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VELLUTERS O EL DRAMA
DEL REFORMISME
Josep Vicent Boira

Una de les obsessions de l’urbanisme 
i de la política urbana en els darrers 
cent anys ha estat la d’obrir la 
ciutat. Obrir-la al mar, obrir-la 
als ciutadans, obrir-la a la cultura, 
obrir-la a la modernitat, obrir-la 
al món i qui sap si també obrir-la 
als constructors… Avui és un frase 
comuna: «cal obrir la ciutat!». Però el 
que ara és una metàfora, fa cent anys 
era una expressió literal. Calia obrir 
la ciutat com el cos d’un malalt. El 
1877, dotze anys després d’enderrocar 
les muralles de València, un regidor 
de l’ajuntament de la capital, Tomàs 
Falcó, maldava per fer entendre la 
necessitat d’obrir la ciutat de la 
mateixa manera que fa un cirurgià a 
la sala d’operacions. Sols així seria 
possible salvar la vida del pacient: 
«Valencia, pues, se ahoga, se muere 
[…] ¡Qué hacer! Penetrar, abrir, romper 
hasta llegar al corazón mismo de la 
ciudad, llevando en pos los gérmenes 
de vida que tanto necesita… ».

Aquestes frases ens situen 
davant la materialització urbana 
d’una utopia general, la «reforma 
interior». La «reforma interior» és 
una expressió que serveix per a tot, 
no debades està encunyada amb tot 
el propòsit per a endolcir-la (una 
cosa semblant a parlar d’«esforç 
fiscal» per no haver de dir «pujada 
d’impostos»). En realitat, la «reforma 
interior» de la ciutat, un desig 
lloable, es materialitza en l’obertura 
de carrers, amples i rectilinis allà 
on hi havia una trama urbana nascuda 
en altres temps, un viari de carrers 
estrets i de vegades miserables. 
Com miserable era la condició de 
vida d’una part de la població que 
hi residia i que, amb la «reforma 
interior», n’hagué de marxar. Aquesta 
tendència a l’obertura urbana ha estat 
una constant en el temps. El 1901, 
Vicente Blasco Ibáñez contemplava 
la ciutat històrica com un espai 
necessitat d’oxigen: «Es preciso 
terminar las calles cuyo ensanche 
no está más que iniciado; abrir otras 
nuevas para que se airee la ciudad…». 
I el 1912, Federico Aymamí, arquitecte 
de l’Ajuntament de València, reiterava 
la conveniència de penetrar, amb 
pic i pala, a l’interior del centre 
històric: «En semejantes barrios, en 
su amazacotado y polvoriento caserío, 
entre los enredijos de tanta y tanta 
calleja obscura y triste, se ahoga, se 
asfixia en hacinamiento abrumador 
el ciudadano, el proletario en una 
atmósfera perpetuamente viciada, 
letal, mortífera. Allí vegeta el 
mísero en mal llamadas viviendas… 
En tales barrios no existe ni un asomo 
de jardín público, de depósito de aire 
puro, oxigenado, de sitio de verdor 
y frescura para reposo del cuerpo y 
solaz del espíritu del ciudadano…». 
D’aquestes idees, el barri de Velluters 
en sap molt. 

El pitjor de tot no és que aquest 
discurs ha servit al llarg de la 
història (des del baró Haussmann a 
París) per a expulsar una part de la 
població i per a destruir una bona 
porció de la trama històrica de la 
ciutat. El pitjor de tot és que el 
discurs tenia raó. Com en tota utopia 

reformista, la base a corregir era 
real, els desitjos de millorar la vida 
eren autèntics, les crítiques a les 
condicions socials i urbanes, fidels 
a la realitat. D’ací la contradicció 
de les operacions de reforma urbana 
a les ciutats, a qualsevol ciutat. El 
diagnòstic quasi sempre és encertat, 
els remeis proposats, dubtosos. Heus 
ací el gran drama de les utopies 
urbanístiques.

El barri de Velluters ha estat 
l’exemple paradigmàtic d’aquesta 
oscil·lació, d’aquest drama. El barri 
de Velluters és l’explicació evident 
dels límits i dels èxits de la reforma 
urbana. S’ha obert el barri, qui ho 
dubta! Però caldria preguntar-se si no 
ha estat a costa d’ell mateix. Del vell 
barri de Velluters no en queda quasi 
ni el nom. La terminologia municipal 
parla d’aquest espai com d’«El Pilar», 
homenatge merescut, tot siga dit, a 
l’única operació urbanística barroca 
(construir una església i obrir-ne 
una plaça al davant) que ha tingut 
mai la ciutat de València. Velluters 
ha passat de 5.578 habitants el 1981 
a 4.016 el 2008, és a dir, ha perdut un 
de cada tres veïns en vint-i-set anys. 
Però com tot, sempre hi ha motius 
d’esperança: entre el 2007 i el 2008, 

el barri ha vist augmentar en 104 
habitants el seu cens. Cal dir que 
tots ells eren immigrants (fet i fet, 
avui, el nombre de naixements és prou 
inferior al de defuncions i les baixes 
per canvi de domicili ultrapassen les 
altes: dades del 2007). Un motiu més 
per a fer de Velluters un exemple de 
la doble cara de la utopia reformista 
urbana, plena de seguretats i 
d’incerteses.

