Vicente Gallart Torán, nacido en Valencia en el barrio de El Cabanyal, el 15 de noviembre de 1954.
Actualmente residente en el barrio de El Canyamelar.
Titulado como Arquitecto Técnico y Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia.
Funcionario de carrera perteneciente al cuerpo de Profesores Enseñanza Secundaria en la
especialidad de Dibujo. El 15 de noviembre de 2014, tras 32 años como docente, optó a la jubilación
y pasó a formar parte de las clases pasivas.
Formó parte del grupo de vecinos que a finales de los años 90 constituyeron la Plataforma Salvem el
Cabanyal. En el año 2001 entró a formar parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas CabanyalCanyamelar, incorporándose directamente como vocal a la Junta Directiva, y al poco tiempo fue
designado Vicepresidente y portavoz de dicha asociación.
Durante todos estos años ha participado en numerosos trabajos, actividades de investigación,
documentación y divulgación sobre aspectos sociales, urbanísticos y patrimoniales de El CabanyalCanyamelar. Ha publicado numerosos artículos de opinión sobre la situación de estos barrios en
diversos medios de comunicación y ha participado en innumerables tertulias, conferencias, debates
y visitas guiadas, en los que se funden sus vivencias personales como vecino, el trabajo
desarrollado como activista y su formación como arquitecto.
En el año 2015 se incorporó a la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Marítimo
(ACIPMAR).
Su carrera profesional como Arquitecto se ha desarrollado fundamentalmente en el campo de la
rehabilitación, desarrollando trabajos tanto para la Administración (IVVSA), como para particulares y
comunidades de propietarios. Destaca su amplia y dilatada experiencia en la rehabilitación
estructural como consecuencia de patologías derivadas de la presencia de cemento aluminoso.
También ha desarrollado numerosos proyectos de rehabilitación en edificios del CabanyalCanyamelar.
En octubre de 2015 fue nombrado para el cargo de gerente de la sociedad pública Plan CabanyalCanyamelar S.A., por el nuevo equipo de gobierno municipal surgido de las urnas,
El salario anual de Vicente Gallart en la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. es de 65.650’00€
brutos anuales.

