Los contenidos de (sic) 05/12 van
dirigidos en su mayor parte a poner
en relación los conceptos museo
y ciudad, parte seminal de este
proyecto artístico que introduce el
barrio de Velluters dentro de los
muros del MUVIM-Museu Valencià de
la Il·lustració i de la Modernitat,
a su vez ubicado en el barrio. Esta
suerte de simbiosis acarrea no pocos
dilemas respecto de las políticas
culturales que deben o no realizarse
en zonas urbanas que acogen
infraestructuras culturales y que,
como en este caso, todavía muestran
señales inequívocas de marginación
social.
Nuria Enguita Mayo, en el
artículo anexo, plantea una cuestión
general a propósito de Valencia
como ciudad que ha basado mucho
de su atractivo en grandes eventos,
gigantescas infraestructuras sin
contenido y poco, o muy poco, en
potenciar el establecimiento de
redes socioculturales de base;
se plantea la posibilidad de que
Velluters pueda representar otra
cosa, otro barrio, otra forma de hacer
y entender la ciudad. En una línea
de análisis similar, Pau Rausell
ahonda en las contradicciones
intrínsecas entre museos y ciudad,
tomando los más importantes museos
de la capital valenciana como
ejemplos paradigmáticos de lugares
aislados de su entorno inmediato y
fracasando por lo tanto en su función
regeneradora y de vertebración.
Adolf Beltran, en tono literario,
relata en su artículo L’explorador
la visión de la parte más degradada,
el reducto denominado Chino, por
parte de un joven que lo cruza
entre sorprendido y atemorizado:
una fábula de la marginación real
que todavía existe en el Velluters
de hoy en día. Fernando Vegas y
Camilla Mileto analizan el alma
construida del barrio, repasando la
arquitectura y el urbanismo desde
los orígenes fundacionales de la
ciudad y haciendo especial hincapié
en los edificios o tramas urbanas que
se han mantenido, en mejores o peores
condiciones, hasta el momento
presente.
El artista Martín López Lam
interviene gráficamente en
(sic) 05/12 con Velluters en 12
bares y un anuncio, una serie
de dibujos agrupados a modo de
cartel, que muestran fachadas de
bares, cafeterías y restaurantes
que existen cerca de los límites
geográficos de Velluters, o incluso
fuera de éstos, pero que poseen el
carácter de la zona. Algunos de éstos
tienen nombres de ciudades, estados
o países extranjeros, peculiaridad
de muchos locales de hostelería de
los años cincuenta y sesenta del s. XX
que, en el caso del Nebraska, todavía
permanecen abiertos. Completa este
número la entrevista al concejal
de urbanismo del Ayuntamiento de
Valencia Jorge Bellver, realizada
por Xavier Aliaga. La planificación
urbanística y el futuro de Velluters
vuelven a ser los temas que se
vierten en esta conversación, en
este caso expuestos y defendidos
desde la postura institucional del
Ayuntamiento de Valencia.

LA CIUDAD,
DISCIPLINA DE
CONOCIMIENTO
Y LUGAR DE ACCIÓN

personal, no se ven en la obligación
de «dejarlos» a sus ciudadanos para
usos que consideran antagónicos a sus
formas de gobernar.
Por otro lado, durante los últimos
quince años la cultura en la ciudad
de Valencia (y acaso la sociedad
también) está secuestrada por el
turismo, en un intento de poner a
Valencia en el ranking global de las
ciudades. Valencia ha evolucionado,
casi siguiendo un credo, hacia
planteamientos de ciudad global como
centro de servicios, concentración
de ocio y centro de producción de
grandes eventos deportivos a la vez
que ha apostado por el turismo y
los recursos derivados de éste como
una de sus industrias punteras. Ante
este escenario reivindicado por sus
promotores como imprescindible
generador de riqueza y progreso
—algo que a la vista de las
circunstancias económicas, sociales
y culturales habría que poner en
duda— cabe argüir que la puja global
a la que se ha sumado la ciudad no
se ha acompañado del desarrollo
de estructuras e infraestructuras
locales, ni de inversión en servicios
públicos, ciudadanos, educativos o
asistenciales. Tampoco ha permitido
el desarrollo de un tejido cultural y
social que es fundamental para hacer
ciudad y ciudadanía. Centrando su

Nuria Enguita Mayo
En la ciudad de Valencia los estudios,
investigaciones o proyectos dedicados
a la propia ciudad o al pensamiento
urbano en general son escasos y muy
poco visibles, y sus efectos no se
aprecian ni en las transformaciones
urbanas ni en las infraestructuras.
Relegados al ámbito académico
o enclaustrados en ámbitos de
resistencia y crítica, ese saber no
se traduce en políticas urbanas de lo
colectivo y tampoco puede aplicarse
en las formas de un pensar anónimo,
individual y cotidiano sobre la
ciudad. Aceptar que Valencia es
una ciudad no vertebrada supone un
fatalismo al que parece necesario
reaccionar, o por lo menos contribuir a
identificar las causas de esa ausencia
de tejido social, cultural y lúdico
–excepción hecha de las Fallas, tema
del que no vamos a hablar aquí, pero
que necesitaría un análisis sereno,
crítico y serio, como fiesta voraz
que impide el desarrollo y sobre
todo el acceso a los presupuestos
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política en el consumo, y convertido
el ciudadano en consumidor, Valencia
parece haber descuidado lo que
Raymond Williams ha denominado
«una estructura del sentimiento»,
un campo de actuación que aunaría el
espacio constituido por la interacción
de las relaciones sociales (esfera
pública), las instituciones culturales
(ideológicas) y las formas de la
subjetividad (la posición del sujeto).
Sólo a través del desarrollo de unas
«estructuras» que conforman el
espacio público como el lugar de la
representatividad del ciudadano,
como espacio de relación dialéctica
y de negociación, y como arena para
la resolución del conflicto, se pone a
funcionar la máquina ciudadana.
Como ha señalado de una manera
incisiva y transparente Carme Miquel,
maestra, escritora y fundadora de
Escola Valenciana, el País Valenciano
es un país sin pedagogía, pero con

de otras iniciativas. Iniciativas
menores pero con efectos eficaces en
barrios y colectivos, minoritarios
aunque esenciales, para el desarrollo
de una esfera pública consciente
y crítica en la ciudad. Acciones
como Cabanyal Portes Obertes, del
colectivo Salvem El Cabanyal, o el
Festival La Impropia, centrado en la
cultura popular y la cultura libre
y desarrollado por el colectivo La
Xarito; son propuestas, entre otras
muchas, que se encuentran con enormes
dificultades para conseguir los
permisos necesarios, que no siempre
consiguen, para llevar a cabo sus
programas, sobre todo si algunas
acciones han de realizarse en la calle,
espacio público por excelencia. Pero
acaso sea el desarrollo de una esfera
pública crítica lo que intentan evitar
los poderes municipales en la ciudad
de Valencia. Considerando la calle
u otros equipamientos patrimonio
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VELLUTERS ES LA GENTE

