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SINOPSIS DEL PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR (PEC).

DATOS ACTUALES DATOS PEC INCREMENTOS % INC.

Superficie m²s. 1.463.244,69 m2s

Nº de viviendas. 11.609 Viv. 12.651 Viv. 1.042,00 (+ 8,9 %)

Población Potencial (Habitantes). 26.700 hab. 29.010 hab 2.310,00 (+ 8,6 %)

Zonas Verdes m²s. (incluidos 53.232 m2s de viarios de prioridad peatonal.) 139.818,65 m²s 249.698,80 m²s 109.880,15 (+ 78 %)

Equipamientos Públicos m²s. 57.028,80 m²s 111.652,72 m²s 54.623,92 (+ 95 %)

Ratio Dotacional m²dot/100 m²t. 14,17 m²dot/100 m²t 23,91 m²dot/100 m²t 9,74 (+ 68 %)

MAGNITUDES GLOBALES DEL PEC CABANYAL-CANYAMELAR



OBJETIVOS MARCO DEL PEC.-

1º.- REGENERACIÓN URBANÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO.

2º.- MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS VECINOS.

IDEAS FUERZA DE LA RECUPERACIÓN DEL BARRIO:

1ª.- RECUPERAR EL MAR.

El origen del Cabanyal-Canyamelar fue el mar. A lo largo de su historia lo perdió, tanto por el crecimiento de la playa que se fue

ensanchado extraordinariamente, como por el conjunto de elementos de carácter edificatorio, dotacional e infraestructural (vías de

tren) que se fueron implantando.

La recuperación del mar se pretende por medio de la potenciación de la transversalidad y la permeabilidad mediante la

creación de un conjunto de senderos verdes (“viarios de coexistencia”) que alcanzan un 10% de la Red Viaria actual.

2ª.- RECUPERACIÓN DE LA POBLACIÓN.

Del análisis de la secuencia de población señalada en las Magnitudes Globales, se puede observar como en 1970 se da el máximo

poblacional con 32.312 vecinos, población que se ha visto reducida en la actualidad hasta los 26.700 habitantes potenciales.

Con las nuevas viviendas, la rehabilitación de las existentes y la edificación de solares, se pretende recuperar una 

población de hasta  29.000 vecinos, lo que supone una densidad poblacional óptima.



3.- CREACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS.

El PEC prevé la construcción de las siguientes nuevas Viviendas:

Viviendas en Entorno de las Piscinas (Actuación en tramitación que se mantiene de la etapa anterior) ……. 274 viviendas

libres.

Viviendas en Nuevas Unidades de Ejecución (480 viv):

─ 60 % del Protección Oficial ( 288 viv.).

─ 40% viviendas libres. (192 viv.)

Además de las anteriores viviendas, se incorporarán Viviendas-Alojamientos Dotacionales de titularidad pública en alquiler

(288 viv.) destinadas a mayores de 65, menores de 35 años y colectivos vulnerables.

4.- RECUPERACIÓN DE LA CALLE Y EL ESPACIO PÚBLICO.

Con las edificaciones en altura y la invasión de los coches, la tradicional vida en la calle convertida en una prolongación de la casa

se ha perdido por completo, lo que ocasionó una degradación de los espacios públicos del Barrio.

Con las Obras de mejora del espacio público ya iniciadas y la construcción de los Equipamientos, actuaciones que provienen

de la conjunción de los programas EDUSI (Unión Europea), ARRUS (Estado Español) y CONFIANZA (Generalitat Valenciana), el

PEC subsanará las carencias dotacionales y la degradación de sus espacios públicos. (Más de 60 millones de euros previstos

de inversión en cinco años).

Asimismo, la obtención de suelo público para la construcción de edificios destinados a Aparcamientos de vehículos en

alquiler Social para más de 1.000 plazas, a medio o largo plazo, permite ofertar a los vecinos plazas a precios muy asequibles que

posibiliten ir reduciendo los vehículos aparcados en las calles y recuperar su utilización como lugar de esparcimiento y

encuentro. (Edificios de Aparcamientos construibles en régimen de Complejo Inmobiliario para abaratar costes).



5.- RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO.

El PEC incluye y regula el BIC del Cabanyal-Canyamelar. No solamente incorpora las determinaciones fundamentales a conservar

(su trazado, su parcelario y sus viviendas tradicionales), sino que crea un nuevo ámbito como Bien Histórico de Relevancia Local

(BHRL) en la zona que fue el origen del propio Barrio.

De hecho, se formula un nuevo Catálogo de Protección en el que se incluyen nuevos elementos no considerados en los

anteriores, o se actualiza con algunas edificaciones que fueron destruidas.

