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Prólogo
María Teresa Doménech Carbó
Directora del Instituto de Restauración del Patrimonio
Universitat Politècnica de València

Las modernas sociedades son, cada vez más, conscientes de la importancia de preservar su
patrimonio como legado cultural para las futuras generaciones y, por esta razón, las instituciones
responsables de su salvaguardia destinan medios y recursos de manera creciente, a tal fin. Los
bienes patrimoniales no solamente conforman las señas de identidad de una comunidad a lo
largo de su historia sino que también constituyen un elemento dinamizador de la economía en
el momento presente. Por esta razón, el papel de la propia comunidad como agente activo en la
conservación de su patrimonio cobra una creciente relevancia.
La Ciencia juega un papel clave en el actual paradigma de la preservación del patrimonio. Sin
embargo, y pese a los avances que la investigación científica ha llevado a cabo en el ámbito de la
conservación y restauración de patrimonio, estas actividades continúan siendo un arte. En efecto,
la conservación de bienes patrimoniales no es una rama más de la Ciencia ya que su objetivo es
utilizar los resultados de la investigación científica en interés del monumento o bien cultural y no
el propio resultado científico en sí mismo.
En este contexto, los equipos pluridisciplinares integrados por especialistas en las diferentes ramas de la Ciencia y las Humanidades constituyen piedras angulares de las actividades de la conservación y restauración. A menudo se habla de su valiosa función en la preservación del patrimonio porque ellos poseen la experiencia necesaria para aplicar adecuadamente conocimientos,
materiales y técnicas. Me gustaría añadir también –y me refiero a ello por propia experiencia– que
son afortunados al poder disfrutar de un contacto más estrecho con el monumento u objeto en
estudio.
Quisiera finalizar esta breve presentación poniendo de relieve el excelente trabajo realizado por
los especialistas del IRP que han llevado a cabo este estudio sobre reutilización del patrimonio en
riesgo de El Cabanyal. No cabe duda de que la experiencia acumulada por el equipo del Profesor
Gaspar Muñoz Cosme -recientemente galardonado con el premio Best Practices in Site Preservation 2013, otorgado por el Archeaological Intitute of America, por sus trabajos de conservación
de patrimonio arqueológico maya en la excavación La Blanca (Guatemala)- ha sido esencial para
culminar con éxito este estudio acerca de un conjunto arquitectónico de gran interés patrimonial
para la ciudad de Valencia.
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Introducción
Reutilización del patrimonio construido
de la Marina Auxiliante

Actualmente, El Cabanyal ocupa una situación privilegiada dentro de la ciudad de Valencia,
haciendo de enlace entre la urbe y la playa, sin embargo sigue sin resolverse su histórico problema
de integración con el resto de tejido urbano. Se trata de un barrio singular, con un marcado
carácter, cuyo paisaje urbano nos recuerda constantemente su importante tradición vinculada
con la pesca. El Cabanyal fue el barrio pesquero de la ciudad de Valencia, y en este sentido, los
edificios construidos por sus cofradías de pescadores y, en particular, los de la Marina Auxiliante,
han jugado un papel protagonista, ya que durante años sustentaron su actividad económica
principal. Ubicados en un enclave estratégico del barrio, la rehabilitación de este conjunto
arquitectónico y su entorno inmediato puede considerarse una gran oportunidad, no sólo para El
Cabanyal en sí, sino para toda la ciudad de Valencia.
El valor histórico de estos edificios junto con su calidad arquitectónica constituyen argumentos
con suficiente potencial como para plantear acciones encaminadas a su rehabilitación para un
uso público, de carácter metropolitano o incluso de mayor ámbito, que podría generar un nodo
de atracción que potencie el desarrollo social y económico de su entorno. Su reconversión, según
un uso que los dignifique, los dotaría de un nuevo protagonismo dentro del barrio, que favorecería
su identidad cultural e integración dentro de la ciudad.
Por ello se propone la reutilización de este patrimonio arquitectónico para alojar un programa
funcional complejo de carácter socio-cultural, que contemple desde espacios expositivos a otros
que permitan actividades de investigación, desarrollo e innovación, aprovechando su cercanía a
los campus de las principales universidades de la ciudad de Valencia.
Tras analizar distintas posibilidades de uso, se decide por estudiar y proyectar un centro
internacional sobre la dieta mediterránea, que ha sido recientemente declarada como Patrimonio
Inmaterial por la UNESCO.
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Fig. 1. Plaza Hombres del mar.
Fotografía de Gaspar Muñoz
Cosme.