Velluters és un barri que reuneix, 
doncs, moltes de les contradiccions 
de la reforma urbana, de la utopia 
urbana de les nostres ciutats. S’hi 
troba a Ciutat Vella, però els seus 
753 edificis «moderns», construïts 
per entendre’ns des del 1981, superen 
els 682 «vells», edificats abans de 
l’any 1900. És un dels barris centrals 
de la història econòmica i urbana 
valenciana (no debades el seu nom 
prové de l’enorme indústria de la 
seda o del vellut), però prop del 20% 
dels habitants empadronats el 2008 
provenien de l’estranger. Combina 
la degradació d’una part dels seus 
carrers, territori encara de la 
prostitució i de la droga, amb una de 
les biblioteques més selectes de la 
ciutat, la que atresora l’Escola Pia 
sota la seua espectacular cúpula de 25 
metres de diàmetre. És un barri que 
mostra el fracàs rotund de l’operació 
d’obertura de l’avinguda de l’Oest o 
Baró de Càrcer (només cal passejar-se 
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4 ENTREVISTA

Primer ejemplar del año 2010, 
(sic) 06/12 plantea casi como un 
todo la cuestión del urbanismo de 
Velluters, entendido bien desde su 
morfología bien desde el patrimonio 
de sus edificios emblemáticos, 
su conservación, rehabilitación y 
nuevos usos, o deterioro. En este 
sentido, el sociólogo Josep Vicent 
Boira analiza las connotaciones 
que adquieren dentro de los barrios 
históricos de las ciudades conceptos 
como «abrir la ciudad», bien sea 
al mar o la modernidad, ligado 
estrechamente al de «reforma 
interior». Francesc Torres ubica 
en el centro del debate el valor de 
las calles como espacio público 
de encuentro y la relación entre 
vecinos; aspectos ambos degradados, 
si no perdidos, en el caso concreto de 
Velluters. 

La Biblioteca Pública de 
Valencia, situada en el interior 
de una parte del antiguo Hospital 
provincial de la ciudad, es el 
tema escogido por Javier M. Tarín 
para atestiguar, desde la propia 
experiencia como usuario y docente, 
la importancia de espacios como 
éste para el desarrollo personal, 
cognitivo y como elemento 
integrador. La intervención de la 
artista Regina de Miguel analiza 
asimismo el espacio de la Biblioteca 
a partir de unas fotografías del 
Hospital de 1927, integradas y 
fundidas con otras que muestran las 
obras de adecuación del Jardín de la 
Cultura, espacio conector entre la 
Biblioteca y el MUVIM.

Otro lugar de gran valor 
patrimonial es el Colegio del Arte 
Mayor de la Seda, ubicado en la 
calle Hospital y casi contiguo a la 
Biblioteca Pública. María José Hueso 
analiza la historia del edificio y 
expone la situación de degradación 
e invisibilidad en que se encuentra: 
un hecho obviado o desconocido por 
gran parte de la ciudad donde la 
fabricación de seda fue su industria 
más importante entre los siglos XV 
y XVIII. Jaime Prats entrevista a 
Carmen Alborch, actual responsable 
del grupo socialista en la ciudad 
de Valencia, que entre otras muchas 
cosas expone la insuficiencia que 
supuso el plan RIVA y la necesidad 
de nuevos planes para Ciutat Vella. 
Completan este número dos anécdotas 
acaecidas en el barrio en los años 
cincuenta, contadas a modo de 
crónica por Carlos Pérez.

Vista parcial del barri de Velluters des de les 
Torres de Quart. Fotografia arxiu (sic).
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pels solars que n’hi ha a l’esquena, 
darrere dels edifici-pantalla que la 
formen) i al temps certifica l’encert 
de fer passar el transport públic per 
carrers on abans era impossible per 
estrets i difícils. El barri, per últim, 
acull una de les principals falles de 
la ciutat, amb una allau de visitants 
que amb la mateixa velocitat i 
intensitat fuig quan cau la nit o ni 
se’ls veu pel barri quan finalitza 
aquesta setmana de la pólvora i el 
soroll. 

Per tot açò, no és fàcil definir 
el barri de Velluters. Ni tampoc és 
senzill donar una visió tancada de 
les operacions de reforma urbana que 
el Pla URBAN va emprendre en aquest 
espai del centre històric. Velluters 
se sembla molt, per això, al barri del 
Cabanyal-Canyamelar. Molt més d’allò 
que els seus veïns, allunyats de la 
mar, es pensen. 

En qualsevol cas, el barri de 
Velluters no està mort, ni massa viu 
tampoc. Les operacions de «reforma 
interior» que ha experimentat el 
barri n’han mantingut el batec del 
cor i la respiració assistida del 
cos social que l’habita. Però ara, 
necessitaria respirar per ell mateix. 
Respirar voldria dir reforçar el seu 
paper dins una orientació estratègica 
que puga fer de Ciutat Vella un 
referent indubtable de qualitat de 
vida a València; que elimine d’una 
vegada per totes la indisciplina 
social, urbanística i ambiental que a 
les nits s’apodera dels seus carrers i 
places; que restaure l’espai construït 
als solars oberts, tan nombrosos i tan 
oberts com els reformistes urbans 
de finals del XIX i principis del XX 

volien. Demanar disciplina en una 
ciutat que vota des de fa anys opcions 
conservadores sembla paradoxal. 
Però és una nova contradicció de les 
tantes que caracteritzen la ciutat de 
València. 

Velluters («el Pilar») mereix 
una oportunitat. Com mereix una 
oportunitat tota Ciutat Vella. 
En aquests carrers (i en altres ja 
desapareguts), 3.800 telers de seda 
ajudaren a construir l’actual ciutat 
de València, amb el treball diari de 
centenars i centenars de persones. 
Ara que ja no hi treballen, ara que la 
seda és sols un record, caldria que la 
ciutat retornara una part d’allò que el 
barri li va donar.

2
ELS CARRERS, ELS 
CANVIS I LA VIDA A 
VELLUTERS
Francesc Torres

El carrer és l’espai ciutadà per 
excel·lència i que, com a tal, uneix 
o exclou. Espill de la ciutat, de 
la gent que l’habita, de les seues 
ocupacions i funcionament quotidià, 
els carrers ens diuen molt, també, 

dels seus problemes, debats i canvis. 
A Velluters, els carrers s’han 
transformat com l’ha fet el barri. 
Com en altres barris tradicionals 
valencians, els carrers eren l’espai de 
la trama de relacions entre els veïns, 
els dependents i treballadors de les 
botigues i dels xicotets tallers. 
Sovint, molts d’ells es retrobaven a 
una o altra falla del barri. El carrer 
era el marc privilegiat, l’espai 
socialment construït, de bona part 
d’aquestes relacions. A més, Velluters 
tenia el barri Xino, els quatre 
carrers amb puti-clubs i els seus 
grups d’homes que entraven, eixien o 
semblaven fer temps en un cantó. El 
Xino era una de les zones tradicionals 
de prostitució de Valencia i, de 
diverses formes, estava sòlidament 
vinculat al seu barri. 

