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No es justo culpar a las casas y las 
calles del Cabanyal del deterioro 
social del barrio. El sector ‘afectado’ 
por el proyecto municipal de 
prolongación de la avenida de 
Blasco Ibáñez, goza del mismo 
urbanismo y la misma edificación 
que el resto del barrio cuyos valores 
alaba y pretende proteger la misma 
municipalidad.
Por lo tanto, el problema de 
marginalidad en el sector afectado 
no es achacable a esas calles ni a 
esas casas, no es achacable al 
Cabanyal.
Los responsables de la situación 
actual son los que aprobaron el Plan 
General de Ordenación Urbana de 
1988 y dejaron al Cabanyal sin 
planeamiento; son también los que, 
tras la declaración de Bien de 
Interés Cultural en 1993, aprobaron 
el Plan Especial de Protección y 
Reforma interior de 1998 que, para 
proteger el barrio previeron la 
destrucción de más de 1.500 
viviendas; y, sobre todo, son 
culpables los que durante estos 
veinte años, han hecho la vista 
gorda ante determinadas okupacio-
nes primero, ante la delincuencia 
dedicada al tráfico de drogas 
después y, finalmente quienes 
permiten que las personas tengan 
que utilizar la calle para el aseo, el 
lavado y también para cocinar, 
mediante el procedimiento de 
alquilarles locales sin condiciones 
de habitabilidad, sin agua ni luz en 
muchos casos. 
No, no es justo culpar al Cabanyal 
de su deterioro social. Basta con un 
paseo por las zonas del barrio no 
afectadas por el PEPRI de 1998 para 
disfrutar de sus calles, de sus casas 
de sus gentes, para comprender que 
si se pudieran rehabilitar las casas, 
la zona afectada sería igual que el 
resto. 
Los responsables del deterioro 
social del barrio son los que toman 
las decisiones políticas desde la 
Plaza del Ayuntamiento, desde 
donde siempre se ha visto al 
Cabanyal como un obstáculo para 
llegar al mar. Pero Valencia ya llegó 
al mar cuando en 1897 se anexionó 
Poble Nou del Mar, municipio 
marinero que albergaba al barrio 
del Cabanyal. Desde entonces, la 
playa del Cabanyal es la playa de 
Valencia. 


