Primer número de (sic) societat i
cultura, un proyecto expositivo y
editorial que adquiere la forma de
una publicación periódica. Durante
doce semanas, un ejemplar como éste
saldrá a la calle con la intención de
marcar un territorio, el barrio de
Velluters, a partir de un proyecto
generado desde el MUVIM, espacio
que asimismo acogerá desde el 17 de
diciembre la base de datos de (sic)
en el Hall del museo. Velluters se
convierte en el motivo de estudio,
la excusa, para desde aquí hablar
de aspectos que relacionan cultura
y ciudad, conceptos muchas veces
relacionados y, en ocasiones,
tautológicos. En este sentido,
Velluters es aquí un organismo vivo
sobre el que hacer un diagnóstico
elaborado con textos, intervenciones
gráficas, opiniones, comentarios,
testimonios, imágenes, crítica y
memoria.
En (sic) 01/12, Álvaro de los
Ángeles plantea la cuestión sobre
qué hacer cuando se emplean las
herramientas que ofrecen las
instituciones públicas culturales y
cómo situarse éticamente ante tal
responsabilidad. Francisco Pérez
Moragón evoca desde la primera
persona partes de la memoria del
barrio, construida desde la historia
del lugar y las experiencias
personales. Dos artículos departen
sobre la experiencia de la vida
en el barrio: el periodista Jaime
Prats redacta un encuentro tenido
con el presidente de la Asociación
de Vecinos «El Palleter», Ricardo
Burguete, y Marta Climent,
politóloga y vecina del barrio,
ofrece su mirada sobre la vida en
Velluters hoy, con los conflictos y
las ventajas que lleva implícitos.
Josep Lluís Barona repasa la historia
del Hospital General en un texto
redactado con profusión de datos de
interés, que nos indica cómo surgió y
qué llegó a ser el edificio que ahora
es la Biblioteca Pública de Valencia.
Xavier Aliaga entrevista a Alfonso
Grau, Teniente de Alcalde del
Ajuntament de València a propósito
de esta zona de Ciutat Vella que
siempre parece estar desactivada. La
intervención artística de (sic) 01/12
corre a cargo del fotógrafo Juan
González Fornes, del que se publican
cuatro imágenes pertenecientes a
su serie Sustratos, donde analiza a
través de imágenes la complejidad
formal de las ciudades actuales. Se
completa este número con la sección
Velluters es la gente, compuesta
por los testimonios de algunos
habitantes o trabajadores del barrio,
realizada por Xavier Aliaga.

PODER HACER,
DEBER DE HACER

cultural, pretendidamente subjetiva
y deseosa de ser transformadora. Al
mismo tiempo (sic) responde a las
iniciales de «societat», «cultura», y
al nexo «i», queriendo otorgar a ambos
conceptos un marco de acción conjunta.
En este sentido, se afirma que la
cultura desligada de lo social genera
actitudes fetichistas o elitismos
desproporcionados y, en cualquier caso,
produce endogamia y desconcierto. A su
vez, la sociedad sin cultura responde
a un patrón sobradamente conocido
donde manda la economía y la falsa
objetividad de la ciencia aplicada.
En momentos como el actual, de clara
hipertrofia económica, se sigue sin
proponer la cultura como vehículo de
relaciones intersectoriales, pieza
angular del conocimiento y sector
capaz de generar riqueza patrimonial
y económica. Una apuesta decidida
por la cultura en conjunto, tal vez
aportara soluciones particulares o
incluso el inicio de un camino a seguir
donde la estética no se desligara tan
fácilmente de la ética, y viceversa.
Sin embargo, aunque una intención
de (sic) es mostrarse «así», su
principal función «no [es] descubrir
la verdad, sino producir sentido»,
siguiendo la expresión deleuzeniana
al pie de la letra. Es decir, no asumir
la realidad como un ente que existe
de manera aislada y al que no se tiene
acceso, sino entenderla como aquello
que puede ser generado, producido,
construido, modificado y hecho
visible, despojándola de capas y capas
de transparencia líquida y pegajosa
tan propia de los tiempos presentes.
Esta puesta en práctica se entiende
también como un proceso desarrollado
a la inversa: producir sentido es
construir realidades, y así empezar de
nuevo desde este otro punto de vista.
Por otro lado, (sic) ha de ser leído
como proyecto artístico, entendiendo
el arte ya no exclusivamente como
representación de la realidad, o
como su abstracción escurridiza o
formalista, sino como agente social
implicado en la construcción de la
realidad misma, diversa y poliédrica,
cambiante pero a la vez obcecada.
Así pues, un tipo de arte que sólo
existe en relación a la sociedad de
donde surge, en el momento actual en
que se expresa y con la pretensión de
actuar de catalizador entre diferentes
áreas de expresión y conocimiento.
Una definición de arte que no se
entienda a sí mismo como algo exento,
aislado y autosuficiente, sino que
construya su sentido en relación con
lo circundante. Tal vez pudiéramos
entender la funcionalidad del arte en
esta dirección: cercano a la sociedad,
cuestionando lo pre‑establecido,
en constante aprendizaje de otros
campos, aplicando contenido derivado
de las ciencias sociales para sus
fines estéticos y teniendo en cuenta
su idiosincrasia técnica e histórica.
Lejos de idealismos o pretensiones
desbordadas, propios de otros
momentos históricos, es importante
comprender que todo lo que esto
puede realizar es un gesto simple,
imperceptible. La finalidad a que
se ha relegado la cultura y el arte
contemporáneo (que no su función) es
la de ser un cierto estandarte, al que
tradicionalmente se le ha sustraído el
innegable acto político que implica
portarlo. La posibilidad de realizar
un proyecto, cualquiera que sea éste

