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MOCIÓN 
 

 
QUE PRESENTA EL PORTAVOZ D. JOAN CALABUIG RULL Y EL 

CONCEJAL D.  VICENT SARRIÀ  MORELL EN SU NOMBRE Y EN EL 
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

 
AL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
Asunto:  Plan de Actuación para la  rehabilitación  del Cabanyal 
Assumpte: Pla d’Actuació per a la rehabilitació del Cabanyal 
 
 Las administraciones Públicas valencianas disponen de numerosos mecanismos 
de gestión y  financiación para que la rehabilitación y revitalización del Cabanyal 

ocupara un lugar preferente en la actividad municipal,  lo que sin duda  podría ser el 
referente en la ciudad de la actividad económica y el empleo. Sin embargo, la 
paralización de licencias de rehabilitación y edificación, junto a la ausencia de 
proyectos de equipamientos y nuevas actuaciones urbanísticas previstas en el 
planeamiento, han dado lugar en estos últimos años al abandono de un barrio 
histórico de la ciudad, que está causando sufrimiento a sus vecinos, pérdida de la 

actividad comercial y de la ilusión en un futuro al que los vecinos y la ciudad en su 
conjunto tienen derecho. 
 
 Para el Grupo Municipal Socialista, que ha insistido reiteradamente en este 
Pleno municipal  en la necesidad de diálogo y acuerdos que permitan impulsar la 

recuperación del Cabanyal , es el momento inaplazable de actuar para que todos los 
mecanismos de que se disponen se activen y alcancen los objetivos para los que 
fueron creados. 
 
 

1. Convenio con el Gobierno de España firmado en 2007 
 

 En diciembre de 2007, se firmó un convenio para ayudas a la rehabilitación en 
el Cabanyal, entre el entonces Ministerio de la vivienda, la Generalitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de Valencia, por un período de tres años. El Ministerio adelantó su 
aportación de 2007, entregando a la Generalitat un total de 690.000 euros. 
 

 Tras dos años de vigencia del convenio, y ante la ausencia de impulso por 
parte de las administraciones valencianas, el convenio se renovó en febrero de 2010, 
prorrogándose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, y manteniéndose los 
compromisos de financiación para la rehabilitación por un total de 4.305.000 euros, de 
los que el Gobierno Central aporta 2.100.000.- euros (48,78%); la Generalitat 1.722.000.- 
€ (40%) y los particulares 483.000.- € (11,2%). 
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 A fecha de hoy, apenas se han concedido ayudas por el 20% del total del 

convenio, ya que prácticamente no se conceden licencias a los particulares que 
quieren rehabilitar sus viviendas. 
 
 Es por tanto un mecanismo de gestión y financiación muy importante, que el 
Gobierno de España puso a disposición de las administraciones valencianas hace más 
de cuatro años, que pretendía la rehabilitación de unas 800 viviendas en el Cabanyal. 

Un convenio, que de haberse cumplido, sin lugar a dudas se habría renovado para 
seguir impulsando la revitalización del barrio, su actividad económica y la creación de 
puestos de trabajo. 
 
 
 2. Orden del Ministerio de Cultura que determina la expoliación del PEPRI del 
Cabanyal 
 
 Mediante Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009 se 
concluye el procedimiento iniciado por sentencia del Tribunal Supremo para 
determinar si el PEPRI del Cabanyal supone  expoliación de su Conjunto Histórico 

Protegido, resolviéndose  que el PEPRI determina EXPOLIACIÓN del Conjunto Histórico 
del Cabanyal  y exigiendo la obligación del Ayuntamiento de adaptarlo para 
garantizar la  protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación 
de éste como conjunto histórico. 
 

 La Generalitat Valenciana a través del Decreto 1/2010 de enero de 2010  y la 
Ley 2/2010 de 6 de abril intentó dejar sin efecto la declaración de expolio, generando 
un conflicto de competencias, que en primera instancia solventó el Tribunal 
Constitucional mediante auto de julio del mismo año, donde con meridiana claridad 
manifiesta que prevalece la protección dispensada al barrio en atención a su carácter 
difícilmente reparable y por tanto es razonable amparar los valores vinculados a la 

conservación del patrimonio histórico y cultural. A fecha de hoy, está pendiente la 
sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. 
 