Así, se define en los niveles de protección y en la gestión de los mismos un equilibrio entre la función patrimonial y la funcional,

sin olvidar que la protección afecta no sólo a sus especiales características urbanísticas y a sus edificaciones, sino a la

singular forma de vida que se da en el mismo.

En concreto, la variedad y heterogeneidad, tanto edificatoria como social, son características intrínsecas del Barrio que el

PEC preserva y mejora.

6.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS.

El PEC mantiene, sin incremento, la misma altura establecida en el Régimen Transitorio vigente, tres plantas, con excepción

de las edificaciones con protección, que se rigen por su propia normativa.

Asimismo, se establece desde la calle Doctor Lluch hacia el Oeste una limitación para la implantación de Viviendas

Turísticas con un máximo del 10 % computable en cada una de las manzanas. Desde dicha calle hacia el Este, el límite

máximo será del 30 %.



7.- NUEVAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICA URBANÍSTICA Y ECONÓMICO-FINANCIERAS DEL PEC.

7.1.- El PEC atempera el incremento de precios del suelo y vivienda y palía los tendenciales procesos gentrificación, mediante

la creación de un Parque Público Estable de Viviendas en Alquiler Social, de gestión pública o concertada, dotado de una

capacidad de 800-900 viviendas, así como con la regulación de las Viviendas Turísticas.

7.2.- El PEC incrementa sustancialmente los suelos Dotacionales públicos destinados a Zonas Verdes y Jardines (+ 32%), así

como a Equipamientos sociales públicos (+ 95%).

7.3.- El PEC dispone Aparcamientos Públicos con una capacidad total para 1.250 plazas, 5 en edificación en altura (con una

capacidad de 1.012 plazas) y la propuesta de 1 subterráneo (en C/ Pavía, con una capacidad para 238 plazas) a ejecutar en el

momento socio-económico oportuno, obtenibles como cesión de Equipamiento Dotacional y gestionables a precios asequibles

de arrendamiento para los vecinos, edificables en régimen de Complejo Inmobiliario.

7.4.- El PEC enriquece el tejido social atribuyendo además del uso Residencial, usos Terciarios de Comercio, Oficinas y

singularmente el Hotelero en la Subzona ENP de titularidad pública, atribuyendo a este uso una localización emblemática, como

hito urbano, próxima al encuentro de la Avda. Eugenia Viñes con la C/ Marcos Sopena.

Asimismo, en el encuentro de la Avda. de los Naranjos y el Bulevar de Serrería, se dispone un área de uso Terciario y destinado

prevalentemente al Educativo-Cultural de carácter Universitario, con la finalidad de la implantación de Escuelas de Formación

privadas, Residencias de Estudiantes etc., tanto para usuarios españoles como extranjeros (Erasmus).



8.- DISPOSICIÓN DE ESTRATEGIAS DE POLÍTICA ECONÓMICO-FINANCIERA.

El PEC dispone técnicas de gestión innovadoras que la nueva Legislación Estatal y Valenciana ofrecen con el objeto de evitar, en lo

posible, los siempre complejos procesos de expropiación. Las estrategias planteadas son:

8.1.- Obtención y ejecución de las previsiones Dotacionales contempladas en el “interior” de las Unidades de Ejecución,

garantizándose su factibilidad y rentabilidad sobre la base del resultado de la preceptiva Memoria de Viabilidad Económica que

acompaña a la documentación del PEC.

8.2.- Disposición de unas plusvalías adicionales generadas en las Zonas cuya rentabilidad económica lo permite (Unidades de

Ejecución y Hotel), a invertir en el interior del Barrio con la finalidad de la obtención y ejecución de los suelos Dotacionales

externos a las Unidades de Ejecución, así como para actuaciones de Reurbanización y Regeneración, cuantificadas en un

valor económico aproximado de 12 Millones de €.

8.3.- Promoción y edificación pública de las Viviendas-Alojamientos Dotacionales y de los Edificios de Aparcamiento en

altura con la finalidad de optimizar la financiación pública de su ejecución material mediante la aplicación del régimen jurídico-

urbanístico establecido en la legislación Estatal para los Complejos Inmobiliarios, disponiéndose en el primer Sótano, Planta

Baja y Primera un uso Terciario privativo y en las tres plantas restantes los usos de dominio público de Viviendas-Alojamiento

Dotacionales o Aparcamientos, lo que permitirá optimizar en la disposición de recursos públicos en función del resultado de las

preceptivas Memorias de Viabilidad Económica a formular.
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