
pedaleando el espacio-tiempo 

un	  proyecto	  de	  	   con	  la	  colaboración	  de	   para	  



La idea es crear una carrera para bicis 
dentro de la Marina en la que ganará la 
persona que llegue en último lugar (el 
circuito por el que correrán las bicis se 
construirá a escala del proyecto de 
ampliación de la Avda. Blasco Ibañez 
48m ancho x 800m largo).!
La intención es destacar la importancia 
de las cosas hechas con tiempo, sin 
prisas, recuperar el valor de las 
tradiciones y procesos artesanales que 
en su día, dieron vida al barrio (el 
Cabanyal, fue en sus inicios un barrio 
d e p e s c a d o r e s q u e v i v í a n e n 
“barracas”, cultivaban la tierra y se 
desplazaban a la ciudad en tranvías 
tirados por caballos).!

Recientemente, el barrio, ha visto como 
cambiaba su fisonomía por intereses 
lucrativos a través de mega eventos 
que no tenían en cuenta su historia y 
tampoco ofrecían nada  a sus 
habitantes.!
La ampliación de la avenida Blasco 
Ibañez estuvo a punto de acabar con 
1651 viviendas, cuyo conjunto fue 
declarado BIC en 1993.!
Frente a toda esta vorágine de 
actuaciones, el barrio sigue, a su ritmo, 
y con ganas de  avanzar hacia el futuro 
sin perder su tradición de barrio.!



barrio cabanyal
-orígenes-proyecto-actualidad-!

!
Sus orígenes se remontan al siglo XIII, 
cuando un grupo de pescadores se 
asientan en esta zona para vivir de la 
pesca con sus familias. Jaime I, muy 
interesado en que crezca la actividad 
pesquera, colaborará para que estos 
pescadores vayan edificando en la zona, 
construyendo pequeñas barracas en 
primera línea de la playa. Se forma así el 
Barrio de pescadores, que no recibirá 
hasta bien entrado el siglo XV el nombre 
de Cabañal (Cabanyal).!
!
!
En las imágenes podemos ver las 
primeras barracas con huerta en el barrio 
del cabanyal y algunas de las barracas 
que todavía quedan en el barrio.	  



La línea entre Valencia y el Grao, 
denominada popularmente como ferrocarril 
del Cabanyal, fue inaugurada el 7 de julio 
de 1892, si bien sus obras fueron iniciadas 
en septiembre de 1891.!
Valencia-Grao: concluido en 1888, con 
27,954 kms de línea desde Santa Mónica 
(Pont de Fusta).!

Estaciones	  
	  	  

•  Valencia	  –	  Pont	  de	  Fusta	  	  	  (Santa	  Mónica)	  
•  Benimaclet	  	  
•  La	  Carrasca	  	  
•  La	  Cadena 	  	  
•  Les	  Termes	  	  
•  Les	  Arenes 	  	  
•  El	  Grao	  	  (Cabanyal) 	  	  

primeros tranvías de la línea tirados por caballos!

trayecto que hacía el tranvía en 1888 marcado en 
naranja!



opciones actuación:
!
Prolongación de la Avenida Blasco Ibañez 
con directriz recta y mantenimiento de la 
anchura del tramo actual, 100 metros. 
(Esto haría llegar Blasco Ibañez al actual 
hotel de la Arenas).!
Prolongación de la Avenida Blasco Ibañez 
con directriz ligeramente quebrada hacia 
el norte, para una mejor adaptación a la 
trama del Cabanyal, reduciendo la 
anchura a 48 metros.!
No prolongación de la Avenida Blasco 
Ibañez y previsión de una gran plaza en la 
confluencia de la actual Avenida con el 
Bulevar de Serrería, como solución de 
cierre del encuentro de la Avenida con los 
barrios marítimos.!

Plano Pueblo Nuevo del Mar  1883!

plano proyecto ampliación Avda. Blasco Ibañez!



El Ayuntamiento comenzó a pintar las fachadas de los edificios que estaban 
dentro del plan de ampliación para su derribo.!

fachadas marcadas para su demolición por ampliación de la avd. Blasco Ibañez !

objetivos:

Que la carrera sea un punto de partida para generar otros proyectos y sinergias 
que tengan como denominador común el tiempo y el espacio, su recorrido y 
visualiación, su contenido y relación. En definitiva recuperar otra forma de transitar 
y mirar el espacio urbano (y no urbano).!


