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MOCIÓN 

 

QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES JOAN CALABUIG RULL 

Y VICENT SARRIÀ MORELL EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

AL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

Assumpte: Projecte Cabanyal 
Asunto: Proyecto Cabanyal 

 

0 
Consideraciones previas 
 

La intervención en el Barrio del Cabanyal se manifiesta como una 

actuación de regeneración urbana fundamental para Valencia que, sin 

embargo, se encuentra paralizada desde hace años por causa del debate 

político e institucional y la situación de crisis económica, lo que comporta no 

sólo la frustración social de sus vecinos, sino también una progresiva 

degradación de su estructura urbanística y ciudadana. 

A este respecto, el Grupo Municipal Socialista viene promoviendo 

encuentros y aportando alternativas que permitan desbloquear la situación y 

proceder a renovar la Regeneración del Barrio desde explícitos criterios de 

sostenibilidad social, económica, urbanística y ambiental. 

En este sentido, el actual marco socio-económico y el nuevo escenario 

normativo obligan a reorientar y reconsiderar las bases del antiguo PEPRI, 

sujeto como es conocido a expoliación con orden de adaptación, y que fue  

formulado en una etapa caracterizada por el paradigma de expansión 
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urbana económica y de una gran suficiencia de recursos, hoy totalmente 

obsoletos y necesitados de acomodación a un modelo de desarrollo 

sostenible y equilibrado socio-económicamente en un escenario de 

contracción financiera extrema, tal como vienen adoptando la mayoría de las 

operaciones urbanas en las ciudades medias y grandes. 

La entrada en vigor de un nuevo marco legislativo estatal, así como el 

inmediato de la legislación urbanística valenciana, ofrece un nuevo escenario 

normativo y económico que propicia la recuperación del objetivo señalado, y 

permitiría desbloquear una situación de paralización en beneficio del conjunto 

de los ciudadanos, respondiendo además al amplio consenso de entidades y 

vecinos reclamando una salida urgente a la rehabilitación del barrio. 

Para ello, y como primer paso, sería imprescindible que la Generalitat 

Valenciana derogara la ley 2/2010 de 31 de marzo de medidas de protección 

y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, que permitiría 

desbloquear esta situación. 

1 

Marco normativo y financiero aplicable. 

La Ley 8/2013, de 26 de Junio, sobre Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas (en adelante L-3R) y el Plan Estatal de Fomento del 

Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y 

renovación Urbanas 2013-2016 (en adelante PE-2013/2016) aprobado por 

Real Decreto 233/2013, de 5 de Abril, ofrecen un reciente marco normativo 

que sin perjuicio de sus aciertos y deficiencias, permite contemplar la 

intervención urbanística en la ciudad consolidada con mayores garantías 

de resolución. 

Para el Grupo Municipal Socialista se trata de aprovechar la nueva 

situación normativa para a través de los mecanismos de gestión y 

financiación incidir de una manera positiva e inmediata en la rehabilitación 

del Cabanyal, con un amplio conjunto de programas y actuaciones, a 

través de lo que podría denominarse “Proyecto Cabanyal”. 
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Efectivamente, la L-3R regula diversos instrumentos jurídico-urbanísticos, 

como son las Actuaciones de Dotación, la Ejecución Edificadora y 

Rehabilitadora concertada y los Complejos Inmobiliarios, entre otros, cuya 

aplicación inteligente facilitará la gestión en la ciudad preexistente. 

Asimismo la reforma de la legislación urbanística valenciana, cuya 

tramitación resulta estar próxima, parece contemplar el desarrollo 

procedimental de dichos instrumentos, lo que complementará 

positivamente la aplicación de los citados instrumentos de gestión. 

Por otro lado, el PE-2013/2016 establece una serie de Programas 

destinados a Actuaciones Subvencionables por el Estado entre las que se 

manifiesta como más adecuado aplicable al objeto del “Proyecto 

Cabanyal”, el Programa Nº 5 de “Fomento de la Regeneración y 

Renovación Urbanas” (Capítulo VI del PE-2013/2016) destinado a la 

realización conjunta de rehabilitación de edificios y viviendas, 

reurbanización de espacios públicos y de edificación en sustitución de 

edificios demolidos, características todas ellas que se encuentran presentes 

en el Cabanyal. 