ENTREVISTA

mucha demagogia: «Fer pedadogia des
de la política vol dir explicar bé les
propostes, les decisions, convéncer
amb arguments, aportar a la població
coneixements bàsics relatius a allò
públic, aportar referents ètics
d’actuació, tenir en compte l’expressió
dels sentiments (…) Per contra la
demagògia és una pràctica política
que apel·la a la manifestació de
sentiments primaris irracionals
com ara enemistats, fanatisme (…)
Alhora utilitza uns recursos on sol
estar present la fal·làcia per tal
d’atraure cap al propi interès les
decisions de la gent»1. Dotar a la
ciudadanía de agencia, de capacidad
crítica de respuesta y negociación, es
desde mi punto de vista el único modo
de vertebración para una comunidad
ciudadana, que participa de lo
múltiple y lo diverso y que no necesita
identidades cerradas , sino lugares de
identificación que hagan posible el
desarrollo de lo común.

La publicación periódica (sic)
societaticultura se enmarcaría en
esa dirección. Es una iniciativa de
un museo de titularidad pública que
posibilita una propuesta crítica
de un agente cultural y que además
pretende trabajar sobre un territorio
ciudadano con el fin, entre otros, de
crear un espacio de posibilidad, en
el sentido de ofrecer una plataforma
de pensamiento, un lugar de
conversación y diálogo que permita
dar visibilidad y hacer comprender
una situación urbana. El trabajo
estético contemporáneo tiene que ver
con la identificación y la discusión
antagónica y polémica sobre los
espacios, sobre la manera de ocuparlos
y sobre las imágenes y discursos que
genera. El espacio común nunca es
algo fijo, sino móvil, resistente a la
homogeneización y a su clausura; las
prácticas contemporáneas se enfrentan
a la manera de hacerlo visible y , en
cierto modo, comprensible en toda su
complejidad. Frente a los espacios
tradicionales del arte nos interesa
crear contextos para inventar otras
posibilidades de encuentros que
no oculten los antagonismos y que
permitan la existencia de un espacio
de debate. Hacer visible una propuesta
estética es conseguir el espacio de
su manifestación y de su polémica

las más activas de la capital, muy
apoyada por sus vecinos (antiguos
y nuevos) y otros grupos externos.
Es un barrio donde se han llevado a
cabo iniciativas participativas que
trabajan sobre la mejora de la calidad
de los espacios públicos y ciudadanos.

frente a la especialización y la
espectacularidad. «Hacer cultura
haciendo ciudad» es lo que propone
este proyecto, y lo hace posibilitando
rupturas que aporten nuevas historias,
nuevas significaciones y nuevos
sentidos.
Velluters es el territorio,
el «barrio» elegido como caso de
estudio. En otros artículos de esta
publicación, y en las siguientes, se
tratan y se tratarán más precisamente
cuestiones históricas, urbanísticas,
demográficas, socioeconómicas,
etc., pero quisiera destacar el
ámbito al que me estoy refiriendo,
la posibilidad de desarrollo de
una esfera pública actualmente en
Velluters. Un barrio, en mi opinión,
injustamente devastado, arruinado,
tanto por cuestiones de marginalidad
como de mala gestión e intereses
no muy claros sobre el suelo, que
ha resurgido literalmente de sus
escombros, porque no ha tenido ni
la posibilidad de convertirse en
ruina. Un barrio céntrico con una
gran densidad urbanística, con
problemas de marginalidad, pobreza
y exclusión; encerrado físicamente
entre dos grandes avenidas‑pantalla,
y con actuaciones urbanísticas no
muy respetuosas con su morfología
e historia. Una parte central de la
ciudad sin hitos monumentales que
permitan la circulación turística
y la inversión, y con un tejido
comercial apenas incipiente en sus
límites físicos. Una zona, en fin,
cuya rehabilitación ha conllevado
una excesiva demolición que hace
difícil generar una memoria del
lugar —aunque esa memoria existe,
en el recuerdo de sus mayores, en los
nombres de sus calles y sobre todo en
el entramado urbano, poco estudiado
pero fundamental para entender
las formas de vida y colectividades
artesanas y posteriormente
obreras—. Pero Velluters podría
valorarse también en positivo si lo
consideramos como un laboratorio
privilegiado para observar el
desarrollo de una comunidad urbana
no tan identificada con lugares de
memoria. Frente al centro temático y
turístico de las ciudades, el hábitat
disperso de los nuevos desarrollos
metropolitanos y los barrios con
una fuerte identificación con el
territorio, Velluters actualmente
podría pensarse como un trasunto
de los barrios periféricos o a
los polígonos residenciales que
proliferaron en nuestras ciudades en
los años sesenta. Estos nuevos núcleos
acogían personas de muy diversa
procedencia en un breve espacio de
tiempo, pero en la lucha vecinal
reivindicativa, por una mejora de
las condiciones de vida, lograron
desarrollar un sentido de lo público
que dió forma a una comunidad. Aunque
no quisiera pecar de ingenua, ya que
su posición en el centro de la ciudad
y las medidas para aumentar su
seguridad puedan favorecer procesos
de «gentrificación», parece que
Velluters, con un alto porcentaje
de viviendas de protección oficial,
intenta resistir para que la población
de rentas más bajas no tenga que
abandonar sus casas, a la vez que
inventa ex novo la forma de vivir en
la comunidad. Velluters cuenta con
un movimiento asociativo fuerte, con
una asociación de vecinos que es de