Aquesta sociabilitat de carrer i 
veïnatge ja no es l’ordre que regeix 
els espais de Velluters. La vella 
trama veïnal es va desfer amb la 
fallida del comerç tradicional i el 
tancament de botigues, la pèrdua 
de població en post d’una millora 
residencial, l’envelliment del veïnat 
i una degradació accelerada a partir 
de la dècada dels 80. Aquest procés 
de deteriorament d’habitatges, 
condicions de viure i vitalitat, no 
ha estat compensat per un lentíssim 
i limitat RIVA que sols ara, vint 
anys desprès del seu inici, comença a 
notar-se al barri. Per altra part, la 
pèrdua de la sociabilitat de carrer a 
Velluters té molt a veure amb altres 
transformacions més generals com 
l’extensió dels nous estils de vida 
urbans, la dissociació entre lloc 
de residència, treball i oci i la 

para luego convertir lo que quedó 
en pie en Biblioteca Municipal; el 
magnifico Convento de San Carlos 
Borromeo, olvidado durante décadas 
y rehabilitado el año pasado para 
albergar una de las sedes de la 
Universidad Católica San Vicente 
Mártir o la Ermita de Santa Lucía 
que, tras un «lavado de cara» en 2003, 
se encuentra en la actualidad en un 
estado de deterioro preocupante. A 
este conjunto han venido a sumarse, 
en los últimos años, otros edificios 
de nueva construcción: el Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ), el 
Centro de Artesanía de la Comunitat 
Valenciana y el Museu Valencià de 
la Il·lustració i de la Modernitat 

(MUVIM), instituciones que han 
constituido en verdadero revulsivo 
para el barrio y que, sobre todo en 
el caso del IVAJ y del MUVIM, han 
provocado un flujo de visitantes 
constante que ha revalorizado la zona 
y, de alguna manera, ha regenerado su 
entorno social.

Pese a que su actual aspecto no 
nos permita percibirlo, el Colegio 
del Arte Mayor de la Seda, es uno de 

los monumentos más importantes de 
la ciudad, tanto desde el punto de 
vista histórico como estrictamente 
patrimonial. Los inicios de la 
industria de la seda en Valencia 
se remontan al s. XV, cuando 
sederos italianos —genoveses en 
su mayoría— se instalaron aquí y 
dieron origen al gremio de velluters 
(terciopeleros) con tan buena fortuna 
que, a principios del s. XVI, ya 
había más velluters en la ciudad que 
trabajadores de cualquier otro oficio. 
En poco tiempo, el gremio se convirtió 
en el más grande e importante del 
ámbito urbano, tanto por la cantidad 
de artesanos que llegó a acoger, 
como por el extraordinario volumen 

de tejidos producidos y las cotas de 
desarrollo económico y expansión 
urbanística que alcanzó Valencia 
gracias al éxito de producción sedera. 
Al poco de configurarse como tal, 
el gremio de velluters adquirió una 
vivienda del barrio para instalar 
su sede y su cofradía. El inmueble 
fue restaurado en el s. XVI y en 
1686, cuando se le otorgó el título 
de «colegio», se convirtió en el 

dispersió territorial de les nostres 
relacions socials significatives. 
La gent es coneix però, en termes 
generals, es tracta d’una relació més 
superficial i menys densa que ahir. 

Si aquest procés de deteriorament 
i decadència és general a tot el barri, 
com mostren les runes i els solars 
buits, ha afectat particularment 
al vell Xino, que també ha canviat. 
Al creixent deteriorament caldria 
afegir la degradació de l’ambient 
veïnal generat per la introducció 
de l’heroïna i la misèria sense 
perspectiva a ella vinculada. Així es 
varen trencar els lligams que, millor 
o pitjor, incloïen al Xino amb el seu 
barri carrer i varen fer dels seus 
carrers no sols uns espais a evitar 
sinó perillosos. Desprès, l’arribada 
de noves prostitutes immigrants va 
acabar per fer del Xino quelcom que 
mai no havia estat: un espai viscut 
com aliè al barri i espill d’allò que 
ningú no vol. 

Ara els carrers de Velluters, com 
passa també a tants altres barris de 
València, són llocs més de pas que 
d’estada. Si passegem pel barri ens 
creuarem amb molts vianants de pas, 
que van al Mercat i/o al cor de la 
ciutat, però les relacions de veïnatge 
i vida quotidiana als carrers i les 
places són més escasses. Tanmateix, 
el procés d’esponjament a obert 
places i nous i millors espais de 
trobada i aquests s’animen, com la 
plaça Viriato i els seus voltants. 
Aquesta nova vitalitat del barri és 
encara molt parcel·lada i limitada. 
Reviscolar el carrer passa per tenir 
veïnatge, noves famílies, xiquets i 
xiquetes. Una condició imprescindible 

és que continue el procés de reforma i 
rehabilitació i que, esperem, es faça 
amb més diligència que les diverses 
actuacions de VPP actualment en 
marxa. 