Álvaro de los Ángeles
Este primer número de (sic) societat
i cultura inicia un recorrido de doce
semanas queriendo poner en relación
diferentes elementos en apariencia
dispares. En primer lugar, responde
a un planteamiento de hacer ciudad
haciendo cultura, o viceversa, tal y
como creemos que debe entenderse
la función de los museos en las
sociedades contemporáneas. Esto
es, pisando el suelo de la sociedad
a la que se deben y representan,
entendiendo sus espacios físicos
como lugares de transacción de
conocimiento y generando situaciones
que los conecten con el público. La
intención del MUVIM al plantear un
proyecto que incluyera dentro de sí el
barrio donde se ubica, ha permitido
desarrollar esta herramienta de uso
social —periódica pero limitada,
fraccionada pero con ánimo de ser
un todo correlativo— en vez de
buscar un resultado definido o la
ilustración precisa de cualquier
idea preconcebida. En cierto modo,
responde a la necesidad de plasmar la
personalidad orgánica de un espacio
urbano que, por el hecho de serlo, está
en proceso continuo.
Velluters, como uno de los cinco
barrios que componen la Ciutat
Vella de Valencia, es tratado
como caso de estudio de un lugar
de memoria. Y con él, sus huellas,
estratos, transformación continua y
resolución interminable, en la línea
de otros tantos barrios históricos
cuya identidad está en proceso de
replanteamiento constante. Esta
porción de la ciudad antigua dialoga
con la periferia como quien se
relaciona con aquello nuevo que ha
desbancado lo originario y cuestiona
su funcionalidad. E intenta la
comunicación asumiendo sus paradojas
y los antagonismos comunicativos
derivados. Velluters es la excusa
de (sic), el motivo a partir del cual
definir otras relaciones que se
establecen en el espacio urbano: entre
el museo y la ciudad, la política
y la cultura, las necesidades de la
ciudadanía y la gestión política de
los recursos, la arquitectura y el
urbanismo, el espacio público y sus
usos, la convivencia y los conflictos,
etc. Todo ello en una sociedad
globalizada donde cualquier cambio
o movimiento leve afecta de forma
decidida al resto.
En otro sentido, la definición de
(sic) responde al «adverbio latino
que significa “así”, que se emplea
particularmente, colocándolo entre
paréntesis, en las transcripciones de
textos o documentos, para indicar que
cierta palabra o expresión que puede
parecer equivocada está así en el
original». De este modo, el periódico
(sic) vendría a indicar que Velluters
es «así» o que al menos «está así en el
original», es decir, en el propio lugar
de donde se extrae la información y
que aquí se transcribe. Esto abre un
debate inevitable y necesario sobre
la interpretación de los hechos y el
modo idóneo de su exposición. Así
como enfrenta información y opinión
en un contexto con apariencia de
periódico que, sin embargo, se define
como una publicación de crítica
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como el Plan Urban que, con luces y
sombras, con mayor o menor acierto
estético, respetando o arrasando
el trazado histórico, demoliendo
edificios y levantando nuevos bloques
de viviendas, ha llevado a cabo un
importante proceso de esponjamiento
y saneamiento, cuyo saldo es positivo
para el portavoz vecinal. «Desde
entonces el barrio ha mejorado
muchísimo, estaba muy degradado»,
comenta Burguete respecto a este plan
rehabilitador. Pero aún queda mucho
por hacer.

o la oportunidad de hacerlo, lleva
implícita la obligación, el deber,
de imbricarse en la sociedad que le
acoge. El poder hacer es un deber de
hacer, haciéndolo en unas condiciones
precisas, inserto en un contexto y
provocando, al hacerlo, una acción que
surja multiplicada, derivada, plural y
comunitaria.
El conjunto de colaboradores
que participan en (sic) durante las
próximas doce semanas proviene
de campos de acción y reflexión
variados, queriendo definir el
conjunto por la suma de sus partes
diversas. Arquitectos, profesores
universitarios, periodistas, artistas
visuales, comisarios y críticos de
arte, representantes de asociaciones
culturales, vecinales, coordinadoras
ciudadanas, técnicos en urbanismo,
sociólogos, historiadores, médicos,
diseñadores gráficos, fotógrafos,
escritores… vendrán a volcar sus
opiniones y sus trabajos en este
proyecto. A las secciones fijas cabe
añadir el trabajo previo de generación
de la tipografía (SicFont), específica
para esta publicación, el diseño del
periódico y la producción de un espacio
físico para una parte del hall del
MUVIM que se comportará como una
suerte de sismógrafo, sensible a los
cambios y evoluciones del proyecto a
lo largo del tiempo de exposición. Todo
está preparado para mostrar una parte
de esta ciudad, eterna futurible a
Ciudad con mayúscula, con la intención
de ser espejo, entendiéndolo como
espacio para la reflexión. Tal vez esta
visión reflejada pueda ser el principio
de una (re)generación de realidad(es).
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RECUPERAR VELLUTERS,
ENTERRAR EL CHINO
Jaime Prats
Afortunadamente para sus vecinos,
Velluters ya no es lo que era. Esto
no quiere decir que haya vuelto a
ser el barrio tranquilo que algún
día fue, o que algunos de sus vecinos
más ancianos guardan en el fondo
de sus retinas, aunque hacia allí se
dirigen los esfuerzos de la asociación
El Palleter. Ricardo Burguete es su
presidente y conoce como pocos estas
calles del corazón de Valencia. Allí
nació, en el número 25 de Roger de Flor,
y, a sus 69 años, allí sigue viviendo,
a tres patios de distancia. En todo
este tiempo, el barrio ha cambiado
radicalmente. Sus esquinas no tienen
nada que ver con aquellas donde
jugaba cuando era un niño. Ni siquiera
existe ya el antiguo hospital que
convirtió, junto con un amigo, hijo de
un enfermero, en un privilegiado patio
de juegos. De todo esto hace 60 años.
Y, a pesar de que ya asomaban algunos
de los problemas que han acabado
dando mala fama a este lugar, tan
próximo y, a la vez, tan distante del
centro de Valencia, aún se respiraba
en muchos lugares el ambiente de un

Sustratos 06. Juan González Fornes.

y que, junto a la asociación, se ha
propuesto desterrar.
Un ejemplo de ello son las
movilizaciones que llevaron adelante
hace unos 18 años, con cortes de calles
incluidos. La degradación del barrio
había tocado fondo y los vecinos
sacaron a la calle su indignación:
«fueron años difíciles», recuerda
el presidente de la asociación de
vecinos».
Ahora, la situación ha
mejorado, pero el El Palleter
sigue representando la voluntad
de recuperación del barrio, para lo
que trabaja en una doble dirección.
Quizás la forma más visible
consiste en asumir y ejercer una
intervención directa en la (re)
construcción del entorno. Se trata
de aprovechar las oportunidades que
brindan intervenciones a gran escala