En uno de los lados de Velluters
tiene su sede el MUVIM (Museu
Valencià de la Il·lustració i de la
Modernitat), una infraestructura
cultural y un elemento arquitectónico
de alta calidad, que funciona como
hito urbano y que además esta rodeado
de un amplio espacio ajardinado,
potencialmente de dominio y uso
público, que comparte con otros
equipamientos culturales como la
Biblioteca Pública. El museo es a
su vez frontera y elemento de paso
(y de pausa) entre Velluters y San
Fransesc, el barrio «administrativo»
de la capital. El MUVIM tiene un
potencial «pedagógico» que puede
y debe trabajar, porque la ciudad
constituye una de las máquinas
más complejas y fascinantes de la
modernidad. La ciudad como disciplina
de conocimiento ofrece muchas claves
para desarrollos futuros. Establecer
relaciones con el entorno más
inmediato no significa ser localista
ni tiene nada que ver con identidades
cerradas y excluyentes, significa
un intento de entender la cultura
como un servicio público y el poder
de explicar el mundo en clave local.
El MUVIM puede convertirse en un
centro de pensamiento sobre la ciudad
moderna y contemporánea trabajando
desde lo local e incorporando lo
global. Un lugar de reflexión y un
espacio conector de iniciativas
diversas que desarrollen, como (sic)
societaticultura, herramientas
pedagógicas, mediante un trabajo
preciso, sutil y no espectacular para
la comprensión de la ciudad y lo
urbano. Necesitamos la ciudad cuando
tratamos de imaginar un futuro
más allá de las falsas promesas del
neoliberalismo corporativo y el
centro comercial global. Si, aunque
sea tarde, no hacemos algo, el futuro,
y no sólo el futuro de la nostalgia,
estará en juego.
1. Carme Miquel, Un país sense pedagogia,
Quaderns d’orientació valecianista, 2009,
PUV, Universitat de València, pp.65‑66.
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L’EXPLORADOR
Adolf Beltran

Contra la paret, el policia empeny
amb brutalitat un jove de pell bruna.
El dia és gris i pesa com una llosa
sobre els carrers. Un cotxe rovellat,
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ple de bonys, ha quedat travessat sobre
la vorera amb les portes obertes.
L’altre agent n’extrau de dins un home,
també de pell bruna, arrossegant‑lo
pels cabells mentre l’escridassa. Una
dona s’ho mira des de la cantonada
tota emporuguida.
—Vine, Muhammad, que et diré
quatre coses!
L’esclafa contra el mur a la vora
de l’altre i li fa obrir les cames amb
un colp de genoll mentre l’escorcolla.
Ell els observa de cua d’ull i
accelera el pas per l’altra vorera.
En superar‑los, s’atura un moment
i pot veure com un dels policies
emmanilla un dels dos detinguts i
li diu coses tan amenaçadores com
inintel·ligibles. Què deuen haver
fet?, es pregunta abans d’endinsar‑se
per aquell carrer brut, on les dones
de cares cansades i robes ajustades
s’esperen als portals de cases ruinoses
i de bars greixosos.
Alterat per l’escena, amb una
tremolor a les cames que no acaba
de desaparéixer, se sent, encara més,
un intrús en una zona prohibida. No
debades aquest és el barri que a casa
desperta una recomanació invariable:
«Més val evitar‑lo!». I l’advertència
ni tan sols evoca un àmbit de comerços
il·lícits, sinó que desprén una mena
d’aprensió higiènica. Clar que ell no
té encara, als dotze anys, la capacitat
de distingir clarament aquests
matisos, però els intueix i guarda la
imatge boirosa i inquietant d’un barri
condemnat.
Si ara el recorre és precisament
perquè l’ha empés un cert impuls
explorador i perquè té pressa. Per
allà es fa drecera cap al centre de la
ciutat. Normalment, evita aquests
carrers tot fent un poc de volta quan
la seua mare el porta de botigues
per a renovar‑li el vestuari. Solia
preguntar‑se com era el barri que
convé esquivar. I ara, que s’hi troba
dins, l’espectacle li resulta trist.
Tota aquesta àrea urbana pareix que
ha estat sotmesa a un bombardeig
i, aquí i allà, la línia de les
façanes s’obri en grans solars plens
de brutícia. Les dones, recolzades
a la paret o assegudes fent petits
rotgles, són velles i poc atractives.
La pols s’ha sedimentat sobre els
balcons. Una pudor penetrant puja de
les clavegueres. Ombres masculines,
de rostres esquius, recorren el
carrer lentament, tot esperant una
oportunitat per a oblidar, en uns
braços llogats, la seua misèria.
Ho havia sentit dir al seu oncle en
una conversa d’adults:
—Abans encara era una altra cosa,
però ara s’ha tornat molt sòrdid.
La paraula se li va quedar
enganxada a la memòria. I en aquests
moments li troba un significat que
desfà algunes expectatives de la
imaginació. Sòrdida, al cap i a la
fi, no és més que aquesta mescla de
brutícia i tristesa, una combinació
depriment i desesperançada. Per
això tracta de rescatar l’interés per
la coartada que justifica la seua
aventura. Si vol aconseguir allò que
desitja, s’haurà d’apressar a eixir
d’aquests indrets abans que no arribe
l’hora de tancar les botigues.
—Què se t’ha perdut per ací, xiquet?
La pregunta el sobta. La dona que
l’ha feta s’eixarranca sobre una bella
cadira de boga, davant d’un portal fosc
com un pou. Una criatura s’amorra al

mugró d’un dels enormes pits que s’ha
tret de la bata. Ell no sap si apretar a
córrer o fer‑se el desentés.
Dubta, se la mira un instant i es
llança a una carrera frenètica cap a
l’avinguda que entreveu més enllà de
la cantonada. En arribar‑hi, s’atura
en sec i tracta de recuperar la calma.
Li sap greu haver‑se deixat dur per la
por. La seua estimació d’explorador ha
quedat malparada. Però es justifica
pensant que és millor no deixar‑se
enredar per aquella gent tan sòrdida.
I la paraula assoleix uns perfils
de ponderació i sensatesa molt
justificadors. Abans d’incorporar‑se
al riu de taxis i autobusos, de
vianants i sorolls, llança una última
mirada al darrere, al fons d’aquell
carrer des d’on la dona, amb el nen
encara arrapat al seu pit, li fa un
somrís entre tendre i burleta que ell
no sap bé com interpretar. Una vegada
ha començat a caminar, tracta de
dedicar tots els seus pensaments al
joc futurista que ha vingut a comprar
amb els seus estalvis. Ja s’imagina
fent‑lo funcionar en la videoconsola
que li van regalar per Nadal.