En aquesta perspectiva de millora, 
el vell Xino apareix com l’obstacle 
als ulls de molts veïns. A més, la seua 
degradació es vincula a la prostitució 
que allà s’exerceix. Semblaria, 
per algunes afirmacions, que les 
prostitutes foren les responsables 
de l’actual estat de les coses i no 
unes de les seues víctimes. A les 
protestes veïnals que s’alçaren fa un 
temps, uns dels arguments centrals 
era precisament la presència de 
prostitutes a l’espai públic. Si 
el carrer és l’espai accessible a 
tothom, susceptible de diversos 
usos i que compartim amb altres 
ciutadans, s’està excloent a les 
dones prostitutes d’eixe espai veïnal 
per excel·lència. Al fer-ho s’estava 
redefinit la urbanitat del barri que, 
a diferència del passat, ara es vol 
que excloga la prostitució. Així, 
el carrer i les normes d’urbanitat 
que l’han de regular se’ns mostren 
com un espai de debat, control i 
ajustaments, d’activitats i conductes 
problemàtiques i/o estigmatitzades. 

1
EL COLEGIO DEL ARTE 
MAYOR DE LA SEDA:
LA PARADOJA 
DEL PATRIMONIO 
INVISIBLE
María José Hueso

La ciudad de Valencia atesora 
un conjunto monumental de gran 
importancia patrimonial concentrado, 
en su mayoría, en su casco histórico, 
considerado uno de los más extensos de 
Europa. Sin embargo, si callejeamos 
por el emblemático barrio de 
Velluters, ni siquiera el interés que 
suscitan algunos de sus edificios 
permite al transeúnte abstraerse 
de un entorno que se encuentra 
tremendamente degradado. Es obvio 
que la penosa situación social del 
barrio envilece la imagen de un 
conjunto patrimonial que debería 
presentar un aspecto mucho más 
digno, a tenor del nivel de protección 
que se otorgó a sus monumentos 
más sobresalientes en los años 80. 
Un triste ejemplo de ello se erige 
al sur del barrio, en el nº 7 de la 
calle Hospital, donde languidece, 
olvidado y ruinoso, el que fue uno de 
los edificios de mayor trascendencia 
histórica para la ciudad: el Colegio 
del Arte Mayor de la Seda. El 
colegio, que fue declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) y Monumento 
Histórico-Artístico en 1982, está 
próximo a otros ilustres edificios 
que han corrido diferente suerte: el 
antiguo Hospital de Ignoscents, folls 
e begins, parcialmente derribado (SIGUE EN PÁG. 46)

Vista general del barri de Velluters des de les Torres de Quart. Fotografia arxiu (sic).

centro neurálgico de la elaboración 
de la seda. Gracias a su autonomía 
administrativa, desde el colegio se 
ejercía un control férreo sobre todos 
los ámbitos que abarcaba la actividad: 
se velaba por la destreza técnica del 
oficio, a través de los exámenes a los 
aprendices, se cuidaban al máximo 
las condiciones de trabajo y de 
producción mediante la supervisión 
constante de la contratación y de la 
calidad de las manufacturas y, sobre 
todo, se monopolizaba el mercado 
laboral eliminando toda competencia 
y determinando las tipologías y 
características estilísticas de los 
tejidos a producir. 

Desafortunadamente, hoy casi 
nada recuerda en el barrio que, 
prácticamente durante cuatro siglos, 
Velluters fue el motor de la economía 
de Valencia y que el hervidero de 
talleres que allí se instaló la 
convirtió en un centro sedero de 
primer orden en Europa. Casi nada, 
salvo su nombre —Velluters—, el 
entramado de calles que creció al 
ritmo que aumentaban las necesidades 
de vivienda de los artesanos en activo 
y el Colegio del Arte Mayor de la Seda. 
No deja de sorprender, sin embargo, 
que una actividad tan importante haya 
dejado una impronta tan leve en la 
memoria colectiva de los valencianos; 
pero es que en Velluters se da una 
doble paradoja: por un lado, la 
mayoría de los habitantes de la ciudad 
conocen el barrio como «el Chino» o 
«el Pilar», desposeyéndolo así de su 
entidad como barrio de tejedores y, por 
otro, el Colegio, símbolo visible de 
la actividad sedera, ha sido, durante 
décadas, uno de los monumentos más 
abandonados del casco histórico. 
Es lamentable comprobar como, 
día tras día, vecinos y transeúntes 
recorren la calle Hospital sin ni 

Pared medianera y fachada principal del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Fotografía archivo (sic).

Vistas de la entrada del Colegio del Arte 
Mayor de la Seda. Fotografía archivo (sic).

Detalle fachada principal del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Fotografía archivo (sic).
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INTERVENCIÓN 06/12
Regina de Miguel

«Siendo así, este principio no sólo 
augura el fin de la utopía como 
forma, sino también de la ciencia 
ficción en general, al afirmar que 
hasta nuestras imaginaciones más 
desatadas no son más que constructos 
compuestos de fragmentos y trozos 
del aquí y el ahora: “Cuando Homero 
se formó la idea de la Quimera, no 
hizo más que unir en un sólo animal 
partes correspondientes a distintos 
animales: cabeza de león, cuerpo 
de cabra y rabo de serpiente”. En 
el plano social esto significa que 
nuestra imaginación es rehén de 
nuestros modos de producción.»

Fredric Jameson

Esta contribución al proyecto (sic) 
toma como punto de partida el mayor 
espacio histórico del procomún en 
el barrio de Velluters: el Jardín del 
Hospital situado entre la Biblioteca 
Municipal y el MUVIM-Museu Valencià 
de la Il·lustració i de la Modernitat 
que, tras un pasado como complejo 
sanitario (fundado hace más de seis 
siglos, fue el primer manicomio 
de Europa), pasó a un estatus de 
indeterminación entre parque 
arqueológico que conservaba vestigios 
de su ruina y solar abandonado. 

El trabajo realiza una suerte de 
cronotopo o quimera espacio temporal 
uniendo, por un lado, las fotografías 
encontradas en un álbum del año 
1927 perteneciente a los archivos 
municipales y por otro, el registro de 
las actuales obras de remodelación, 
que han dejado a la vista los cimientos 
históricos, para el futuro Parque de la 
Cultura.