pueblo tranquilo, con vecinos a la
puerta de casa tomando el fresco y una
familiaridad imposible de imaginar
hoy en día.
Entonces aún quedaban muchos
de los telares que dieron nombre
al barrio. Luego, poco a poco, los
edificios de confección de tejidos
fueron dando paso a las casas de
prostitución, como sucedió con el
taller sedero del Palacio de los
Tamarit, que acabó siendo una pensión
de meretrices. Más tarde, de la mano
de la explotación sexual, llegó la
droga, la pérdida de población, la
proliferación de focos de insalubridad
y de inseguridad. Por entonces ya
nadie llamaba al barrio de Velluters,
ni siquiera del Pilar. Hacía tiempo
que para los valencianos se había
convertido en el barrio Chino, una
denominación que Burguete detesta
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Al fondo de la sede de la
asociación, en una habitación que
sirve de pequeño despacho, Burguete
despliega un plano y desplaza su índice
sobre calles y edificios a escala
1:100.000. Como si sobrevolara con
el dedo las azoteas se va deteniendo
en las necesidades del barrio y va
saltando de calle en calle, de solar
en solar, de promoción en promoción,
de plaza en plaza, de jardín en jardín.
Aquí hay que cerrar unos bares que se
dedican a la prostitución, allá faltan
garajes para los vecinos, en aquella
calle hay demasiados solares vacíos.
La idea es ser protagonistas del diseño
del espacio en el que viven. Como
en la plaza formada por las calles
del Hospital, Roger de Flor, Vinatea
y actor Ribelles, donde pidieron
al Ayuntamiento que se plantaran
moreras bordes para dar sombra y
rendir homenaje al pasado sedero del
barrio.
La otra línea de trabajo de
la asociación quizás sea menos
evidente, pero es igual de importante.
Consiste también en rehabilitar y
reconstruir pero tiene menos que
ver con ladrillos, garajes, plazas y
jardines o servicios sociales, y más
con el sentimiento de pertenencia
a un lugar y la recuperación del
espíritu vecinal. En otras palabras:
hacer barrio. ¿Y esto cómo se hace?
Pues, por ejemplo, celebrando cenas
de bienvenida a los nuevos vecinos
y abriendo la asociación como un
espacio de encuentro. No es fácil, pero
es imprescindible para recuperar la
buena salud de estas calles y poder
celebrar el funeral definitivo del
Chino.

incorporat al nucli urbà tancat per
la muralla feta construir pel rei
Pere el Cerimoniós, no ha canviat
massa des dels temps de l’il·lustrat
cartògraf, cosa que no sempre és un
mèrit i que, en qualsevol cas, no es
deu de manera general a la falta
d’imaginació, o de voluntat de millora
de les persones que hi han habitat.
Aquest immobilisme, que en algunes
èpoques ha condemnat tot aquell tros
de València a quedar convertit en una
mena de guetto, ha conegut intents
de correcció, però cap d’ells no ha
triomfat plenament, fins ara.
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EL BARRI
Francesc Pérez i Moragón
En la meua memòria de quan era un
petit habitant d’aquest rotgle, però
no de cap dels carrers compresos en
el rodal que ara ens interessa, el
barri es deia «del Pilar» i, en part,
segons qui parlara, «el barri Xino». El
topònim primer provenia de l’església
col·locada sota l’advocació de la
patrona de Saragossa, al costat de
la qual hi hagué un quarter militar,
tots dos edificis situats cap a la
plaça homònima. El nom de «Xino»
identificava l’activitat a la qual
es dedicava una part dels locals i
dels habitants del lloc, sobretot des
que la planificació urbana havia fet
desaparèixer la prostitució i altres
negocis pròxims de l’antic barri de
Pescadors, al costat del carrer de les
Barques, prop de la Vallada (o Baixada)
de Sant Francesc, allà per on se
situaria la plaça central de València,
coneguda per diversos noms successius
i ara mateix per la denominació,
bastant grisa i provinciana, «de
l’Ajuntament». I fou precisament
d’un dels consistoris locals que, en
un moment donat, en fer una divisió
administrativa de la ciutat, va
aparéixer el nom de «Velluters», que
recorda com, durant molts anys, la
producció de seda va ser una indústria
molt pròpia de la zona. La pervivència
del gran casal del Col·legi de l’Art
Major de la Seda n’és un testimoni
ben clar. Com ho és l’ara restaurat
casal dels Romero. I ho era igualment
un que tenia un portal molt ornat i
solemne, el de Joaquim Manuel Fos
(València 1730-1789), que estudià en
països estrangers les noves tècniques
de la producció textil per portar-les a
València (una mena d’espia industrial,
que actuava disfressat d’obrer), i fou
alcalde del barri, on crea el servei de
vigilants nocturs, seguint l’exemple
de les més avançades capitals
europees. La crisi del negoci seder,
en el s. XIX, precipità la decadència
del barri. Cal pensar que, en tota la
ciutat, el 1724 hi havia 2.500 telers
de seda; el 1750, 3.400, i arribà als
5.000 el 1787. Una bona part d’aquestes
màquines treballaven al barri de
Velluters.

Un altre edifici notable era el
palau del comte de Parcent, enderrocat
el 1966, que tenia un gran pati central
i que, després d’haver estat residència
nobiliaria, passà a ser un laberint
de locals llogats i rellogats, com a
habitatges i com a seus de societats de
tota mena. Sanchis Guarner, a La ciutat
de València, reprodueix una foto de la

Sustratos 01, Juan González Fornes.

zones de la ciutat. I hi havia comerços
i cases de menjar, impremtetes, cines
(el Palacio, el Giner). I surava, ací
i allà, el record de les bregues i els
tirotejos que s’havien produït per
aquells carrerons i placetes en els
nombrosos aldarulls i turbulències
polítiques del s. XIX: la Gloriosa,
el Cantó valencià. Era un ambient
en què encara semblava passejar,
com una ombra, la figura de Vicent
Blasco Ibáñez. No debades el polític
i novel·lista havia nascut per ací, en
una botiga de productes ultramarins
que hi tenien els seus pares.
Si es mira amb una mica
d’atenció el plànol de València que
el pare Vicent Tosca, de l’orde de la
Congregació, va traçar en el s. XVIII,
es comprovarà de seguida que la
trama del barri, que havia començat a
formar-se en el s. XIV, quan va quedar