1
EL «ALMA
CONSTRUIDA» DEL
Barrio DE VELLUTERS
Camilla Mileto, Fernando Vegas
La historia de la ciudad de Valencia
asombra por su larga y riquísima
trayectoria que abarca desde la
Antigüedad hasta nuestros días a
través de una serie de etapas que,
paulatinamente, han grabado sus
huellas en el trazado y en el tejido
construido de la ciudad. De cada una de
estas etapas se siguen vislumbrando
actualmente las huellas superpuestas
en una rica estratificación de
diversas ciudades: la ciudad romana
con sus cardo y decúmano que todavía
vertebran el centro de la ciudad; la
ciudad árabe que además de diversos
topónimos ha dejado el trazado de sus
calles principales, algunas torres
y lienzos de murallas; la ciudad
cristiana con su fastuosa catedral, sus
iglesias parroquiales de origen gótico
y algunas puertas de sus murallas;
la ciudad conventual barroca con
sus altas torres campanario y sus
atrevidas cúpulas; la dinámica
ciudad decimonónica con todas
sus desamortizaciones, reformas,
desventramientos, etc.; la ciudad del
siglo veinte que liberándose de la
estrechez del recinto amurallado se
expande progresivamente hacia el
exterior por anillos de ampliación o
ensanches.
Esta historia tan rica y variada,
imposible de resumir en pocas líneas,
es la que caracteriza también el
barrio de Velluters, aunque con una
serie de particularidades ligadas
a sus propios avatares urbanos. Se
trata de un barrio que se desarrolla

a partir de la inclusión intramuros
de sus terrenos con la construcción de
la nueva muralla a partir de 1356. La
falta de preexistencias constituye
la base para el desarrollo del barrio,
que se plantea como una urbanización
ex novo. El tejido urbano responde a
la estructura medieval organizada
en calles ortogonales con manzanas
alargadas que se componen de parcelas
estrechas y paralelas entre sí,
construidas en los dos frentes de
calles dejando un espacio libre, patio
o jardín, en el interior de la manzana.
Los edificios no demasiado grandes,
con una fachada estrecha hacia la
calle, solían albergar conjuntamente
la función productiva y residencial
en esta mezcla peculiar que define
el carácter productivo y artesanal
del barrio. El desarrollo urbano de
Velluters, de hecho, ha ido siempre
de la mano de los ciclos productivos:
su primera fase de gran desarrollo
se liga a la implantación de las
primeras actividades industriales,
la industria sedera en especial, entre
el s. XV y el s. XVI, y su segunda fase
de gran renovación y desarrollo se
registra entre principios del s. XVIII
y mediados del s. XIX, quedando el
periodo intermedio como un momento
de probable parón constructivo ligado
a la crisis política y económica del
s. XVII.
La masiva acción de demolición
y transformación realizada en
la segunda mitad del s. XX ha
transformado enormemente y
transfigurado en parte el barrio.
No obstante, todavía es posible
pasear por las calles de Velluters
identificando en algunos edificios
el alma del antiguo barrio artesanal
y gremial. Aparte del mismo Colegio
Mayor del Arte de la seda o el
edificio del Gremio de Carpinteros,
persisten todavía algunos edificios
residenciales que conservan los
caracteres arquitectónicos y
constructivos que constituían
el paisaje urbano del barrio
anteriormente al s. XIX: fábricas de
«ladrillo sellado» donde el ladrillo
visto se alterna a juntas de mortero
del mismo grosor del ladrillo,
creando una peculiar alternancia de
franjas horizontales de color rojizo
(ladrillo) y blanquecino (mortero);
ventanas abocinadas con el vano
encalado o con un encintado de mortero
que enmarca el vano todo alrededor;
grandes rejas de hierro forjado que
en algún caso cubren el vano a toda
altura como si fueran jaulas voladas;
balcones con estructura de hierro
forjado con tornapuntas en la parte
inferior que colaboran a la sujeción
del voladizo; pequeños ventanucos
ovalados que iluminaban las escaleras
o los zaguanes y plantas bajas; las
logias que iluminaban los espacios
bajo cubierta, a menudo destinados a
talleres artesanales, formadas por
una sucesión de ventanas cercanas
todas iguales, rectangulares o
arqueadas; forjados de vigas de madera
y revoltones cerámicos enlucidos
que presentan a veces encintados
decorativos; cubiertas más o menos
inclinadas de vigas de madera y
rasilla cerámica vista; escaleras de
bóveda tabicada, etc.
La crisis de la industria
sedera en la segunda mitad del
s. XIX representa otra etapa de

Reja de hierro forjado de jaula volada.

Detalle de paramento con ladrillo agramilado.

Detalles de un balcón y una carpintería históricos.

(SIGUE EN PÁG. 38)