La operación de rehabilitación 
del jardín es una antigua demanda del 
barrio. Sin embargo, resulta llamativo 
comprobar cómo en este proceso 
de gentrificación de la zona, las 
actuaciones institucionales comienzan 
en la parte más visible, no en la 
mejora de las condiciones elementales 
sino en aquello que embellece el 
alrededor. 

Se genera así una contraimagen 
o reflejo inverso de unos propósitos 
de regeneración que, sin embargo, 
siguen ocultando una cotidianeidad 
en suspenso e irresuelta. (Regina de 
Miguel).

Regina de Miguel (Málaga, 1977). 
Analiza desde diferentes perspectivas 
la relación entre el espacio 
(arquitectura, interior doméstico, 
lugar de memoria) y la identidad 
personal, cultural o política de quien 
lo habita. Su evolución desde las 
cartografías dibujadas o pintadas en 
lienzos hasta sus recientes proyectos 
multimedia distópicos, responden a 
una misma intención de confrontar el 
individuo con lo que le rodea, bien sea 
el ámbito natural o lo culturalmente 
construido. Su exposición individual 
más reciente es El aire aún no 
respirado (MUSAC, León y Centro 
Cultural Bastero, Gipuzkoa, 2008-2009). 
Ha sido galardonada con el premio 
INICIARTE 2009, otorgado por la Junta 
de Andalucía. Expone regularmente en 
las galerías Valle Ortí de Valencia y 
Maisterravalbuena de Madrid.
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siquiera levantar la vista hacia sus 
muros. Por su actitud indiferente se 
diría —incluso— que el edificio no 
está allí. Prueba irrefutable de la 
invisibilidad del monumento es un 
sencillo cartelito en el portón del 
colegio que reza «A quien le pueda 
interesar: les informamos que éste es 
el Colegio del Arte Mayor de la Seda. 
El centro de artesanía se encuentra 
justo detrás de nuestro edificio». 
Lo más indignante es que este aviso, 
que trata de disuadir a aquellos 
que —recurrentemente— llaman a la 
puerta del Colegio por equivocación, 
se encuentra próximo a una antigua 
rotulación en la parte superior de 
la fachada barroca que identifica 
claramente al edificio como «Colegio 
del Arte Mayor de la Seda».

¿Cuáles son las causas de la 
actual falta de identificación de 
Velluters con su propia historia? Es 
obvio que la escasa interacción entre 
los habitantes del barrio y el Colegio 
está directamente relacionada con 
el origen del edificio como sede de 
un gremio, es decir de una asociación 
económica de tipo privado que, por su 
propia configuración, es endogámica 
y hermética. Pero no sería justo pedir 
a los vecinos mayor implicación 
con el patrimonio que les rodea 
cuando la propia administración ha 
permitido que un monumento protegido 
alcance el nivel de deterioro en el 
que se encuentra el Colegio en la 
actualidad. Al fin y al cabo, es la 
sede de un organismo privado y lleva 
años cerrado al público, razón por la 
cual los vecinos sólo han podido ser 
testigos de su decadencia, incluso 
el propio gremio lo ha sido. En 1997, 
Don Antonio Edison Valls Castro, 
por entonces presidente, me contaba 
apenado que no disponía de medios 
económicos ni logísticos para evitar 
los robos que sufría el colegio —como 
la sustracción de los azulejos de los 
balcones de la fachada— y se dolía del 
estado de conservación en el que se 
encontraba el edificio así como de la 
falta de implicación institucional en 
ponerle remedio.

Por fortuna, desde 2001, la 
Consellería de Cultura, Educació 
i Ciència acomete las O. E. de 
Consolidación y Conservación del 
Colegio del Arte Mayor de la Seda 
y, por su parte, el Servicio de 
Restauración de Bienes de Interés 
Cultural (BIC) de la Diputación de 
Valencia lleva a cabo la restauración 
de la azulejería, pavimentos y muros 
parietales de la Capilla del Colegio 
y todo ello parece dar los primeros 
resultados que son incluso visibles 
desde la calle. 

Con estas intervenciones la 
ciudad comienza a saldar una deuda 
contraída desde hace mucho tiempo 
con su pasado sedero, pero para 
que éstas medidas no se queden en 
simples actuaciones de emergencia, 
en meros parches a los problemas 
de una institución en situación 
dramática, es imprescindible que 
la administración interiorice la 
importancia de salvaguardar el 
patrimonio vinculado a la industria 
textil valenciana. Es urgente, por 
tanto, que este legado sea protegido y 
puesto en valor, acometiendo sin más 
dilación la rehabilitación integral 
de su monumento más representativo 
y promoviendo la apertura al público 
del proyectado Museo de la Seda que, 

aunque de carácter privado, está 
previsto que cuente con un patronato 
compuesto por Generalitat, Diputación 
y Ayuntamiento y que, si llega a 
ver la luz, contribuirá a paliar la 
lamentable escasez de archivos, 
colecciones museográficas y centros 
museísticos dedicados a la producción 
textil en la Comunidad Valenciana y 
el resto del país. 

Sin embargo, cabe preguntarse 
si la intervención en el edificio 
llegará a tiempo de lograr que se 
restaure su esplendor arquitectónico, 
de que se restablezca el espacio 
simbólico que el Colegio del Arte 
Mayor de la Seda debe ocupar en el 
barrio; de conseguir, en definitiva, 
que los habitantes de la ciudad, en un 
esfuerzo colectivo de rememoración 
histórica, lo redescubran y conozcan 
aquello que representa. Para ello es 
apremiante que la opinión pública, 
en general, y la administración, 
en particular, se conciencien de la 
necesidad de proteger, recuperar y dar 
a conocer esta parcela excepcional de 
la historia de la ciudad, puesto que, 
de no hacerlo, corremos el riesgo de 
perder un referente ineludible para 
entender el pasado y mejorar el futuro 
de Velluters.