façana de la casa senyorial de Fos, al
carrer del Bany, i una altra d’una casa
senyorial, una mica misteriosa en el
meu record i també desapareguda, amb
un jardí tancat de plantes tropicals,
que vorejava el carrer, al costat de la
placeta de l’Escola Pia.
I queda en peu, amb les seues
vastes dimensions, el col·legi de
l’Escola Pia, construït entre el 1767
i el 1773 per Antoni Gilabert, amb
l’església adjunta, dedicada a sant
Josep de Calasanç i caracteritzada per
una immensa cúpula de teules blaves.
En la seua època més «canalla»,
el barri tenia un aspecte sinistre i
atractiu alhora. Entre altres motius,
perquè hi convivien, paret amb paret,
els bordells amb les cases on residien
persones que no hi tenien res a veure,
però que hi havien trobat potser preus
de lloguer més barats que en altres
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Potser una de les reformes que,
paradoxalment, més va contribuir
a aquest arraconament, va ser
la projectada (i només en part
realitzada, entre 1940 i 1957) Avinguda
del Baró de Càrcer (o de l’Oest, ja
es veu que això dels noms dobles és
prou habitual), que havia d’anar des
dels carrers de Xàtiva i de Guillem
de Castro, que seguien si fa no fa la
ronda que feia l’última muralla de
València, fins al riu, travessant el
barri del Carme.
Aquella reforma, que pareixia
destinada a introduir enormes
beneficis en una gran àrea urbana,
planà durant molts anys, ho recorde
molt bé, com una amenaça permanent,
sobre el destí de molta gent que
vivia als carrers on els treballs
d’assolament van quedar interromputs.
En la dècada de 1950, per exemple, i en
els anys immediatament posteriors
aquell projecte era com una mena
de mite malèfic, com una amenaça
imminent que es repetia de tant en
les converses familiars, quasi a mitja
veu. A algú, sempre ben informat per
estranyes connexions municipals, és
clar, li havien dit que la idea anava a
reprendre i que caldria espavilar‑se a
buscar casa, però tot quedà en no-res.
La riuada de 1957 podia haver estat
un motiu oportú per a accelerar les
obres, però només va servir perquè
la degradació que ja es podia veure
en alguns carrers del barri del
Pilar s’ampliara cap a uns altres,
més pròxims al Mercat Central, o al
mateix barri del Carme, tan castigat
per l’aigua del riu desfermat.
El barri queda delimitat, a grans
línies, pels carrers de Guillem de
Castro, Quart, Rei En Jaume, Moro
Zeit, Santa Teresa, Peu de la Creu,
Maldonado, la Beata, l’Hospital
i novament Guillem de Castro.
Aquestes indicacions són un tast del
nomenclàtor, on hi ha memòria d’oficis
(Aladrers, Carnissers), escriptors
(Arolas, Balmes, Lope de Rueda),
pintors (Domingo, Murillo, Camarón),
editors (Cabrerizo), herois històrics
(Roger de Flor, Vinatea, Guillem
Sorolla, Viriat) o d’altres que remeten
a personatges menys coneguts, com En
Plom i En Sendra, o com la Bisbesa.
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VIVIR EN VELLUTERS
Marta Climent
Gracias al impulso de los
fondos europeos destinados a la
rehabilitación de los centros
históricos, el actual barrio de
Velluters, que se sitúa en el espacio
urbano que va de la calle Quart a
los jardines de la calle Hospital,
colindantes con Guillem de Castro,
ha sufrido una gran transformación
pasando su rehabilitación por el
derribo de gran parte de su edificación
en muy mal estado de conservación.
De hecho este barrio es el que cuenta
con menos edificios protegidos de
todo Ciutat Vella. Sin embargo, esta
escasez da mayor importancia a la
conservación de los escasos edificios
protegidos para que el barrio conserve
su identidad e interés cultural.

La planificación urbanística
buscaba a la vez esponjar el barrio
abriendo plazas y mantener en lo
posible este entramado urbano
sencillo de calles estrechas con
edificaciones de escasa altura.
Hay que constatar que la falta de
zonas verdes en combinación con
diseño basado en la estética del
cemento han dejado una zona urbana
excesivamente dura. Como ejes de
desarrollo urbanístico se ha dotado
al barrio de nuevos equipamientos
urbanos de uso general, educativos,
culturales y sociales, tales como:
la Escuela de Arte y Superior de
Diseño, el Conservatorio, el Instituto
Valenciano de la Música, el Centro
de Valoración de Minusvalías, la
Residencia de la Tercera edad, que
junto a los ya existentes como: el
Gremio de Carpinteros, las Escuelas
Pías, la Biblioteca Municipal, el
Museu Valencià de la Il·lustració i
la Modernitat, El Colegio Mayor de la
Seda, —hoy todavía sin rehabilitar—,
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de la dejadez de las Administraciones
Públicas en recuperar este entorno.
Otra manifestación de la desidia
de la Administración es la falta
de mantenimiento de los nuevos
equipamientos urbanos, que sufren
un rápido deterioro a causa del
vandalismo y la ausencia de cuidados.
El mejor capital de un barrio y la
característica que le da carácter es su
población, sus vecinos, sus artesanos,
sus comerciantes, sus restauradores,
los usuarios de sus equipamientos
urbanos y de los espacios públicos, en
estas cuestiones Velluters presenta
carencias. Lograr que nuestro
histórico barrio logre de nuevo atraer
a los artesanos de nuestra época, a
comerciantes, restauradores, jóvenes
residentes, artistas, estudiantes e
intelectuales es todavía en Velluters
una tarea pendiente. Velluters debe
volver a ser un barrio vivo, donde
la expresión artística, artesanal y
cultural encuentre su acomodo.
Hay que poner verdaderamente
en valor esta parte del centro
histórico, desterrar la prostitución
y el vandalismo, que se evidencia en
permanente destrozo del mobiliario
urbano, ordenar el tráfico y
peatonalizar calles, recuperar
totalmente los edificios protegidos.
Llevamos años y hay todavía mucha
tarea pendiente, nuestra mayor
esperanza los nuevos residentes,
nuestra mejor oferta la riqueza
histórica y cultural del espacio
urbano donde se funda la ciudad de
Valencia.

Després d’haver patit una sagnia
continuada de població, el tancament
de botigues, l’enrunament d’edificis,
el barri de Velluters, situat al
districte de la Ciutat Vella, està
darrerament recuperant àrees, amb
edificis de nova construcció i alguns
equipaments socials i culturals,
com el Conservatori Professional
de Música, que, en aquest sentit,
segueix la via oberta, fa ja alguns
anys, primer per la Biblioteca
Pública situada sobre el solar de
l’antic hospital i, ben a prop, pel
MUVIM, dos centres que amb les seues
activitats han contribuït eficaçment
a revitalitzar una part important
del barri i a donar-li un aspecte més
dinàmic i esperançat cap al futur.