Forjado de vigas de madera y revoltones cerámicos enlucidos con encintado esgrafiado.
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INTERVENCIÓN 05/12
Martín López Lam
Velluters en 12 dibujos y un anuncio
es un recorrido peculiar por los bares
y cafeterías de las inmediaciones del
barrio. Velluters tiene como fronteras
la avenida del Oeste por el Norte y la
avenida Guillem de Castro por el Sur.
Martín López aporta la calle Hospital
como eje principal por el Este y la
calle Murillo por el Oeste, si bien
los límites del barrio arriban hasta
la calle Quevedo y la calle Quart,
respectivamente. En cualquier caso,
las ilustraciones de sus fachadas, casi
siempre con los locales cerrados, se
igualan a la tipografía empleada en
sus rótulos luminosos, en sus letreros
más tradicionales o en los mensajes
escritos sobre los cristales, anuncios
de las variedades gastronómicas de los
o servicios que pueden encontrarse en
su interior. El anuncio que acompaña
los 12 dibujos de bares indica un
traspaso y un número de teléfono. De
nuevo la tipografía es protagonista,
en una clara intención de tratar
el texto como imagen, dibujado y
mezclado con las escenas de las
fachadas.
Martín López Lam (Lima, 1981).
Afincado en Valencia desde el año
2003, donde completó sus estudios
en Bellas Artes. Su trabajo incluye
mayoritariamente el dibujo
sobre papel, presentado tanto en
exposiciones en galerías y espacios
de arte contemporáneo, como impreso
en publicaciones independientes.
Es codirector del Laboratorio de
Gráfica Valiente (http://www.
graficavaliente.blogspot.com),
editorial que publica el fanzine El
Temerario, actualmente con cinco
números editados. Señoras y Señores,
amanece y todo sigue bien (2007) fue
su primera exposición individual
en la galería Rosa Santos, donde
presenta a partir del 9 de enero de
2010 la exposición Por si alguna vez
lo olvido, recuerda no morir nunca, un
interesante alegato autobiográfico
sobre la pérdida de la inocencia.
Más información en:
http://www.jaijaijai.net
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transformación del barrio que en
gran parte caracteriza el barrio de
Velluters que actualmente podemos
conocer: la necesidad de renovación
funcional de los edificios de vivienda
artesanal de las épocas anteriores,
vaciados de su eventual uso, conlleva
una intensa actividad de renovación
y readaptación de los edificios
preexistentes en el barrio. En la
mayoría de los casos no se trata de
demolición y reconstrucción, concepto
y actividad más propia de una cultura
contemporánea que considera más
económico tirar y sustituir que
transformar, sino de actividades de
transformación, reaprovechamiento,
reciclaje, que siguen la lógica de
una economía tradicional mucho más
sostenible. Los edificios del barrio
sufren un proceso de transformación
de viviendas unifamiliares
artesanales a edificios de viviendas
multifamiliares en alquiler.
Esta readaptación pasa por una
serie de acciones que transforman
la edificación existente: se
redistribuyen internamente los
amplios espacios destinados a
producción y almacenamiento,
creando habitaciones más pequeñas
destinadas a vivienda de alquiler; se
unen parcelas para ganar superficie
de planta al servir más viviendas
a través de una única escalera
muy estrecha; se crean forjados
intermedios en los altos pisos de
los almacenes de planta baja; se
ocupan los patios con edificación
secundaria; se transforman las
fachadas abriendo vanos con balcones
que iluminan habitaciones donde
antes había logias que ventilaban e
iluminaban los talleres artesanales
bajo cubierta; se construyen uno o
dos pisos sobrelevando el mismo
edificio y rearticulando su fachada;
se aprovecha la necesidad de abrir
nuevos vanos para ventilar e
iluminar las habitaciones de las
viviendas, para ordenar el ritmo y
la composición de las fachadas; se
tapian los ventanucos de las escalares
que anteriormente se apoyaban en
las fachadas y que se desplazan hacia
la parte interior de la vivienda
para iluminar las habitaciones
principales directamente desde
la calle, etc. Además, la nueva
ordenación urbana establecía las
nuevas alineaciones de las calles
en un proceso de reorganización
de la ciudad. La aplicación de las
alineaciones ha favorecido en muchos
casos la sustitución de la fachada
antigua con una más moderna alineada
que, sin embargo, constituye solo el
biombo exterior de un edificio más
antiguo. A todos estos procesos de
transformación se asocian nuevas
fachadas o modificaciones de las
anteriores que conllevan nuevos
caracteres arquitectónicos: la
sencillez de las fachadas académicas
con fajas y marcos de ventanas
que dibujan una fachada ordenada
y geométrica; el orden de las
fachadas neoclásicas con pilastras,
almohadillados fingidos, ménsulas
y pequeños frontones; la alegría
de las fachadas modernistas con su
decoración curvilínea, zoomorfa
o antropomorfa; la elegancia de
las fachadas eclécticas donde la
decoración geométrica o clásica se
armoniza con elementos vegetales y
curvilíneos, etc.

La intensa actividad de
transformación urbana que se lleva
a cabo en el barrio a partir de la
segunda mitad del s. XIX, constituye
un proceso de estratificación del
tejido urbano, no de su sustitución,
como en algunos casos se ha
interpretado. Detrás de las fachadas
decimonónicas que podemos percibir
desde la calle, se esconden, en muchos
casos, los núcleos antiguos de los
edificios que han protagonizado la
historia del barrio durante diversos
siglos. Es precisamente este rico y
estratificado conjunto urbano formado
por el parcelario, las fachadas y los
núcleos constructivos de los edificios
históricos lo que constituye el «alma
construida» del barrio que debemos
conocer, proteger y conservar.

lo reverenciado, con las glorias de
Estado, con el silencio o los bisbeos
acogotados, con lo excepcional, con lo
oscuro o débilmente iluminado, con
el prohibido acercarse o prohibido
tocar, con el acceso controlado,
con los ojos de desconocidos que se
asoman acomplejados al abismo de lo
museificado, pero que apenas miran a
los otros humanos.
Es cierto que hay otras acepciones
de museo, de lecturas más recientes,
que podemos explorar; el museo
espectáculo como rutilante y
glamuroso receptáculo e imán de
turistas en tránsito —cuanto más
lejanos más valor les damos—, que
con la misma velocidad se cargan y
se repelen a la búsqueda de nuevos
mojones con los que completar
ansiosamente ese circuito global
de fast food cultural. En estos
nuevos espacios de encuentro vacíos,
el barrio no es más que un finger
cauterizado, impersonal, incómodo
al que no se presta atención y que, en
el mejor de los casos, da nombre a la
parada de metro en el que las hordas
aleccionadas por Internet saben que
deben apearse. El barrio sólo siente
el museo por desbordamiento. Son las
migajas que salpican a las tiendas de
souvenirs, los cafés o los sobreprecios
de las viviendas y locales. Es lo
que los petulantes economistas
denominan el impacto económico
de los museos. De esto sabe mucho
Valencia: ni los nuevos, ni los viejos
museos han dialogado nunca con sus
entornos urbanos. Entre los nuevos,
el IVAM aparecía en los papeles del
proyecto como la redención final
del Carmen‑Beirut pero se puso de
espaldas y así sigue hasta hoy. El
Museo de Historia de la ciudad de
Valencia se instala cual Melilla en
Mislata. El museo Príncipe Felipe se
creó un barrio a su medida, pero para
nada más que hablar de especulación
urbanística. Entre los museos viejos,
el Museo de Bellas Artes ignora a la
Trinidad, y se esconde de Viveros, y