2
LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA COMO 
NÚCLEO DE 
DESARROLLO SOCIAL
Javier M. Tarín

Las sociedades necesitan áreas 
compartidas al servicio de la 
articulación educativa y la mejora 
de las relaciones humanas de sus 
miembros. Los espacios públicos 
deben cumplir este cometido 
social esencial y permitir que 
los ciudadanos se encuentren y se 
relacionen en diferentes niveles, 
que van desde lo económico a lo 
cultural. En este sentido, las zonas 
públicas destinadas al desarrollo 
educativo y la transmisión de la 
cultura juegan un papel básico en una 
sociedad que pretenda comprenderse a 
sí misma y crecer como colectividad 
hacia una democracia real. Es 
decir, hacia un sistema político 
en el que los individuos cuentan 
con la formación e información 
suficiente para la participación en 
la toma de decisiones. De ahí que 
podamos afirmar que las iniciativas 
culturales de una sociedad se hayan 
convertido en obligación prioritaria 
de las políticas educativas para la 
recuperación de determinadas zonas 
urbanas y de algunos colectivos 
sociales y su impulso hacia el 
futuro. Sin embargo, demasiadas 
directrices culturales emanadas del 
poder político confunden la cultura 
con una pose y dan preponderancia 
a eventos que tienen que ver más 

con la tematización, en su sentido 
espectacular, que con la formación 
de una ciudadanía que participe de 
manera activa, comprometida y cívica 
en el sistema político de gestión de 
la sociedad. 

En el entramado urbano de 
difusión del conocimiento cobran, por 
tanto, una especial importancia las 
bibliotecas públicas, mayor incluso 
que el de los museos por el número 

de usuarios de las mismas, como eje 
vertebrador de la relación de los 
ciudadanos con la cultura en distintos 
formatos, sobre todo con la literatura, 
el cine y la música, pero también 
con cualquier área del conocimiento 
humano. En este espacio cultural se 
da la posibilidad de establecer una 
relación de manera libre e incluso 
aleatoria con el conocimiento, al 
poder pasear entre estanterías llenas 

de libros sin tener un autor, novela 
o poeta en la cabeza e investigar 
de manera azarosa entre títulos 
y géneros. En la actualidad, en un 
proceso de adaptación a la modernidad 
tecnológica, las bibliotecas permiten 
el acceso gratuito a Internet y todos 
sus contenidos, en una evidente 
contribución a la democratización de 
su uso por todos los estratos sociales. 
De hecho, la gratuidad es un elemento 
esencial que define su función social 
y la convierte en un lugar que escapa 
a las relaciones capitalistas de 
compra-venta de bienes o servicios. 
En la biblioteca, además, se propician 
relaciones especiales de cohabitación 
y convivencia entre diferentes grupos 
sociales y generaciones que pueden 
compartir intereses culturales en 
un espacio abierto y gratuito. Este 
espacio, de hecho, puede generar a 
través de sus actividades —clubes de 
lectura, conferencias, exposiciones, 
lecturas poéticas o de literatura 
infantil, etc.— multitud de opciones 
de encuentro con el conocimiento pero 
también entre la ciudadanía.

Por otra parte, el silencio 
reinante de las salas de lectura se 
convierte en otro rasgo definidor que 
contrasta radicalmente con el ruido 
físico incesante de las ciudades y el 
ruido mediático en el plano social. 
En oposición a la doble saturación 
sonora exterior, en la biblioteca los 
usuarios trabajan silenciosamente en 
lo intelectual en aras de la mejora 
personal y, por extensión, colectiva. 
De esta manera, la biblioteca crece 
como lugar pleno de sentido cívico 
y de significado metafórico de una 
sociedad, en el que la cultura y la 
reflexión predominen por encima de 
otros valores sociales y mediáticos. 
Es en un contexto como éste en el que 
se dan cita ciudadanos en búsqueda 
formativa continua y que convierten 
la biblioteca en el epicentro del 

que parten ondas culturales que 
se trasmiten a los alrededores 
inmediatos del barrio en que se 
encuentran y también a las diferentes 
capas de la sociedad.

La biblioteca deviene, en 
consecuencia, un núcleo fundamental 
del desarrollo comunitario en una 
dimensión política con una función 
básica en una sociedad libre o que 
pretenda serlo, porque además de 
difundir y potenciar el acceso a la 
cultura de forma gratuita, en ella se 
generan valores cívicos y democráticos 
esenciales que se concretan en 
el respeto al entorno material y 
humano y en el conocimiento como 
herramienta de progreso personal y 
social.

2
DOS ANÉCDOTAS
Carlos Pérez

#1. En las Escuelas Pías, pese a 
la severidad de la institución, se 
permitían ciertos exotismos. Uno 
de los más curiosos era que uno de 
los cocineros llevara en el hombro 
izquierdo, de manera permanente, una 
cacatúa de colores llamativos. Tal 
vez, a los curas aquello les parecía 
algo «didáctico o divertido para los 
niños». Todo era posible en un lugar en 
el que tanto las teorías de Pestalozzi 
como las de Montessori, por citar a dos 
respetables nombres de la Pedagogía, 
eran absolutamente desconocidas. 

Al margen de aquel señor bastante 
raro, sólo había visto en toda mi vida 
a otro sujeto que llevara un loro al 
hombro: a Wallace Beery, en el papel 
de John Silver el Largo en la versión 
fílmica de La Isla del Tesoro. Pero 
Mariano (no recuerdo ahora si ese era 
su nombre exacto), el propietario del 
papagayo (nunca supe distinguir, dado 
mi desconocimiento de las Ciencias 
Naturales si se trataba de una 
cacatúa, de un loro o de un periquito 
gigantesco), y John Silver no tenían 
nada que ver, a excepción de que los 
dos eran cocineros, el primero en 
la más cruda y triste realidad de 
un país que pasaba por toda clase de 
hambres y miserias; y el segundo en 
la ficción más fascinante y creativa. 
La famosa cacatúa tenía también una 
ostensible presencia en un tenderete, 
a modo de choza africana, que los 
curas montaban el domingo del Domund 
en la puerta del cine Rialto. Para la 
ocasión, a algunos compañeros, que se 
prestaban sin problemas a majaderías 
diversas, los curas los disfrazaban de 
chinos (con coleta), de zulús (pintados 
de negro y con una peluca, de cabello 
muy rizado, ornamentada con un hueso) 
o de misioneros (con una sotana blanca 
impoluta y un salacot encasquetado 
en la cabeza). El animalito, muy 
irritante e impertinente, cada 
vez que pasaba una mujer (creo que 
distinguía los géneros humanos según 
usaran, o no, perfumes penetrantes) 
lanzaba un sonido desagradable que se 
podía traducir por «guappa, guapppa, 
guuuaaapppppa». Pese a todo, el 
maldito loro, a juicio del escenógrafo, 
el atildado Hermano Gaudencio 
(que, sorprendentemente, también 
utilizaba penetrantes perfumes 
diversos), parecía el complemento 
ideal para aquella especie de 
vaudeville religioso.