Las fotografías en color que aparecen
en las páginas 2, 3, 4 y 5 son del
fotógrafo Juan González Fornes,
pertenecientes a la serie Sustratos,
derivada a su vez de la serie
genérica Dishábitat. Estas imágenes
muestran el momento en que las catas
arqueológicas, realizadas en solares
de la Ciutat Vella de Valencia antes
de construir un nuevo edificio, están
dispuestas para ser analizadas y
registradas. La presencia a un mismo
tiempo de los restos de civilizaciones
anteriores, el nivel de la ciudad
actual y los edificios de distintas
épocas en pie y habitados, componen
un puzzle que actúa como reflejo de
la complejidad formal de las urbes.
El formato vertical de las imágenes
acentúa el carácter de prospección
que posee este trabajo fotográfico,
registrando un momento y un lugar que
dejó de ser tal cual poco después de
realizada la fotografía.
Juan González Fornes (Valencia, 1982).
Su trabajo fotográfico se ha centrado
en analizar los cambios morfológicos
de las ciudades contemporáneas
atendiendo tanto a su relación con la
historia como a los nuevos modos de
habitarlas. Sus principales series son
Dishábitat y Disurbe. En la primera, la
atención se centra en la parte antigua,
fundacional, de las ciudades y el modo
de su conservación, rehabilitación y
exposición espectacular. Con Disurbe,
su cámara se aleja de los centros
urbanos y refleja las urbanizaciones
acorazadas, prototípicas (Segregación)
y los polígonos industriales
(Producción), imágenes bañadas por
una sombría noche americana que
cuestiona el concepto de arquitectura
de la seguridad y el bienestar sin
fisuras.
Más información en:
www.gonzalezfornes.blogspot.com

Sustratos 04. Juan González Fornes.

barrio en su mayor parte deshabitado
y controlado por los supervivientes
del llamado «Chino» Valenciano.
Si las mafias de la prostitución
están presentes, las calles dejan de
ser del ciudadano para convertirse
en sucursales del negocio de la
prostitución y la droga. Los vecinos se
enfrentan a la suciedad, las riñas y la
miseria que acompaña a este tipo de
actividades.
Un claro ejemplo del desinterés
y la lentitud de la Administración
en la recuperación del barrio lo
constituye el incendio del Teatro
Princesa, referente cultural de
una época, donde frente al interés
privado debería prevalecer el general,
cultural y social, demandado por
nuestros jóvenes. El Colegio Mayor de
la Seda, todavía por rehabilitar y sin
actividad, es otra muestra evidente

la construcción de viviendas
sociales, y la existencia de sedes
de un gran número de asociaciones,
y ONGs, —echándose en falta la
existencia de un centro de jubilados
y pensionistas—, constituyen pilares
necesarios, para atraer nuevos vecinos
y devolver la dignidad a un barrio de
tradición artesanal e industrial, que
fue motor del desarrollo de nuestra
ciudad y, que durante más de 70 años, ha
sufrido el aislamiento y el abandono,
colonizándose por las mafias de la
droga y la prostitución.
Dada la lentitud de las
administraciones públicas en
las tareas de rehabilitación y
construcción de viviendas, llevamos
alrededor de 17 años en tareas de
derribo, esponjamiento, expropiación,
especulación, construcción etc. El
barrio de Velluters sigue siendo un
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Sustratos 03. Juan González Fornes.
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EL HOSPITAL GENERAL
Josep Lluis Barona Vilar
Situado en el corazón de Velluters,
el Hospital General, fundado en
1512, constituye un modelo de
institución asistencial del Antiguo
Régimen. Su origen renacentista está
estrechamente vinculado al auge de la
ciudad y a los valores de la burguesía.
En la Edad Media el hospital cumplía
funciones de asilo de peregrinos
y pobres; sólo subsidiariamente
prestaba asistencia sanitaria,
pero el hospital sirvió a las elites
urbanas dominantes para paliar la
pobreza estructural de las ciudades
y los conflictos sociales derivados
de ella. Las primeras fundaciones
hospitalarias de Valencia datan de
los comienzos de la conquista. El
monasterio de San Vicente de Roda,
creado por Jaime I, contaba con un
hospital y el mismo monarca fundó
el Hospital de San Lázaro (1251) para
aislamiento de leprosos. Durante
los años centrales del siglo XIII,
el burgués Guillem Escrivà fundó el
Hospital de Sant Guillem y a finales
de esa centuria la reina Constanza
fundó el Hospital de Santa Lucía,
conocido como Hospital de la Reina. En
1400 había en Valencia cinco pequeños
hospitales y una leprosería para
afrontar la pobreza y la marginalidad.
La intensa actividad económica y
la riqueza de la ciudad generó una
burguesía dinámica que impulsó
instituciones para acoger vagabundos,
marginados y enfermos, que en
momentos de crisis social y económica
provocaban altercados y agresiones,
con el consiguiente incremento de
la delincuencia y amenaza para la
seguridad.
A lo largo del siglo XIV se
crearon seis nuevos hospitales en
la ciudad, no sólo por fundaciones
religiosas, también por iniciativa de
mercaderes como Bernat Desclapers
(1311) o Francesc Conill (1397), para
atender la miseria y la exclusión
social. Aunque las iniciativas eran
laicas, normalmente la gestión
recaía en órdenes religiosas, se
financiaban con limosnas y, en
casos de epidemia, guerra o crisis
económica, recibían subvenciones del
municipio. El número de hospitales
se elevó a catorce a lo largo del siglo
XV, siendo destacable la fundación
del primer asilo para enfermos
mentales en 1409 por iniciativa
del padre Jofré y la implicación de
diez mercaderes de la ciudad. Pero,
sin duda, el acontecimiento más
novedoso fue la unificación de todos
los establecimientos en un Hospital
General.
Conviene recordar que a comienzos
del siglo XVI la asistencia sanitaria
en Europa estaba jerarquizada. El
estamento dominante, constituido por
la nobleza, el clero y la aristocracia
urbana comercial y financiera,