 El Grupo Municipal Socialista ha insistido reiteradamente en la necesidad de 
acatar las conclusiones de  la Orden Ministerial, y la primera valoración del Tribunal 
Constitucional en la línea de preservar los valores histórico-artísticos que motivaron la 

calificación del barrio como conjunto histórico, es decir, su singular trama urbana en 
retícula, lo que evitaría la destrucción de 1.330 viviendas, y el desplazamiento de unos 
1.700 vecinos, que forman parte de las 13 unidades de gestión previstas en el PEPRI 
que modifican su trama urbana con la prolongación de la Avda.  de Blasco Ibáñez y el 
bulevar San Pedro. 
 

 
3. Circular 1/2010  de la Secretaría de Urbanismo 
 

 El Gobierno Municipal, lejos de fomentar el diálogo con entidades, 
comerciantes, vecinos y grupos de la oposición para buscar una salida a esta situación 

en beneficio del Cabanyal, ha optado por el enfrentamiento y la paralización, 
generando incertidumbre y sufrimiento a los vecinos, y causando un daño irreparable 
en el conjunto de las actividades sociales y comerciales en el barrio. 
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 De esta manera, mediante circular 1/2010 de 30 de abril se procedió a 

suspender como medida cautelar los procedimientos del otorgamiento de licencias, a 
pesar de que informes de la Abogacía del Estado insisten en que la paralización de 
actuaciones tan solo afecta a los proyectos que modifican la trama urbana. De 
hecho, en el Cabanyal desde la aprobación del PGOU de 1988, y a pesar de estar 
grafiado como planeamiento diferido, se ha estado aplicado lo recogido en las 
Normas Urbanísticas para la rehabilitación y edificación, disponiéndose incluso de un 

catálogo de edificios protegidos. 
 
 Recientemente, nuestro Grupo Municipal puso en evidencia un cambio de 
comportamiento en este tema, con la concesión de una licencia de rehabilitación 
integral de una vivienda, lo que ha hecho albergar esperanzas a los vecinos, aunque 
formalmente no se ha dejado sin efecto la Circular citada, ni por supuesto se anima a 

los vecinos a rehabilitar sus casas, acogiéndose a las ayudas vigentes. 
 

4. Plan Confianza y Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación  
 

 El Plan de Inversión Productiva de la Generalitat mantiene un total de 27 
millones de euros para dos actuaciones en el Cabanyal. Por un lado, 9,3 millones para 

el aparcamiento subterráneo y el bulevar San Pedro, proyecto afectado por la orden 
de expoliación por modificar la trama urbana y el resto para la  unidad de actuación 
2.01 para la construcción  de 73 VPP que no afecta al ámbito de la prolongación. 
 
 El Grupo Municipal Socialista considera que los 9,3 millones de euros previstos 
para la actuación del bulevar San Pedro podrían destinarse a la rehabilitación de las 

viviendas públicas adquiridas  y reposición de viviendas en solares públicos, 
manteniendo la trama urbana. 
 
 Por otro lado, el PEVR del Gobierno Central permite a través de diferentes líneas 
de ayudas en áreas de renovación, rehabilitaciones, equipamientos específicos, etc. 

destinar hasta un total de 170 millones de euros para la ciudad de los que todavía se 
debe disponer de un elevado importe, teniendo en cuenta el bajo nivel de 
construcción de vivienda VPP en la ciudad y la ausencia de delimitación de áreas de 
renovación urbana donde podrían aplicarse estas ayudas. 
 
 Para el Grupo Municipal Socialista, el anterior Gobierno, cuando aprobó el Plan 

Estatal, hizo una apuesta importante por la rehabilitación con importantes recursos 
económicos, por lo que aún están disponibles y pueden ser aplicados también para la 
rehabilitación del Cabanyal en las diferentes líneas de ayudas. 
 
 Con esto se evidencia, que la revitalización del Cabanyal y la generación de 
actividad económica y empleo en el barrio es posible, porque se disponen de los 

mecanismos de gestión y financiación necesarios, y por tanto es necesario cambiar la 
política equivocada de enfrentamiento para iniciar un proceso inmediato de diálogo 
que acabe con la incertidumbre y despeje cualquier duda de paralización o 
desinterés por la mejora  y futuro del barrio. 
 