#2. En el cine Giner las 
interrupciones en las sesiones se 
producían con excesiva frecuencia. 
Es decir, eran tan habituales que 
provocaban el pataleo del público 
indignado. El problema no se debía a 
las películas, con cortes de censura 
que afectaban al sonido y a la 
cadencia de las imágenes, sino al 
proyector. En efecto, la máquina, de 
fabricación soviética, procedía de 
un departamento del Ejército de la 
República dedicado al recreo de los 
soldados destinados en el frente. 
Cuando finalizó la contienda, el 
proyector y sus dos desmovilizados 
operadores, tras una serie de 
peripecias, acabaron en el cine 
Giner. El que mandaba en el país 
era Franco y la pareja de milicianos 
había dejado sus polainas, insignias 
y demás pertrechos militares que 
pudieran comprometerles (uno de 
ellos había sido comisario político 
de una de las distintas brigadas 
mixtas) en casa de un familiar de 
absoluta confianza. Cuando la avería 
era complicada, fuera de lo normal, 
y dado que las instrucciones del 
artefacto habían sido traducidas, un 
tanto libremente, por un instructor 
ruso, los apurados maquinistas no 
podían más que improvisar hasta 
conseguir que el aparato volviera 
a iluminar la pantalla. En una de 
aquellas ocasiones, durante una de 
las secuencias más emocionantes de 
Todos los hermanos eran valientes, 
la película se interrumpió y la sala 
quedó en el silencio más absoluto 
y en la más inquietante oscuridad. 
Pero al momento se inició un pataleo 
tan tremendo que hizo temblar todos 
los pilares del edificio. Yo estaba 
sentado en la última fila, justo 
debajo de la ventana de proyección, 
y con toda claridad escuché decir a 
uno de los proyeccionistas, dispuesto 
a seccionarse las venas: «¡Gerardo! 
¡Un día de estos me voy a cagar en 
el cabrón de Stalin!». Por lo que sé, 
la máquina finalizó sus días en la 
Terraza Pompeya, un cine al aire libre 
que abría los veranos, muy próximo al 
Cementerio General de Valencia.

Planta baja, Biblioteca Pública de València. Fotografía archivo (sic). Cúpula, Biblioteca Pública de València. Fotografía archivo (sic).

Planta superior, Biblioteca Pública de València. Fotografía archivo (sic).
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4
CARMEN ALBORCH
Jaime Prats

«Volver a hacer atractivo 
Velluters es un éxito de todos los 
ciudadanos.» 

La relación de Carmen Alborch (1947) 
con Velluters ha ido progresando 
de forma paralela a la evolución 
vital y profesional de esta senadora, 
escritora y responsable del grupo 
socialista de la ciudad de Valencia. 
De las décadas de 1970 y 1980 en una 
Valencia en plena ebullición guarda 
la memoria del antiguo Valencia 
Cinema —«íbamos muchísimo»— y 
representaciones como Las criadas 
de Jean Genet o El cántaro roto de 
Heinrich Von Kleist. O de las noches 
en Delfos, una discoteca situada de 
espaldas a la avenida del Barón de 
Cárcer. De su etapa como ministra 
de Cultura (1993-1996) destaca 
con afecto una visita que hizo a 
la Biblioteca Pública de la calle 
del Hospital: «es una institución 
fantástica, con una directora, 

Carolina Sevilla, entregada a su 
profesión». Ahora, metida de lleno 
en la política municipal, su visión 
del barrio se ha enriquecido con un 
nuevo enfoque en el que destaca el 
análisis, la búsqueda de soluciones y 
el contacto con sus vecinos. 

¿Cómo definiría la situación actual 
de Velluters?

Es un barrio estupendo, con 
mucha historia, mucha memoria 
y muchísimas posibilidades, 
pero donde no se está haciendo el 

esfuerzo que merece para poner 
en valor un lugar que forma parte 
de nuestras señas de identidad. 
Si lo hiciéramos, este barrio 
sería muy atractivo, porque tiene 
muchísimos elementos para ser un 
foco de interés.

¿A qué se refiere?  
Es un barrio muy rico. Tiene una 
parte histórica patrimonial 
ligada a los gremios, a els 
velluters, al terciopelo…, que 
es muy interesante y deberíamos 
conocer todos los valencianos. Está 
el Colegio del Arte Mayor de la 
Seda, que se encuentra en un estado 
de abandono impresionante, toda 
una muestra de desidia. Y, tirando 
del hilo de la seda, llegas a la 
modernísima Escuela de Diseño. 
También existen espacios muy 
vinculados a la cultura. Está el 
Instituto Francés, o Ca Revolta, 
una sede de muchas miradas y 
reflexiones sobre la ciudad y el 

mundo, que se ha convertido en un 
foco de dinamismo cultural y del 
movimiento ciudadano…

… En una Valencia que no va 
precisamente sobrada de activismo 
ciudadano.