disponía de médicos de cámara que
desempeñaban en exclusiva su función.
Por su parte, los estamentos medios de
la burguesía urbana, los comerciantes,
profesionales, juristas, señores…
disponían de un médico de cabecera que
los visitaba cuando era menester en
su domicilio, mientras que los grupos
sociales más bajos –campesinos,
jornaleros, artesanos-, los pobres y
excluidos recibían asistencia social
y sanitaria en los hospitales, que
eran estrictamente instituciones de
caridad.
La unificación de los hospitales
medievales en un Hospital General
—una iniciativa que se extendió por
las principales ciudades de Europa
asociada al humanismo burgués— fue
aprobada por el Consell de la ciudad
a iniciativa de la oligarquía urbana.
Se amplió el recinto que antes
albergaba el Hospital D’inocents, con
dos cruceros de simbología cristiana
que se tocaban en forma de doble
equis, albergando salas de enfermos
para hombres (planta baja) y mujeres
(planta superior), rodeados de pequeños
edificios para la administración. Sólo
el lazareto permaneció desplazado
fuera de los muros de la ciudad, en
el camino de Morvedre. El hospital
contenía salas para les febres, el
mal de siment o sífilis, los nafrats,
heridos o traumatizados, y también
locales para dements y para borts
o niños expósitos. A finales del
siglo XVI se agregó una sala de
convalecientes. Estaba gobernado por
un canónigo de la catedral, los Jurats
en Cap —caballeros y ciudadanos— y
un diputado de la Cofradía de los
Inocentes. Además del personal
eclesiástico, administrativo y de
servicios, el Hospital prestaba
asistencia sanitaria: un médico pasaba
visita dos veces al día, y dirigía la
labor del cirujano, que realizaba las
curas, el boticario, que preparaba los
medicamentos, y los pares o jefes de
sala, encargados de la organización
y buen funcionamiento de cada
sección. Los enfermos pertenecían al
estamento inferior o eran militares
o pobres y marginados. Un colectivo de
escasos recursos, que en momentos de
accidente, crisis social o desgracia
caía en la exclusión.
Los enfermos acudían libremente
para ser atendidos en el hospital, a
excepción de los locos, que a menudo
eran ingresados forzosamente por
la familia o las autoridades. Los
expósitos —niños abandonados—
eran atendidos en la inclusa y las
prostitutas que ejercían en el
barrio de Velluters eran revisadas
semanalmente por el cirujano
del hospital y en caso de padecer
una enfermedad venérea tenían
que ingresar en el hospital o eran
expulsadas de la ciudad. El régimen
de vida de los enfermos era austero;
la dieta escasa, la botica estaba
dotada según las normas del Colegio
de Boticarios de la ciudad para
la fabricación de medicamentos
galénicos, se practicaban operaciones
quirúrgicas —curación de heridas,
fracturas y traumatismos— y se
trataba con ungüentos mercuriales a
los sifilíticos.
Durante el siglo XVII, la profunda
crisis económica que vivió la ciudad y
el creciente centralismo monárquico
provocaron mecanismos de control
central; desde 1668 el Hospital se

experimental. Ya en las últimas
décadas del siglo XIX el claustro de
profesores de la Facultad de Medicina
se manifestó sobre la necesidad de
construir un hospital universitario de
nueva planta, dotado de laboratorios
de microbiología, fisiología,
farmacología, como sucedía en otras
ciudades españolas. El proyecto
tardó décadas en realizarse y la
militarización del nuevo hospital
clínico como consecuencia de la
Guerra Civil retrasó el traslado
efectivo de la vieja Facultad de
Medicina, todavía en el antiguo
hospital general hasta mediados de
los años 1950. Una institución que ha
sido reflejo, testigo y protagonista
de la historia moderna de la ciudad de
Valencia.
Fotografías extraídas del libro
Hospital Provincial de Valencia
de 1927.

Patio del Padre Jofré y parte del Claustro.
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VELLUTERS ES LA GENTE
Sección a cargo de Xavier Aliaga
Nicolasa Collado
(Granada, 1931)

Enfermería de niñas.

Relación con Velluters
«Vivo en la Calle Carniceros desde
hace nueve años. Antes, había vivido
en la Calle Foyos, que ya no sé si
existe, porque aquello lo tiraron y
me enviaron aquí. Llegué a Valencia
en 1974. Dos nietos y un biznieto viven
conmigo, en mi casa.»
Visión del barrio
«La calle en la que vivo, que es más
o menos por por dónde ando, está muy
bien. No me meto con nadie y nadie
se mete conmigo. Al Barrio Chino no
entro. El barrio ha ido a peor, por la
prostitución y porque hay policía a
todas horas.»

Visión del barrio
«Velluters ha cambiado a lo largo del
tiempo y ahora está en un impasse
por las obras. Ahora quizá está más
integrado en la ciudad. Se ha abierto
Guillem Sorolla y hay muchos más
estudiantes. El tipo de prostitución
también ha cambiado. Pero desde
dentro los cambios se perciben de
forma más lenta, llevamos 25 años
esperando. En cualquier zona pija los
contenedores tienen pedales, aquí
son manuales, o hay verde por todas
partes, aquí no. Estamos abandonados
y se agradece muchísimo que haya
instalaciones como el MUVIM. Pero
faltan cosas. Hay mucha suciedad. Por
otro lado, no tiene nada que ver lo que
pasa durante el día en Velluters, con
un movimiento ciudadano muy bonito,
o lo que se vive entre las tres de la
tarde del viernes hasta el lunes.»

encanto especial, con sitios como
los que pueda haber en Benimaclet,
pero parte de eso se ha perdido.
Por otro lado entiendo que hay que
peatonalizar el centro, pero también
hay gente que viene aquí de lejos,
con una movilidad muy amplia, y en
mi caso el transporte público no se
ajusta a mis horarios.»
Teresa Cambres
(Macastre, 1950)

Relación con Velluters
«Regento un puesto de frutas y
verduras en el Mercado Central desde
hace 37 años. Venimos todos los días,
pero apenas tenemos relación con el
barrio. Vivimos en Macastre.»

Emmanuelle Malibert
(Salies de Béarn, Francia, 1967)

Visión del barrio
«La verdad es que apenas salimos del
Mercado. Tenemos contacto a través de
la gente que viene a comprar y que nos
cuenta. Pero la sensación es que por
las tardes, cuando acabamos, no hay
demasiada gente. Ahora, todo está en
obras y no se puede aparcar. Además, a
las ocho de la mañana ya está actuando
la grúa. Eso nos obliga a venir en el
Metro.»

