentro con Conde de
Melito.

Observaciones
Para conseguir la mejora del barrio enunciada
anteriormente, es imprescindible una buena gestión del
PEC. Para ello es fundamental potenciar el instrumento
existente a tal fin: la Oficina del Cabanyal.

1. Trazado urbano: mantenimiento / alta / no urgente
2. Parcelario: mantenimiento / alta / urgente
3. Estructura viviendas tradicionales: rehabilitación / alta / urgente
4. Fachadas tradicionales: rehabilitación / alta / urgente
5. Alineación histórica: mantenimiento / alta / no urgente
6. Volumetría: mantenimiento / alta / no urgente

Delimitación literal del ámbito

Actuaciones previstas: propuesta (mantenimiento, rehabilitación, restauración, acondicionamiento, eliminación),
importancia (alta, media, reducida) y grado de urgencia (urgente, no-urgente)
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Vistas de distintas calles incluidas en el área del BRL-NHT, con
predominio de los tipos de vivienda tradicionales (2022).
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