¡Desde luego!, a veces la ciudad 
parece dormida. Por eso hay que 
reconocer el valor que tienen 
estos lugares. Pero además, 
está Radio City. Y el antiguo 
hospital, reconvertido en una 
biblioteca fantástica, con una 
historia cargada de emociones: la 
sensibilidad del padre Jofré para 
crear allí el que fue el primer 
manicomio del mundo.

O el MUVIM que es una 
institución fantástica con el 
edificio de Vázquez Consuegra que 
demuestra cómo la arquitectura 
puede ser moderna, bella y útil al 
mismo tiempo; además de encajar 
en su entorno. Está también la 
fundación Chirivella Soriano, 
su rehabilitación ejemplar del 
Palau de los Valeriola… Con 
todo ello sería muy interesante 
fomentar una serie de recorridos 
en el barrio y ponerlos en valor. 
Se echa en falta una mirada que 
potencie esos entornos que forman 
parte de nuestra historia y que 
albergan patrimonio, cultura, 
ocio, compromiso ciudadano… 
Muchas veces, todo esto es cuestión 
de poquísimo dinero. Se trata de 
relacionar, poner en contacto unas 
ideas y unos espacios con otros. 
Y sustituir círculos viciosos por 
círculos virtuosos.

¿Cómo pueden estar aislados espacios 
tan relevantes y tan próximos? 

Yo creo que no están bien 
conectados. Materialmente están 
unos al lado de otros, pero no hay 
sinergias, y este es un problema 
que se da también en otras partes 
de la ciudad. Hay instituciones, 
espacios fantásticos que están 
de espaldas entre sí. No se 
interrelacionan, y eso se debería 
de impulsar desde lo público, 
porque, insisto, más que grandes 
inversiones, a Velluters le hace 
falta una mirada de afecto. 
Estar de espaldas es contrario 
a la convivencia y a la cohesión 
social. Un ejemplo de ello es la 
zona de la Escuela de diseño y el 
Conservatorio de música, que es 
un foco de gente joven, de energía, 
de proyectos vitales que no llegan 
a contagiar a otras partes del 
barrio. No irradian. Hay que crear 
entornos amables para conseguir 
espacios de convivencia. En esto 
consiste revitalizar la ciudad. 

¿Por qué considera que no se aplican 
estas recetas? 

Volvemos a la falta de afecto. 
Echo en falta afecto e interés. 
Un ejemplo que me sabe 
especialmente mal es la situación 
en la que se encuentra el Colegio 
del Arte Mayor de la Seda. Existe 
un edificio precioso, con el valor 
añadido de todo lo que ha supuesto 
y sigue suponiendo la seda. La seda 
está en las casullas eclesiásticas, 
los vestidos de las falleras, en 
la relación con China… Todo esto 
es un mundo, es historia pero 
es también nuestro presente. En 
cualquier ciudad de cualquier 
país existen recorridos que te 
descubren su patrimonio. Eso sería 

muy fácil de hacer aquí, tenemos 
todos los ingredientes para 
explicar la historia de una ciudad 
y del barrio. Eso es fuente de 
vida, empleo, riqueza… A la gente 
tienes que contarle historias, 
que es lo que más puede hacer que 
tengas afecto a los espacios y que 
los quieras visitar. 

Russafa es un barrio en auge, 
dinámico y cada vez más vivo. 
Velluters, no acaba de arrancar. Y 
ello a pesar de que tiene algunas 
condiciones aparentemente más 
favorables, como por ejemplo, ser 
mucho más céntrico. ¿Por qué?

Porque no se impulsa. Volvemos a 
lo de vivir un poco de espaldas. Si 
hay un buen ejemplo, no se trata de 
copiarlo miméticamente, porque 
hay que respetar la singularidad 
de cada barrio, pero sí hay que 
apoyarlos para que cuajen y se 
puedan trasladar a otras zonas. 
¿Por qué ha funcionado Russafa?, 
porque hay artistas que han ido 
allí a vivir, hay inmigrantes que 
se han integrado, hay gente que se 
ha preocupado y comprometido con 
Russafa Art… que, por cierto, está 
en peligro. 

También es verdad que en Russafa no 
hay prostitución en las calles. ¿Cómo 
ves esta cuestión? 

Yo creo que no se trata de quitarlas 
de allí sino de resolver los 
problemas. Siendo presidenta de 
la Comisión mixta de Derechos 
de la Mujer en el Congreso de 
los Diputados redactamos un 
informe que dio lugar a un plan 
especial para toda España contra 
la explotación sexual. Porque 
esta es la cuestión. Aunque en 
Velluters ha habido siempre 
mucha tradición, un porcentaje 
elevadísimo de mujeres dedicadas 
a la prostitución son inmigrantes 
y son víctimas de la trata de seres 
humanos. Y esta circunstancia 
requiere un plan integral. Al 
margen de ello, el Ayuntamiento 
tiene suficientes competencia 
para que los bares cumplan con 
las ordenanzas, en lugar de lo que 
sucede a veces, que se mira hacia 
otro lado.

¿La situación de Velluters le 
recuerda al abandono del Cabanyal?

Sí, pero el abandono en el 
Cabanyal es más sangrante. Y está 
la cuestión de la avenida… Amar 
tu ciudad es amar los centros 
históricos. 

Algo se ha hecho, como el Plan 
URBAN, o el RIVA.

Si, pero estos planes se han 
quedado a medias. La cuestión 
es no parar. Hay que frenar la 
degradación del barrio y eso va 
de la mano de la recuperación 
y la rehabilitación. Desde el 
grupo socialista hemos defendido 
un plan de choque que consiste 
en incluir todos los edificios 
y solares vacíos en el registro 
municipal, una actuación que 
afecta a 10 solares y 25 edificios, 
algunos protegidos. Además, 
contemplaba abordar el jardín 
del MUVIM, ocupar 31 viviendas 
protegidas que llevan 17 años 
construidas, regenerar la zona de 
las calles Viriato y Moro Zeit, del 
conservatorio… 

Fotografía Santiago Carreguí.