Relación con Velluters
«Regento desde 2007 un restaurante
ubicado en el Instituto Francés. Vivo
en el Grao, pero desde que llegué a
Valencia, hace veinte años, siempre
he tenido mucho contacto con el
barrio, tenía amistades y era mi sitio
predilecto para las salidas nocturnas,
mucho más que Russafa, por ejemplo.»
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y la Sociedad Económica de Amigos
del País promovían una rifa mensual
para el socorro de los mendigos, que
contribuía a la financiación.
Durante toda su historia, el
Hospital General de Valencia ejerció
funciones docentes asociadas a la
Facultad de Medicina. Fue escenario
principal de la reforma de los saberes
anatómicos y del nacimiento de la
medicina clínica. Disponía de sala de
disección con anfiteatro anatómico
y sala de autopsias; más tarde se
dotó de pequeños laboratorios que
quedaron obsoletos conforme la
práctica hospitalaria se alejó de la
medicina clínica y se vinculó cada vez
más a las nuevas técnicas de análisis

Visión del barrio
«Velluters es un barrio con muchos
rincones desconocidos, pero
interesantes, que no se conocen porque
falta luz o son insalubres. Pero me
encanta callejear y descubres fincas
y sitios maravillosos, como la calle
Maldonado, que tiene edificios
extraordinarios. La contrapartida es
la prostitución. A partir de las siete
de la tarde nadie se quiere pasear por
allí. En Valencia sólo se promocionan
cuatro barrios, no hay voluntad
de conjunto. Faltan zonas verdes y
pulmones en Velluters y estoy segura
de que existen solares suficientes
para hacerlo. Es una lástima.»

Relación con Velluters
«Mi relación es laboral, no vivo aquí.
Soy periodista y cooperante. Trabajo
desde 2005 en el Carrer Carnissers, la
Fundación CEPS, una organización sin
ánimo de lucro.»
Visión del barrio
«Es un barrio donde convive gente
humilde, que se enfrenta a la vida
todos los días. Eso demuestra que
hay mucho por hacer. Junto a la gente
humilde, hay un sector marginal, de
prostitución y trapicheo de drogas.
Frente a este problema, sólo se
aumenta la presencia policial y
eso no parece que vaya a mejorar las
condiciones de vida de esta gente.»

Alejandro Gamir
(Valencia, 1983)

Toña Gómez
(Valencia, 1969)

Manuel Sáez
(Castellón, 1961)
Relación con Velluters
«Soy estudiante de diseño en la
Escuela de Arte Superior de Diseño de
Valencia, que está en Velluters. Viví
dos años en Moro Zeit pero hace seis
meses que no vivo allí. Ahora vengo
unas dos veces por semana.»
Relación con Velluters
«Soy artista plástico y pintor. Mi
relación con el barrio data de 1984,
cuando instalo mi estudio y mi
vivienda en la calle Pie de la Cruz.
Desde entonces estoy en Velluters con
algunos paréntesis de residencia en
Madrid y Roma.»

Ba Moussa
(Senegal, 1968)

Relación con Velluters
«Vivo en la Calle Balmes, desde de
hace dos años y siete meses. Velluters
fue el primer sitio al que fui a parar
cuando vine de Senegal, y allí sigo.
Ayudo en un locutorio, también en el
barrio.»
Visión del barrio
«La gente que vive aquí es muy amable,
la convivencia es buena. Es un buen
barrio para vivir. Ahora, a causa de las
obras en el Mercado Central, la gente
no pasa mucho por aquí, pero antes
estaba todo muy bien.»
Ana Llobet
(Valencia, 1987)

Paco Simón
(Valencia, 1965)

Archivo.

vio sometido a inspección periódica
por un visitador real. El Decreto
de Nueva Planta no marcó un cambio
significativo en su función social,
pero acentuó la crisis económica en
su funcionamiento ordinario, dio
origen a nuevas Constituciones, que
incluían la figura del rector nombrado
directamente por la Real Cámara y
una junta administrativa elegida por
el rey. A pesar de todo, mantuvo su
carácter municipal hasta mediado el
siglo XIX, cuando la creación de la
provincia como unidad administrativa,
hizo que pasara a depender de la
Junta Provincial de Beneficencia. Los
problemas económicos eran incesantes,
hasta el punto que la propia Junta

Visión del barrio
«Es un barrio muy particular, que
está perdiendo su idiosincrasia.
Velluters es muy extremo, hay mucha
religión, muchos conventos de monjas,
mucha prostitución y mucha policía
vigilando. Mucha gente tendría ganas
de asentarse aquí, pero se encuentran
con que no tienen ningún tipo de
apoyo.»

Relación con Velluters
«No resido aquí, pero desde hace dos
años tengo un comercio de artículos
específicos para zurdos, en la Calle
Carniceros. Estamos en tránsito
de trasladar la tienda a Guillem
Sorolla, pero no queremos irnos del
barrio.»

Visión del barrio
«Velluters ha cambiado mucho.
Hace dos o tres años circulabas
más tranquilo y más cómodo por la
noche. El final del supermercado de
la droga, en Campanar, se ha notado
muchísimo. La vida en este barrio
siempre me ha gustado, tiene un

7

Relación con Velluters
«Soy estudiante de la Escuela de Arte
i Superior de Diseño. Estoy en mi
proyecto final y durante cuatro años
he venido aquí a diario. Como vivo más
o menos en el centro vengo a pie y eso
hace que me recorra Velleturs y que me
entere de todo.»
Visión del barrio
«Aquí la prostitución y la droga son
muy visibles. Hay policía pero no se
para el trapicheo. Me parece fatal que
haya niños que acuden a los colegios
del barrio y que conviven con esos
ambientes. Es una lástima porque el
barrio se está reformando entero, pero
hay zonas nuevas que prácticamente no
se pueden ni pisar.»
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ALFONSO GRAU ALONSO
Xavier Aliaga

