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ENTREVISTA SOLICITADA POR TRES ESTUDIANTES DE 1º DE 
PERIODISMO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

 

Amb quina finalitat es va crear aquesta associació? Què haveu aconseguit fins 
ara? 

Las Asociaciones de vecinos y vecinas son organizaciones no gubernamentales, independientes, 

al margen de cualquier gobierno y de partidos, lo que no quiere decir apolíticas. Nacieron a 

finales de la década de los años sesenta del siglo XX, aunque su presencia por todas las 

ciudades se generalizó  a comienzos y mediados de los años setenta. Aparecieron por la 

situación catastrófica de falta de equipamientos básicos y ante la falta de libertades. Fueron sin 

duda un refugio desde donde se podía hacer democracia de base y aportar un granito de arena 

para derrocar al franquismo. Fueron, y siguen siendo, escuelas de democracia. En ellas se 

mezclaban y relacionaban personas con estudios con las que no los tenían y aprendían a 

descifrar un Plan Urbanístico, se preparaban para asistir a una entrevista con un cargo político, 

o descubrían como organizar una protesta. Siempre bajo el lema “De la protesta a la propuesta”. 

La Asociación de vecinos y vecinas de Benimaclet surgió en 1974 mediante una Comisión 

Gestora de vecinos y vecinas, que se unieron para reivindicar equipamientos para el barrio, 

escuelas, guarderías, alcantarillado, asfaltado de calles, semáforos, ambulatorios. 

Desde 1974 hasta 1976 esa Comisión Gestora funcionó mediante la ley franquista de 

Asociaciones de Cabezas de Familia de 1964, hubo que esperar a 1976 para que fuera 

legalizada. 

Las primeras movilizaciones y reivindicaciones organizadas se relacionaron con la demanda de 

semáforos, medidas de seguridad del “Trenet”, reivindicación de un ambulatorio digno y 

guarderías para el barrio. En ese sentido, desde la asociación de vecinos se creó como 

cooperativa la guardería del I.S.O. (Instituto Social Obrero), actual Escola Infantil “Bressol·” 

en la C/ Providencia de Benimaclet. 

Los cuarenta y seis años de trayectoria de la AVV de Benimaclet han conllevado un amplio 

abanico de demandas y movilizaciones ciudadanas de todo tipo, de reivindicaciones históricas 

y de larga trayectoria, que abarcan desde la eliminación de las vías del antiguo trenet a la 

exigencia por la dotación de equipamientos básicos relacionados con la educación pública, 

como ocurrió con las reivindicaciones por la construcción de los centros escolares: Padre 

Català, Carles Salvador y el Colegio Municipal. Así como las movilizaciones por un instituto 

para el barrio, el IES Ferrer y Guàrdia y posteriormente el IES Rascanya-Antonio Cañuelo. 

En ese sentido, han sido históricas las reclamaciones de la A.VV. relacionadas con el derecho a 

una sanidad pública y universal en condiciones dignas. En 1997 se consiguió el primer Centro 

de Salud, y en la actualidad se ha conseguido el segundo Centro de Salud “Alfahuir”, así como 

también dispone el barrio de un Centro de Día. 

Entre las distintas actividades hay que señalar las demandas de carácter cultural como la 

recuperación de los carnavales, desde 1985, con los “Carnestoltes per la Pau a Benimaclet” y 

actividades de todo tipo, musicales, poesía, promoción a la lectura, rally literarios, cine, pintura, 
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fotografía, teatro, etc. Destacando la publicación de una revista propia, semestral, desde 1.992 y 

las sesiones de cine de verano en la plaza del barrio, recuperando así el espacio público para 

uso y disfrute de los vecinos y vecinas. 

Igualmente se ha promovido el deporte como un vehículo aglutinador del vecindario y en su 

larga trayectoria la Asociación ha tenido equipos de fútbol, balonmano, baloncesto femenino, y 

creó y potenció la Volta a peu a Benimaclet. 

La colaboración y el trabajo conjunto con el resto de entidades del barrio ha sido una constante 

en toda la actuación de la A.VV., de forma que se ha colaborado con las AMPAS, Asociación de 

Comerciantes, distintas asociaciones de inmigrantes, diversas asociaciones culturales y sociales 

que existen en Benimaclet. 

La Asociación de Vecinos de Benimaclet está formada por todas aquellas personas que deseen 

libremente asociarse a ella, independientemente de su clase social, su pertenencia a partido 

político o no, así como sus creencias. Pero hay un claro y manifiesto rechazo a posturas e 

ideologías racistas, xenófobas, homófobas, fascistas, así como a la apología de cualquier tipo 

de violencia. 

Ahora Benimaclet es un barrio muy vivo y entrañable y con un tejido de asociacionismo muy 

importante y numeroso, tenemos un sentimiento de pertenencia a nuestro barrio y un orgullo de 

nuestra identidad y nos gusta el mestizaje, nuestro lema es ·Tots els colors, totes les cultures”. 

La primera premisa que debe llevar cualquier asociación vecinal es la defensa de los servicios 

públicos, que son el mejor patrimonio que podemos dejar a las generaciones venideras. 