 

Este Programa prevé ayudas (artículo 29 del PE-2013/2016) de hasta el 

35% del Coste subvencionable, desagregado en: 

 ≤ 11.000 €/vivienda rehabilitable. 
 ≤ 30.000 €/vivienda nueva de sustitución. 
 ≤ 2.000 €/vivienda para Reurbanización. 

 

Además se le añadiría: 

 ≤ 4.000 €/año por cada realojo hasta 3 años. 
 ≤ 500 €/vivienda para financiación de Oficina de Gestión. 

Esta subvención estatal sería compatible con las aportadas por la 

Generalitat y Ayuntamiento, siempre que no superen el total del 35% del 

Coste. 
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2 

Formulación de la gestión del “PROYECTO CABANYAL”. 

Hay que recordar que la orden ministerial que declara la expoliación, 

establece con claridad que “el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar no 

responde a las características esenciales de un Plan Especial, en cuanto se 

refiere a la protección debida a un conjunto histórico declarado Bien de 

Interés Cultural, sino que ha sido realizado con el objetivo específico de 

hacer realidad el proyecto del paseo del mar marginando la realidad de la 

existencia de dicho conjunto histórico”. 

Por ello procede la adaptación del PEPRI garantizando la protección de 

los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como 

conjunto histórico. 

Para el Grupo Municipal Socialista, el nuevo marco normativo y 

financiero aplicable permitiría recuperar suficientes recursos económicos 

para la rehabilitación del Cabanyal, que añadimos a los disponibles por las 

propiedad públicas existentes supondrían un importante incremento de la 

actividad económica y el empleo. 

Por otro lado, hay que valorar la difusión internacional del Cabanyal en 

los últimos años, con numerosos premios y reconocimientos, y su posible 

aportación a la economía valenciana, por el tractivo que supondría si se 

rehabilitara como la parte patrimonial de su frente marítimo, las actividades 

en el puerto y en la playa, que verían incrementado su valor con el 

respaldo de un conjunto histórico vivo y valorado internacionalmente. 

La Gestión de “Proyecto Cabanyal” se desarrollaría sobre la base de un 

Convenio Interadministrativo de Colaboración a suscribir por el 

Ayuntamiento-Generalitat-Ministerio de Fomento (artículo 3 PE-2013/2016). 

La definición de la reacomodación del modelo de intervención del 

antiguo PEPRI a la realidad socio-económica actual podría formularse a 

través de  un Equipo Técnico formado por profesionales expertos en gestión 
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urbanística valenciana seleccionado por consenso, por una Comisión 

formada por todos los grupos municipales. 

El Ayuntamiento podría mediante convocatoria pública invitar a 

Equipos profesionales para que presenten sus Ofertas, determinadas por 

una Memoria con un desarrollo de 10 folios y dos Planos de Imagen como 

máximo, en los que se expliquen sucintamente los criterios, proyectos de 

Ordenación y gestión, así como su, calendario de ejecución y forma de 

financiación del mismo, incluidas las subvenciones y ayudas previstas. 

El Coste de los trabajos derivados del proceso de selección del Equipo 

se sufragarían con cargo a las Ayudas para la Oficina de Gestión (art. 29 

PE-2013/2016). 

Las Propuestas presentadas se someterían a un proceso de 

Participación Pública, elevándose posteriormente al Ayuntamiento Pleno  

para su tramitación y aprobación por consenso de sus concejales, previo 

informe de la Generalitat y al Ministerio de Fomento para su consideración, 

sobre la base de lo establecido en el Convenio de Colaboración. 

La ejecución y desarrollo de la intervención se realizaría por Gestión 

Directa municipal, bajo el control de la Oficina de Gestión prevista en el 

artículo 29 PE-2013/2016, bajo la supervisión de una Comisión de 

Representación Política conformada por Concejales de cada Grupo y por 

representantes de la Generalitat y del Ministerio de Fomento. 

Hay que tener en cuenta, que el Ayuntamiento de Valencia ha 

adquirido más de 400 viviendas que pueden acogerse a las ayudas 

previstas, y cuya rehabilitación supondría el mejor estímulo para la 

revitalización del barrio.  