está el Almudín, o el descampado
con excavaciones arqueológicas a
la entrada de la Plaza de la Reina,
abierto con la idea de ampliar la
zona, en el que se hacía la «famosa»
tómbola del obispo Marcelino
Olaechea.
Cuanto más nos remontemos
en el tiempo, mayor percepción de
transformación. A Grau no le gustan
algunos de los cambios operados,
como la demolición del diseño del
arquitecto Javier Goerlich para la
actual Plaza del Ayuntamiento («para
mi gusto era mucho más bonito y tenía
más personalidad que lo que hay»,
sentencia) pero deposita en su plato
amable de la balanza la conexión
con los poblados marítimos y la
recuperación del centro neurálgico
de Valencia. Antes, sin embargo, Grau
relata el proceso inverso. «El centro
histórico sufrió terriblemente con
la riada del año 1957. Todo el barrio
del Carmen, hasta Quart y Xerea,
sufrió la inundación y la mayor
parte de edificios eran muy antiguos.
Con la avenida del río cayó alguno,
no recuerdo que fuera una cantidad
exagerada. Aparentemente resistieron
pero quedaron muy dañados y esos
daños fueron saliendo en los años
siguientes en forma de humedades, de
grietas o de pérdida de estabilidad.
La situación económica en Valencia y
España no era la actual y eso condujo
al abandono de sus habitantes, que se
fueron marchando a barrios nuevos.
Quedó la población con menos recursos,
más envejecida, los artesanos se
marcharon, desaparecieron papelerías,
hornos… Eso aceleró la degradación.
Los espacios que la sociedad normal,
dicho entre comillas, abandona, son
ocupados por grupos marginales, y eso
terminó de rematar la faena».
«Hubo que empezar desde muy abajo
y se ha hecho una labor espléndida»,
advierte Grau, quien fija el acento
«en un hecho muy evidente: en
aquella época llamaba la atención
un edificio en buen estado. Hoy, un
edificio en mal estado». «En los años
de la Guerra del Líbano, al centro
histórico le llamaban Beirut, porque
llegó un momento en que parecía una
ciudad bombardeada, con un montón
de casas que se habían derrumbado,
o que estaban apuntaladas. Era un
espectáculo, la verdad, muy triste»,
cita, como anécdota negativa. «Se
ha hecho un esfuerzo enorme de
la única forma que puede hacerse:
combinando la iniciativa pública y
privada», señala, antes de citar una
aparente paradoja: «Al principio de
la rehabilitación nos decían ‘aquí
no viene nadie’. Y ahora nos dicen que
viene demasiada gente y no nos dejan
descansar. Es muy difícil encontrar
el equilibro perfecto. Pero hoy hay
muchísima gente joven que le ha
encontrado el atractivo a la zona y
se ha ido a vivir allí. No basta con
rehabilitar un barrio si no se le
revitaliza. Es tan importante una
cosa como la otra». En Velluters, por
especificar, piensa que se ha hecho
una «labor magnífica». «Del barrio
que yo conocí apenas quedan un par de
tramos. Maldonado, que era algo épico,
hoy es una calle magnífica en la que
se puede vivir y pasear. Las pequeñas
obras de esponjamiento, creando
pequeños espacios abiertos que, a su
vez, permiten hacer en el subsuelo
algún aparcamiento, han contribuido

una acústica especial, en la que
los sonidos y palabras, incluso las
más coloquiales, adoptan un tono
solemne. Se percibe la historia,
colgada de las paredes o reposada
sobre el mobiliario, a tono con una
conversación de acento retrospectivo.
De hecho, sus primeras impresiones
urbanas datan de los primeros años 50,
en las Escuelas Pías, centro ubicado en
un entorno «degradado». «Por decirlo
libremente, campaba la prostitución
por sus calles. Aquello era conocido
popularmente como el Barrio Chino.

Fotografía Santiago Carreguí.

«La historia de Velluters y
el Carmen ha condicionado su
rehabilitación y su repoblación»
Por experiencia vital y política,
Alfonso Grau Alonso es uno de
los testigos de referencia de las
transformaciones de Valencia y su
centro histórico. Nacido en Callosa
d’En Sarrià, en Alicante, pronto se
traslada a la capital del Turia, donde
cursa sus estudios de bachillerato y
de medicina. Cirujano de profesión,
se incorpora al equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Valencia en 1995,
como Concejal de Feria y Fiestas, y
un año más tarde asume la primera
tenencia de alcaldía. Hasta hoy. Es
arte y parte, por tanto, del selecto
grupo de decisión que ha cocinado
algunas de aquellas transformaciones.
La perspectiva vital de Alfonso
Grau es casi tan alargada y cargada
de recuerdos como su señorial
despacho de la primera tenencia de
alcaldía, en el edificio de la Plaza
del Ayuntamiento. Una estancia con

La calle Carniceros, donde estaba el
colegio, era un poco el límite, una
vía digamos normal, por la que se
podía transitar sin problemas. Era
una especie de islote», cuenta. La
visión del resto de la ciudad era la
de una urbe «grande pero, dicho sin
sentido peyorativo, provinciana, muy
en contacto todavía con su entorno de
huerta». Era la ciudad de los tranvías,
la del cauce del Turia («ni viejo ni
nuevo, porque sólo había uno», acota)
o la de su Facultad de Medicina,
anexa al Rectorado, con huerta a
la espalda todavía en los años 60.
«La Facultad estaba en el Paseo de
Valencia al Mar, pero yo lo llamaba
irónicamente el paseo de Valencia a
la tapia, porque acababa en lo muros
de la Estación de Aragón». El centro
histórico de aquellos años, Navellos,
Quart o La Paz, es «el cogollito de la
ciudad, una zona que tenía su interés
patrimonial. Otra cuestión era que
no estuviese puesto en valor», dice.
Su memoria también convoca el
Museo Paleontológico, donde ahora
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también a que la gente vaya a vivir
allí», añade.
Grau aporta una distinción
pertinente. «Velluters tiene un origen
mucho más modesto, como su nombre
indica. Allí, salvo las Escuelas
Pías, el Palacio de los Valeriola y el
Colegio Mayor de la Seda, entre otros,
no había gran valor patrimonial.
Pero el caso del Carmen y Xerea fue
distinto. Xerea tenía la Universidad,
la Calle de la Paz, y era una zona
donde vivía la burguesía y la alta
nobleza valenciana y abundaban los
edificios señoriales. Esto ha hecho
que la evolución de los dos barrios
fuera distinta. En Velluters había
poca cosa que conservar y eso hace
que hoy sea casi un barrio nuevo, hay
mucha construcción de nuevo cuño.
En los otros las actuaciones han sido
mucho más conservadoras y eso ha
condicionado qué tipo de gente ha
repoblado los barrios y el tipo de
actividad. En el Carmen, la mayoría
de inmuebles están ocupados por
instituciones, públicas y privadas, y
eso condiciona el hábitat, el entorno,
y la gente que va a vivir allí».
«La historia de un barrio y otro ha
condicionado su repoblación y su
rehabilitación», concluye. Siguiendo
este hilo, Grau considera positivo el
papel de contenedores culturales como
el MUVIM o el IVAM, pero extiende
las sinergias positivas a otras
habilitaciones como el Centre del
Carme, la sede del Consell Valencià
de Cultura (CVC), la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), la Beneficencia y la propia
Universidad Católica. «Todo esto le
da vida al barrio, un atractivo para
que la gente vaya, lo visite, que sea
zona de paso de día y no sólo de noche»,
remacha.