5. Patrimonio público de viviendas 
 

 Todas las actuaciones de las administraciones públicas, generadas a través de 
AUMSA, del IVVSA o de Plan Cabanyal, donde se integran ambas al 50%, han 
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destinado sus recursos a la adquisición de viviendas de alguna de las 13 unidades de 

gestión que el PEPRI plantea para la prolongación de Blasco Ibáñez o el bulevar San 
Pedro, es decir, para su posterior abandono, o derribo.  
 
 Actualmente se disponen de más de 400 viviendas, y muchas de ellas ya fueron 
derribadas. 
 

 Para el Grupo Municipal Socialista, la adaptación del PEPRI respetando sus 
valores histórico-artísticos manteniendo la trama urbana, permitiría rehabilitar estas 
viviendas y reponer la edificación en los solares con nuevas viviendas, o 
equipamientos para los vecinos. 
 
 El Ayuntamiento de Valencia actuaría en este proceso, de acuerdo con el 

convenio vigente, como un particular, y por tanto tan solo necesitaría invertir un 11% 
del coste, ya que el resto correspondería prácticamente a partes iguales a la 
Generalitat y al Gobierno Central, hasta agotarse los  4.893.000 euros consignados,  
 

Por  todo lo expuesto los concejales abajo firmantes realizan la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Impulsar un Plan de Actuación para la rehabilitación y revitalización del 
Cabanyal, que contemple al menos las siguientes actuaciones: 
 

1.-  Solicitar a la Generalitat Valenciana la derogación de la Ley 2/2010 de abril, 
dejando también sin efecto la circular municipal 1/2010 sobre suspensión cautelar en 

el otorgamiento de licencias, iniciándose una campaña informativa a los vecinos 
sobre las ayudas previstas en el convenio firmado con el Gobierno de España, 
animando a la rehabilitación de sus viviendas y facilitando la tramitación 
administrativa. 
 2.- Encargar al equipo redactor del PEPRI del Cabanyal, la adaptación del 
planeamiento a la Orden del Ministerio de Cultura. 

 
 3.- Iniciar gestiones con el Gobierno Central para, en la línea del convenio 
sobre rehabilitación vigente, acordar nuevas actuaciones financiables en el Cabanyal. 
 
 4.- Iniciar las gestiones necesarias para promover proyectos y actuaciones que 

permitan utilizar las líneas de ayudas previstas en el PEVR. 
 
 5.- Proceder a la rehabilitación y reposición de viviendas en los edificios y 
solares de propiedad pública para restablecer la trama urbana del barrio. 
 

6.- Aprobar proyectos de rehabilitación, equipamientos, urbanización y 

regeneración urbana necesarios  por un importe de 9,3 millones de euros, de acuerdo 
con la reserva presupuestaria prevista para el bulevar San Pedro. A su vez, incrementar 
el presupuesto municipal de 3.800.000 euros previstos para el Cabanyal en otros 2 
millones de euros, destinando ambas cantidades a proyectos de rehabilitación y 
revitalización del barrio. 
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7.- Aprobar en colaboración con los comerciantes del barrio un Plan de 

revitalización del comercio. 
 
 8.- Encargar a la sociedad Plan Cabanyal  la ejecución de los proyectos de 
edificación previstos en el PEPRI  (unidades 2.01; 1.05; 10.01; 4.01 etc), que nos 
permitiría recuperar tejido social y población en la barrio, acogiéndose a las 
subvenciones para VPP del PEVR. 

 
 9.- Programar la construcción de los equipamientos previstos en el PEPRI 
(socioculturales;  educativos; sanitarios; remodelación de plazas) en más de 60 
actuaciones puntuales para que puedan ser ejecutados en un plazo máximo de 8 
años. También programar la construcción de los aparcamientos necesarios para los 
vecinos a construir bajo el viario público o en planta, sin que en ningún caso 

modifiquen la trama urbana, lo que permitiría recuperar espacio público para una 
movilidad segura y el disfrute de calles y plazas. 
 
 10.- Crear una Comisión para el cumplimiento y desarrollo de este Plan de 
Actuación con  entidades, vecinos, comerciantes, expertos, grupos de la oposición,  
con representantes del gobierno municipal, autonómico y estatal, como garantía de 

colaboración y participación. 
 

València,  19 de enero de 2012 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         Joan Cabauig  Rull                            Vicent Sarrià Morell         
 
 

 
 

 
 
 
 
 