 

Quines són les vostres propostes per millorar el barri? Amb quins impediments 
vos haveu trobat a l´hora de realitzar els vostres projectes? 

Benimaclet era un pueblo de huerta, una isla en un mar de campos surcados por acequias. Con 

el crecimiento de la ciudad de Valencia la isla fue absorbida para convertirse en barrio y en 

anomalía dentro de la trama urbana, y en esa condición resiste, cada vez más amenazada por la 

ciudad. 

Con la apertura de la Ronda Nord, a finales de los ochenta, se perdió la conexión, todavía 

existente al Este, que Benimaclet mantenía con la huerta. Los terrenos que  quedaban entre el 

barrio y la ronda se calificaron como urbanos y fueron desarrollados en un Plan parcial en 1994 

y posteriormente incluidos en el PA Benimaclet este. Se trata aproximadamente de 200.000 m2. 

Estos terrenos de huerta fueron comprados por promotoras, abandonando los cultivos y 

rellenados con vertidos de tierras estériles provenientes de excavaciones. En esa situación de 

abandono han permanecido. 

El PAI que estaba previsto construir obedecía a esquemas urbanísticos obsoletos, continuación 

del viario de la ciudad sin tener en cuenta la tipografía de la huerta, lo que conlleva la 

eliminación de caminos, acequias, alquerías.... y la elevación de la cota de urbanización entre 1 

y 2 metros, quedando la huerta sepultada, segregación estricta de unos equipamientos-manzana 

autistas y edificabilidad volcada a la Ronda. 

Frente a esta situación, la población de Benimaclet, a través de la Asociación vecinal, decidió 
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en el año 2010 pasar a la acción, para sin dejar de reclamar a la administración local empezar a 

trabajar. Los terrenos abandonados del PAI, en manos de los bancos, podrían ser utilizados 

como huertos urbanos autogestionados por los propios vecinos. 

Tras su ocupación, y un año de lucha con los propietarios de los terrenos, estos fueron 

finalmente cedidos (reservándose sus derechos urbanísticos) al Ayuntamiento de Valencia, y 

éste nos lo cedió a la asociación vecinal como uso precario. 

Hoy, los Huertos Urbanos de Benimaclet disponen de 100 parcelas y ocho años de andadura, 

son una muestra de recuperación del territorio (se ha vuelto a la cota original de la huerta y el 

riego se realiza por ramales antes abandonados de la acequia de Mestalla) y de responsabilidad 

colectiva y de autogestión. 

En el año 2015 la asociación vecinal convocó un concurso de ideas sobre los terrenos del PAI, 

con la colaboración de las dos Universidades Públicas Valencianas. Se presentaron 43 

propuestas y en ellas se encuentran en líneas comunes de actuación que nos dieron pistas muy 

claras sobre cómo puede ser un nuevo urbanismo basado en la participación ciudadana y en el 

respeto por los valores de la huerta y sus conclusiones fueron: 

La ciudad necesita un espacio de transición con la huerta, tiene que ser funcional y no solo 

formal, un espacio de intercambio y de simbiosis entre ciudad y huerta. 

El nuevo urbanismo tiene que ser flexible en su ejecución, gestado con procesos participativos 

y que integre a la población del barrio en su desarrollo. La gestión de los equipamientos tiene 

que residir en parte en la propia ciudadanía y sus colectivos promoviendo la transmisión 

horizontal de conocimientos frente a la dependencia vertical del individuo frente a la 

Administración. 

Todos estos trabajos nos han llevado a una propuesta global titulada “Porta a l´Horta”, un 

proyecto ilusionante, que estamos trabajando para hacer posible aquello que puede parecer 

imposible,  un proyecto que ha sido presentado al Ayuntamiento, frente a toda clase de 

proyectos que puedan presentar diversas inmobiliarias, que solo buscan el beneficio económico 

más rentable para ellos. 

En estos momentos nos encontramos con la oposición de la concejalía de Urbanismo, que 

pretende otorgar el proyecto a una inmobiliaria con la pretensión de la edificabilidad de 1345 

viviendas de tipo ghetto, cerradas, lo cual impediría la entrada de la brisa del mar en el barrio, 

lo que aumentaría el calentamiento, un proyecto que desde nuestra asociación y diversos 

colectivos del barrio hemos denunciado como incompatibles con las necesidades del barrio. 

 

Quin diries que és el major assoliment que haveu aconseguit? 

La lucha contra “el muro de la vergüenza” y los accidentes del Trenet (1974-1989); Lucha de 

reivindicación del IES Ferrer i Guàrdia (1986-1992); Lucha por la erradicación de las plantas 

bajas de las Escuelas Municipales (1980-1999); Lucha por la reivindicación de los centros de 

salud; Lucha por la protección del Centro Histórico de Benimaclet (1978-1998); Lucha por la 

recuperación de solares y espacios abandonados, el Aparcamiento (2010) y los Huertos urbanos 

(2011-2014); y en general la potenciación del tejido social vecinal a través de actividades 

culturales, deportivas y sociales. 
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Esteu satisfets amb la participació del poble als projectes que plantegeu? O 
cregueu que fa falta més conscienciació? 