Cabe subrayar que el uso como centro internacional de la dieta mediterránea es sólo una
propuesta, que permite ejemplificar de un modo concreto la idoneidad de este conjunto de
edificios y la capacidad de sus espacios arquitectónicos para albergar un uso complejo de estas
características.
Por las propias características de El Cabanyal, este tipo de acciones de revitalización se podrían
realizar también en otras zonas del barrio que cuenta con edificios susceptibles de ser reutilizados
para estos usos, como por ejemplo los edificios de la cofradía de El Progreso Pescador o la
antigua tonelería situada junto a la estación de ferrocarril de El Cabanyal, de forma que se puedan
convertir en focos dinamizadores de la actividad urbana y que, a su vez, potencien el desarrollo
social y económico de su entorno inmediato.
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La dieta mediterránea
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La inscripción de la dieta mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año
20101, a instancia de España, Grecia, Italia y Marruecos, supone un reconocimiento cultural de
algo que estaba dentro de las costumbres y tradiciones de los países y regiones que se agrupan
alrededor del mar Mediterráneo. El concepto en sí de dieta, tal y como se recoge en la declaración, va más allá de los simples temas alimentarios y habla de una forma y estilo de vida:
“La dieta mediterránea –cuyo nombre viene de la palabra griega diaita (δíαιτα), que quiere decir
modo de vida– no comprende solamente la alimentación, ya que es un elemento cultural que propicia la interacción social, habida cuenta de que las comidas en común son una piedra angular de
las costumbres sociales y de la celebración de acontecimientos festivos. La dieta mediterránea ha
originado además un conjunto considerable de conocimientos, cantos, refranes, relatos y leyendas.
Asimismo, está arraigada en una actitud de respeto hacia la tierra y la biodiversidad y garantiza la
conservación y el desarrollo de actividades tradicionales y artesanales vinculadas a la agricultura y la
pesca en muchas comunidades de países del Mediterráneo…”2

Todo ello sin olvidar los valores vinculados a la alimentación y todas las labores previas y protocolos que conlleva:
“La dieta mediterránea es un conjunto de competencias, conocimientos, prácticas y tradiciones
relacionadas con la alimentación humana, que van desde la tierra a la mesa, abarcando los cultivos,
las cosechas y la pesca, así como la conservación, transformación y preparación de los alimentos
y, en particular, el consumo de éstos. En el modelo nutricional de esta dieta, que ha permanecido
constante a través del tiempo y del espacio, los ingredientes principales son el aceite de oliva, los
cereales, las frutas y verduras frescas o secas, una proporción moderada de carne, pescado y productos lácteos, y abundantes condimentos y especias, cuyo consumo en la mesa se acompaña de
vino o infusiones, respetando siempre las creencias de cada comunidad”3.

El crear un espacio arquitectónico para albergar un centro internacional sobre la dieta mediterránea supone un difícil reto, ya que se trata de recoger todos los matices y cualidades que este
término posee, como herencia cultural de una forma de vida extendida en todas las orillas del
Mare Nostrum, y exponerlos y mostrarlos de forma clara a los usuarios e investigadores que
visiten el Centro.

La dieta mediterránea fue incluida en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad en el V Comité de
Patrimonio Inmaterial, celebrado
en Nairobi (Kenia) del 15 al 19 de
noviembre de 2010.

1

2
Descripción de la dieta mediterránea en la página web de
UNESCO: http://www.unesco.org/
culture/ich/index.php?lg=es&
pg=00011&RL=00394 [consultada 18/12/11]
3
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