2
MUSEO Y BARRIO
Pau Rausell Köster
Museo y barrio son dos términos que
contienen sugerencias antitéticas.
Barrio suena a vida, a ciudadanos,
a escenarios cotidianos, comunes y
reconocibles, a tránsitos dinámicos,
porosos y familiares, a presentes
bulliciosos y proyecciones de
futuros, a rostros amigos o, al menos,
conocidos, a olores y colores que
varían con el momento del día y de la
estación. Por el contrario el término
museo, vetusto y ajado, nos transporta
a asociaciones que tienen que ver con
lo estático, con el pasado congelado,
con objetos inmóviles que tienen
que ser custodiados, con el rictus de

si uno sale de él anonadado por sus
retablos góticos corre el riesgo de
caerse de bruces en esa autovía rápida
en que se ha convertido el margen
izquierdo. Ni siquiera los que tienen
cierto origen histórico o etnográfico
ligados al espacio que ocupan pueden
alardear de conectar con el barrio que
los circunda.
Con estos antecedentes la relación
entre MUVIM y Velluters, y más siendo
el museo de inspiración ilustrada,
—para el barrio pero sin el barrio— no
nos puede sorprender. El MUVIM nunca
fue pensado para el barrio, sino que
su función principal fue de canonjía

Vista del MUVIM desde el jardín del antiguo hospital.

de lujo para, un bibliófilo presidente
de una de esas instituciones que
son discretas guaridas donde aún
se agazapa ese caciquismo atávico,
cuyo esplendor, también como la
Ilustración, es decimonónico.
Aún así, y dado que el edificio
de Guillermo Vázquez Consuegra lo
permite, los actuales responsables
del museo nos consta que comparten
aquellos postulados de la Nueva
Museología y entienden que cuando
se afirma que «el museo tiene
que estar al servicio del hombre y
no viceversa» ese «hombre» es un

concepto genérico y no se refiere al
expresidente de nosequé. Y cuando
leen que «los profesionales de los
museos son agentes sociales al
servicio de la comunidad en que
se asientan» entienden que esa
comunidad no sólo incluye a los
artistas, comisarios y académicos
pomposos que participan en los
espacios de exposición y reflexión del
museo, sino que se refiere también
a los ciudadanos que entrevén,
desde sus portales degradados, las
vernissage con catering de diseño y
gente bien.
Entendiendo que en 2009 un
proyecto museístico como el MUVIM
sólo puede hacerse a partir de la
interiorización de las necesidades
y los anhelos de Velluters: sólo nos
falta aprender cómo conjugar museo y
barrio para construir una gramática
inteligible para políticos, agentes
culturales y al servicio de los
ciudadanos.

3
VELLUTERS ES LA GENTE
Sección a cargo de Xavier Aliaga

Visión del barrio
«Estoy encantada de vivir aquí. Me
encanta tener el Mercado Central
tan cerca, pero molesta el tema de
la droga, no tanto como la existencia
de prostitución. Hay un ambiente
agresivo. Y luego está el abandono
del barrio, parece que el centro
histórico no importa mucho, y parece
que es voluntario, que hay una cierta
intención de que esto se degrade. Pero
forma parte de nuestra memoria.»
Francisco Montesinos Ortí
(València, 1950)

Relació amb Velluters
«Vaig ser alumne de les Escoles Pies
des de 1957, vaig ingressar en l’orde
el 1957 i ara sóc Provincial per a
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Relació amb Velluters
«Des de l’any 2000 treballe com a
recepcionista en un alberg, en el
Carrer Balmes. Visc a Alaquàs i vinc
tots els dies, però també faig unes
altres activitats per ací, com ara anar
a la seu de la Federació de Cors de la
Comunitat Valenciana, en el carrer
Alt. De vegades, els cors que vénen
a València resten en l’alberg. Tinc
coneixement del barri, on anar a sopar,
o a fer-se una copa… Faig prou ús tot i
no viure ací.»

Visió del barri
«S’ha convertit en una zona més de
droga que de prostitució. El barri
es va destruir tant que era conegut
com Beirut. Ara s’han fet molts
edificis oficials que fan que la
gent no vinga a viure. En Guillem
Sorolla s’han fet cases per a viure,
però en aquesta zona això s’ha perdut.
Hi ha aparcaments subterranis
enormes però tancats i proliferen
les denúncies per mal aparcament
perquè no hi ha on deixar el cotxe. De
fet, quan es va derruir el Princesa
el solar es convertí ràpidament en
un pàrquing. Però és un lloc on es
viu bé. El problema de la droga no és
tirar-los d’un lloc a un altre, sinó
donar solució a aquestes persones.
Voldríem un barri més habitable, més
net i amb possibilitats de viure amb
tranquil·litat.»

Visió del barri
«Dintre del centre històric, és un
lloc on la gent es coneix, pots anar
caminant a tots els llocs i hi ha prou
tranquil·litat, tot i que ací darrere
està el barri Xinés. Però també hi ha
diversos convents. Velluters té molta
vida, amb xiquets a les places… La
gent que hi viu fa molt de carrer. La
gent que s’allotja ací és una altra
història, són persones de pas.»
Herminio Fernández
(Alicante, 1975)

Joan Antoni Rodilla Cantó
(Llíria, 1949)

Marisa Gallén
(Castellón, 1958)

Relación con Velluters
«Me dedico al diseño y llevo veinte
años viviendo aquí, en la calle
Carniceros. En el mismo edificio en el
que vivo tengo mi estudio.»

Entrada por la calle Quevedo al MUVIM.