La participación es una de las deficiencias que existen en la democracia, no aporta votos, es una 

escuela necesaria, y es una de las tareas más difíciles, pero afirmamos que Benimaclet es un 

barrio con muchas asociaciones y colectivos de todo tipo, existe algún tipo de ligazón frente a 

los problemas que el barrio tiene, pero nunca se puede estar satisfecho, el tejido social es muy 

diverso, pero seguimos trabajando en ello. 

 

Quins són els principals problemes que té Benimaclet com a barri? 

En estos momentos, el PAI Benimaclet Este es el mayor problema, en el que estamos 

intentando insuflar la gran posibilidad de conseguir un espacio más humano, más justo, más 

verde, que sea el mejor antídoto ante la emergencia climática y conseguir una mejor calidad de 

vida para toda la población. 

Los equipamientos que necesita el barrio son: un gran espacio verde, con grandes arbustos que 

atraigan la lluvia, y un proyecto que unifique de una vez por todas la huerta con la ciudad. 

Una escuela de 0 a 3 años es una necesidad imperiosa para todas las familias con menores 

posibilidades económicas y que no pueden pagar los precios de guarderías privadas, y que 

tienen la necesidad de poder conciliar la vida laboral y familiar. 

Una residencia para la tercera edad, para que las personas mayores que tengan la necesidad de 

retirarse a una residencia no deban salir de su barrio. 

Una Casa de Cultura, que llevamos reivindicando durante muchos años y que dado que 

Benimaclet es un barrio con numerosas asociaciones y colectivos de todo tipo, sería una forma 

de canalizar todas sus actividades. 

La red de comercios pequeños y medianos del barrio necesita urgentemente ayuda, las grandes 

superficies lo inundan todo, y mantener la red de comercios de proximidad es uno de los 

mejores logros contra la inseguridad ciudadana, y los vecinos y vecinas del barrio deberíamos 

comprar en la medida de lo posible en los comercios de proximidad del barrio. 

Quin tipus de relació teniu amb l´ajuntament de València? I entre les diferents 
associacions de veïns que hi ha? 

Las relaciones con el Ayuntamiento son cordiales, fluidas y educadas, pero “todo” cuesta 

mucho esfuerzo y muchos años para conseguir cualquier tipo de proyecto, incluso los muy 

necesarios, existe demasiada burocracia y mucho miedo a perder el poder, por parte de los 

políticos y también por parte de los funcionarios. 

En Benimaclet no existe ninguna otra asociación vecinal, y nuestra asociación siempre ha 

intentado la mejor colaboración con todo tipo de colectivos que existen en el barrio. 
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Heu tingut que canviar el vostre funcionament com a entitat degut a les 
circumstàncies en les que ens trobem actualment (covid-19) 

Nuestra asociación ha seguido trabajando en todo el tiempo que llevamos con el coronavirus, 

observando todas las medidas que nos han dictado desde la Generalitat, cumpliendo 

escrupulosamente, pero sin dejar de realizar nuestro trabajo, hemos dividido el trabajo en 

pequeñas comisiones para poder realizar, por ejemplo, en estos momentos estamos realizando 

las jornadas socio-culturales que todos los años celebramos en los meses de noviembre-

diciembre, realizando charlas, conferencias, encuentros poéticos, literarios, conciertos , 

encuentros de pintura, cursos de voluntariado sobre la soledad no deseada, etc. 

Y en los meses más expuestos, hemos repartido comidas, facilitadas por la O.N.G. José Andrés 

a más de 100 familias, que nos las transmitían desde el Centro Municipal de Servicios Sociales 

de Benimaclet. 

 

Fa un mes es va produir a Benimaclet la manifestació de feixistes d´espanya 2000. 
Actuareu d´alguna manera o denunciareu aquests fets? 

La A.VV. de Benimaclet estuvo presente en todas las reuniones  que se hicieron anteriormente 

con diversos colectivos, para tratar de impedir que se realizara, nuestra asociación presentó un 

escrito a la Delegación de Gobierno, de rechazo, solicitando que fuera suspendida, lo que no se 

tuvo en cuenta, pero gracias a esa iniciativa podrán sancionar a los organizadores que 

incumplieron todas las normas democráticas. 

 

Com afecten les politiques socials a l´associació veïnal? 

La A.VV. mantiene una relación esencial con el Centro Municipal de Servicios Sociales de 

Benimaclet, así como con los dos centros de salud y con las trabajadoras sociales. 

Disponemos de un Observatorio detector de los problemas de exclusión social en el barrio, para 

ayudar a todas las personas que padecen riesgo social de todo tipo, a las que intentamos 

aconsejar y trasladar sus problemas a los centros sociales, que son los que pueden facilitar la 

ayuda que necesiten. 

Los 46 años de existencia en el barrio nos hacen ser un factor determinante de conocimiento de 

los problemas que en estos momentos están sufriendo las personas más desfavorecidas, este es 

uno de los principales objetivos de nuestro trabajo en estos momentos. 

 

 

 