3 

Concesión inmediata de licencias de obra y actividad 

El amplio consenso de entidades y vecinos en el Cabanyal, ha 

planteado como iniciativa más urgente para la revitalización del barrio la 

concesión inmediata de todos tipo de licencias, no solo en la parte del 
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PEPRI no afectada por la orden ministerial, sino también en aquellas 

unidades que plantean la modificación de la trama urbana y que por tanto 

fueron objeto de expoliación. 

Hasta tanto el Equipo Técnico seleccionado adapta el PEPRI en todas 

estas unidades, la concesión inmediata de licencias puede producirse no 

solo en la gran parte del Cabanyal-Canyamelar no afectada por la orden 

de expoliación donde no se produce conflicto, sino también en el resto, 

donde precisamente se concentran las 400 propiedades pagadas con 

recursos públicos. 

Y para ello tan solo hay que utilizar el marco normativo del PGOU con la 

tutela de la Conselleria de Cutlura, utilizando el planeamiento vigente en la 

ficha M-4 de dicho planeamiento y el articulado de las subzonas CHP2 y 

CHP-3, tal como venía ocurriendo con absoluta normalidad hasta la 

aprobación del PEPRI ahora cuestionado. 

De esta manera, los vecinos podrán acogerse a las importantes ayudas 

previstas en el convenio firmado con el anterior Gobierno de España en 

2007 y  renovado en 2010, con vigencia hasta diciembre de 2014. 

Es necesario, que el Gobierno Municipal modifique su actitud y 

aproveche por tanto este nuevo marco legislativo para rehabilitar sus 

propiedades en el barrio, no solo por lo que supone de recuperar recursos 

públicos despilfarrados en la compra de vivienda para su derribo y que los 

ciudadanos cada vez entienden menos, sino también como catalizador 

del proceso de regeneración y desestigmatización del barrio. 

 Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes realizan las 

siguientes 
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PROPUESTAS DE ACUERDO 

 1 

Solicitar a la Generalitat Valenciana la derogación de la ley 2/2010 de 

31 de marzo de medidas de protección y revitalización del conjunto 

histórico de la ciudad de Valencia. 

2 

Dejar sin efecto la circular municipal de abril de 2010, y requerir a los 

Servicios Técnicos Municipales el otorgamiento de todo tipo de licencias en 

el Cabanyal Canyamelar, para que puedan acogerse a las ayudas del 

convenio con el Gobierno de España vigente hasta diciembre de 2014. 

3 

Encargar a la empresa municipal AUMSA los proyectos de rehabilitación 

y de edificación en sustitución de edificios demolidos propiedad pública 

como catalizador del proceso de regeneración urbana y fomento de la 

actividad económica y el empleo. 

4 

Proponer a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Fomento la firma 

de un Convenio  Interadministrativo de colaboración, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 3 del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 

Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 

Urbanas 2013/2016 con el objetivo de desarrollar el Proyecto Cabanyal 

acogiéndonos a las ayudas previstas en el mismo. 

 5 

 Crear una Comisión con representación de todos los grupos 

municipales, en colaboración con la Generalitat y Ministerio de Fomento, 

para la formulación del Procedimiento establecido en el Apartado 2 

anterior de selección del Equipo Técnico responsable de la adaptación del 

PEPRI a los valores que se tuvieron en cuenta para su declaración como 

conjunto histórico protegido, en especial su singular trama en forma de 
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retícula, para facilitar la rehabilitación y demás líneas de ayuda previstas en 

el PE-2013/2016. 

 6 

 Crear la Oficina de Gestión, prevista en el art. 29 PE-2013/2016) para 

facilitar la coordinación y celeridad en los trabajos de rehabilitación, 

reconstrucción de viviendas, urbanización y dotaciones públicas. 

 7 

 Establecer los mecanismos financieros necesarios para que en los casos 

que proceda las ayudas puedan alcanzar hasta el 35 % previsto en el 

artículo 29 del PEP 2013/2016 con las aportaciones del resto de 

administraciones. 

Valencia, 17 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

Joan Calabuig Rull       Vicent Sarrià Morell 
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