Clara Ferrer i Simó
(Alaquàs, 1976)

la Comunitat, Albacete i Amèrica
Central. Ací no he viscut, però m’he
passat la vida. Quan era menut, ma
mare em deixava en l’avinguda de
l’Oest i feia la resta del trajecte.
Quan tornava, li contava que hi havia
unes dones en el carrer que em deien
bonico. El 70% del nostre alumnat és
de fora del barri, però el col·legi
està molt integrat en l’entorn,
tenim vora un centenar d’immigrants
i col·laborem amb organitzacions
socials de Velluters.»

Relació amb Velluters
«Tinc relació amb el barri des de
fa 42 anys, una part visquent i
sempre vinculat amb el Cafè Lisboa,
primer al carrer Cavallers, de la
mà de Toni Peix, i des de fa 15 anys
a la plaça Doctor Collado, en la
zona Velluters‑Mercat. Ara visc en
Tendetes, al costat de La Fe.»

Relación con Velluters
«Desde 2001 vivo en plena plaza del
Pilar. Siempre deseé vivir en el
centro histórico, porque es donde
la vida ciudadana se siente más,
las tradiciones y las actividades
culturales están a un paso y uno puede
moverse andando a los lugares más
interesantes de Valencia.»

Visió del barri
«El barri ha canviat molt des de
la perspectiva humana, sobretot en
l’àmbit comercial i no solament
d’hostatgeria. Desaparegueren
negocis històrics, clàssics, vinculats
a l’activitat de la Llotja, com les
cases de gra, i aparegueren xicotets
comerços de roba, calcer o accessoris.
Enmig, una etapa de cases i baixos
buits. Aparegué primer l’hostatgeria
i, atrets per eixe moviment, negocis
de gent molt jove en la línia
que esmentava. Si ha hagut una
evolució diferent en aquesta banda
de Velluters-Mercat ha estat per
l’ocupació dels baixos que ha suposat
rehabilitacions de les finques. La
perspectiva actual és que el barri té
una desatenció molt forta de serveis
que és estructural: manca neteja,
punts de reciclatge... El Mercat
Central serveix com a eix mantenidor
de la vida en el barri, però mai ha
existit un projecte global, ni amb
aquesta administració ni amb les
precedents. Més de 30 anys després de
presentar-se el Pla Riva, continua
sense executar-se en els seus trets
fonamentals.»

Visión del barrio
«En estos ocho años que vivo aquí he
visto evolucionar mucho el barrio,
afortunadamente. Aún quedan calles y
rincones que es preferible no
transitar, pero también es cierto que
se han rehabilitado muchas casas, y
que plazas como la del Pilar, que
hace años era un aparcamiento de
coches rodeada de casas abandonadas,
ahora está totalmente renovada y es
peatonal. La parte negativa es que
muchas de las construcciones que se
han hecho en el barrio en estos años
son sencillamente intolerables.
Es cierto que no todo se puede
rehabilitar y a veces hace falta
hacer edificios nuevos, pero no sé
por qué no se ha tenido más cuidado
en obligar a armonizarlos con el
entorno. Hay ejemplos de edificios al
menos “compatibles” con el aspecto
tradicional del barrio, pero en muchos
casos se han construido bloques
grises de cemento y metal, junto a
edificios centenarios. El inmenso
daño que se hizo a Velluters y al
Carmen a mediados del s. XX, cuando el
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desarrollismo se preocupó en derribar
edificios recuperables y construir
casas baratas sin preocuparse por
preservar el legado histórico de
la ciudad, ha vuelto a repetirse en
el s. XXI con algunas “colmenas”
sin apenas ventanas y edificios de
estética carcelaria.»
María Casanova
(València, 1957)

Relació amb Velluters
«Encara que sempre he viscut al
Carme, on vaig nàixer, des de fa
uns tres anys visc en la frontera de
Velluters, en el carrer Quart. Al
Carme vaig tindre activitat veïnal
i a Velluters no, però conec la
problemàtica. A més, tinc relació des
de sempre. Quan era menuda, Velluters
era un poc el barri prohibit, una zona
que no s’havia de trepitjar, i com tot
allò que era prohibit, ens motivava.
Però no vaig començar a xafar el
barri fins els anys 80, quan comence
a atrevir-me i arriscar-me perquè
era un centre de moda, on la gent
progressista i moderna s’aplegava a
un local de travestisme que es va fer
molt famós.»
Visió del barri
«Crec que Velluters està prou pitjor
que el barri del Carme. La protecció
y recuperació ha estat la seua
destrucció. Ací hi havia dos barris:
el de la prostitució i el del veïnat,
però ara resta més prostitució que
veïnat. Se l’han carregat amb una
sèrie d’urbanitzacions, supose que la
condició prèvia a la rehabilitació.
El Carme s’ha conservat un poc
millor, així com el sentit de
veïnat. A Velluters s’han creat una
sèrie d’illes, en forma de places, y
pàrquings amb places que encara no
s’han lliurat.»

4
JORGE BELLVER
Xavier Aliaga

al ayuntamiento como asesor y, poco
después, en 1995, se le adjudica la
concejalía de tráfico. Desde 2003 es
el responsable del urbanismo de la
tercera capital de España, labor que
le da la oportunidad de «trabajar
por la revitalización de este centro
histórico que forma parte de mis
vivencias».
Antes de entrar en harina, Bellver
advierte que la configuración del
centro de Valencia podía haber
sido muy diferente y anota el
descubrimiento reciente de unos

funcionado bien: si los propietarios
no actúan, deben inscribirse para que
lo hagamos nosotros y la gente ha
entendido que tienen que mojarse y
sacar adelante intervenciones en esos
suelos».
Para Bellver, de hecho, se ha
operado un cambio de mentalidad
pública y privada, de concienciación
en estas áreas para hacerlas
atractivas y habitables. «En los
años 90 ya es claro que el proceso
de rehabilitación es imparable y
que para la iniciativa privada es

planos, del s. XIX, que trazaban
dos grandes avenidas por el centro.
Intervenciones quirúrgicas y
traumáticas al estilo de las vividas
en Madrid o París. «Hay que ver este
tipo de cosas con los ojos de aquel
momento, no con los actuales. Eran
actuaciones casi obligadas desde el
punto de vista sanitario, higiénico,
decisiones que se estaban tomando
en muchas ciudades y que aquí no
se adoptaron pero porque no hubo el
dinero suficiente. Eso nos lleva a
decir que tenemos uno de los cascos
antiguos más grandes de Europa
no siendo la ciudad más grande
del continente», explica. Bellver
recuerda asimismo que las tramas
históricas «no se protegían, lo
realmente importante entonces eran
los monumentos, lo que tenía valor. A
nadie se lo hubiera ocurrido tirar la
Lonja o las Torres de Serranos, pero lo
de la protección de la trama urbana
ni se planteaba. Las callejuelas
estrechas eran algo lúgubre y por ello
se proyectaban amplias avenidas con
buenos colectores».
«Todo ha cambiado mucho»,
prosigue, «hace veinte años veías una
fachada rehabilitada y pensabas “qué
bonito”. Pero hoy llama la atención
una sin rehabilitar. Nos gustaría
intervenir más, pero las estructuras
de propiedad de los centros históricos
son muy complejas; en un solar de
cincuenta metros cuadrados puede
haber hasta cincuenta propietarios.
Eso nos ha llevado a crear un registro
municipal de solares y edificios a
rehabilitar para poder intervenir. Ha

interesante, cosa que no pasaba en
los 80. Aquí tiene un papel muy
importante la hostelería. Es cierto
que luego han venido críticas, pero se
ha hecho muy buen trabajo. Es el ocio
el que empieza a atraer a gente de la
ciudad y del área metropolitana a un
centro que había estado abandonado,
que era un lugar difícil. A partir de
aquí y de las inversiones, se consigue
que la iniciativa privada destine
dinero a la rehabilitación de las
viviendas», resume.
El edil pone Velluters como
ejemplo. «Hemos invertido en
todas las calles del barrio y eso no
significa únicamente cambiar las
aceras y peatonalizar algunos tramos,
sino intervenir en la modificación de
todas las redes de servicios, en lo que
no se ve». «Calles que no eran las más
llamativas», añade eufemísticamente,
«haces que se descubran gracias
a la peatonalización. Aquí
también ha habido una evolución
importante, porque hace veinte años
los comerciantes posiblemente se
hubieran negado, pero ahora lo ven
como una oportunidad de negocio».
En todo caso, el concejal remarca
que aunque las administraciones
«haga estos esfuerzos, o también de
dotación, con el propio MUVIM, el
objetivo final es que la gente quiera
vivir en el centro histórico, devolver
la población, que se entienda que es
un lujo vivir allí». «Todo proceso de
degradación urbanística conlleva un
envejecimiento. Las personas mayores
se quedan por razones sentimentales,
porque siempre han vivido allí, o

Fotografía Jordi Vicent.

«Volver a hacer atractivo
Velluters es un éxito de todos los
ciudadanos.»
Jorge Bellver (Alfara del Patriarca,
1965) tiene la ciudad de Valencia
en la cabeza. Como responsable
municipal de urbanismo, este geógrafo
de formación debe bregar con las
diferentes realidades de la urbe
y también de su centro histórico.
Por ello, la conversación repasa la
gestión y las actuaciones del actual
equipo de gobierno en el rico pero
maltratado tejido del casco antiguo. Y
también se traza un breve itinerario
cronológico con el que entender
algunas de las realidades actuales.
Un contraste con el pasado del que,
lógicamente, surgen tintes positivos
sobre la evolución de Velluters y su
entorno.
Pese a vivir fuera de Valencia
casi tres décadas, Bellver mantuvo
el contacto con la ciudad a través de
sus abuelos, residentes en la calle
Blanquerías, en los márgenes del
barrio del Carmen. Sus recuerdos
infantiles se vinculan a la
sociabilidad vecinal, más propia de
un núcleo reducido que de una gran
ciudad. «Era un sitio donde la gente
se conocía. Mi abuela transitaba por
el barrio como se transita por los
pueblos: hablabas con los vecinos,
te saludabas… Eso se ha perdido.
Pero tengo un recuerdo de lo que es
el centro histórico absolutamente
vivido», rememora con un adjetivo
cuidadosamente escogido. Luego, las
vueltas de la vida. En 1991 accede
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porque no tienen más remedio. Por
eso el objetivo es asentar población
lo más joven posible. Y lo estamos
haciendo con un régimen de ayudas
directas para adquisición, sólo para
gente joven, y con la construcción de
viviendas de alquiler, más de 240 en
estos momentos», abunda.
Bellver coincide en el hecho de
que la vida en el centro de una ciudad
tiene los alicientes de la movilidad,
de la accesibilidad a servicios y a
focos de ocio, una elección vital que
se contrapone al gusto por las zonas
nuevas «con grandes espacios, grandes
avenidas y zonas verdes». «Esta opción
también es respetable y, además, hay
que ser conscientes de una realidad: en
el centro histórico no cabemos todos»,
dice, y apunta que vivir allá se está
convirtiendo en algo «muy deseado, lo
que no sé si es bueno o malo», señala,
en relación a la revaloración del
precio de los inmuebles. Este dato, con
todo, es significativo en la evolución
de Velluters. «Ahora todo el mundo
tiene claro que vivir en el centro
histórico es un lujo, pero en los años
70 u 80 no lo podías decir. Ahora hay
servicios, dotaciones… Se ha vuelto
a hacer atractivo Velluters gracias
a un cúmulo de decisiones públicas y
privadas. Ha sido un éxito de todos los
ciudadanos».
Incidimos finalmente en el
papel dinamizador de contenedores
culturales como el MUVIM. «El
hecho de que se instalen estas
dotaciones en el centro histórico no
es casualidad, no se hace porque no
hubiera otro sitio donde asentarlas.
Es una decisión consciente y busca dar
calidad y aumentar el atractivo del
centro», señala. «Y esto no acaba aquí.
Tendemos a pensar que todo acaba en
nosotros y que todo lo tenemos que
hacer nosotros, pero los valencianos
de dentro de 100 años van a seguir
tomando decisiones respecto al centro
histórico», concluye, formulando una
aparente obviedad. Una realidad que se
olvida con frecuencia, más bien.

NOTA:
El nombre correcto de la periodista que firma
la entrevista a Vicente González Móstoles,
publicada en (sic) 04/12, pág. 32, es Marta
Moreira.

