(sic) 07/12 marca la mitad más uno
de los doce ejemplares previstos
e inicia la bajada hacia el final,
hacia una conclusión que ya se
sabe inconclusa. Con el recorrido
realizado hasta ahora se ha definido,
creemos que de forma clara y precisa,
el carácter del proyecto (sic)
societat i cultura: un intento de
situar la ciudad dentro del museo y,
a su vez, de interpolar éste entre el
barrio y, por extensión, en la ciudad.
En esta línea, Ximo Ferrandis hace
balance de los debes y haberes de
Velluters y propone eliminar, como
otras voces antes aquí convocadas, la
mácula de marginación que aún sufre
el barrio, a todas luces injusta.
Francisco Pérez Puche recupera la
vida y obra de dos personalidades
que contribuyeron a la formación
del barrio: Joaquín Manuel Fos,
innovador y emprendedor industrial
de la seda del s. XVIII, y Baltasar
Simó de Vallterra, quien aportó
el dinero necesario para construir
la actual iglesia de El Pilar a
principios del s. XVII. Marcos Rubio,
por su parte, reafirma el contraste
existente entre las zonas más
esplendorosas de la nueva Valencia
y sus «agujeros negros», uno de los
cuales es Velluters.
La intervención gráfica de
(sic) 07/12, a cargo de Ignacio
París, cuestiona la morfología
de la avenida del Barón de Cárcer
(antigua del Oeste) y su ruptura con
el entramado antiguo de la ciudad
al compararla a la West Street de
Nueva York, con la que mantiene
curiosas coincidencias. En la línea
de análisis sobre la arquitectura
de la zona, el arquitecto Mateo P.
Palmer (Linterna 13 Arquitectos)
cataloga parte de las intervenciones
realizadas en los últimos años,
indicando los pros y contras de
algunos de los edificios más
significativos, pero sin perder
de vista su implicación en los
planes generales de la ciudad.
Se completa este ejemplar con la
entrevista de Manuel Peris a Juli
Leal, vecino de nacimiento de
Velluters. El dramaturgo rememora
la forma de vida de su infancia,
las costumbres y los vecinos ya
desaparecidos, al tiempo que critica
la invisibilidad de los barrios
antiguos en determinadas políticas
generalistas.

NO ES JUSTO

convertido en plomo en las alas que
impide a Velluters convertirse en uno
de los barrios más emblemáticos de
Valencia.
Pese a ello, su indudable atractivo
ha sido capaz de hacer visible un
incipiente turismo, que hasta
hace poco daba media vuelta en el
Mercado Central y que hoy se atreve a
deambular por calles que, con un poco
de imaginación, podrían trasladarnos
a Nápoles, El Cairo o Atenas.
La futura estación de metro de
El Mercat puede que contribuya a
romper una nueva lanza en favor del
barrio, como en su momento lo han
hecho otras instalaciones culturales
y educativas. Unos equipamientos
que, pese a su evidente atractivo,
no han servido para erradicar una
imagen injusta, que asocia Velluters
al lumpenproletariado de la
prostitución, al menudeo de drogas y a
la marginación.
La realidad, en cambio, es otra
bien distinta. Pocos barrios pueden
presumir de tener unos equipamientos
de primera magnitud como Velluters.
El propio MUVIM, como estandarte,
es una de las puntas de lanza de la
modernidad de la ciudad de Valencia.
Pero, además de esta instalación
museística, el barrio dispone de
otros vectores que lo sitúan de lleno
en el s. XXI: el Instituto Francés,
la Fundación Chirivella-Soriano, Ca
Revolta o locales como Radio City, que
han consolidado experiencias como
la del teatro de pequeño formato,
componen una oferta educativa
y cultural muy superior a la de
cualquier otra zona de la ciudad.
Todas estas propuestas integran
un abanico de posibilidades amplio,
que recoge apuestas singulares
como el mecenazgo privado, la
implantación de centros de debate
y pensamiento ajenos a la tutela
de la Administración, ofertas
culturales vinculadas al sector de la
hostelería y la existencia de apuestas
institucionales por un barrio con
un potencial todavía pendiente de
desarrollar en su totalidad.
La nueva cara de Velluters no
acaba en esta faceta. Se trata también
de un barrio solidario, plural e
integrador. Es difícil encontrar
una zona de Valencia en la que se
acumulen más locales destinados a
Organizaciones No Gubernamentales,
en un entorno en el que también hay
importantes centros asistenciales
destinados a ayudar a colectivos
con dificultades de integración y
otras organizaciones cívicas, que
contribuyen a la dinamización de
la zona. Una característica que
debería ser aprovechada también
como una palanca para erradicar la
leyenda negra construida en los años
70 y asociada a un barrio chino hoy
residual y en vías de desaparición.
Velluters cuenta, además,
con elementos arquitectónicos de
primera magnitud, que quedan ocultos
por el vacío de los solares, que,
paradójicamente, son el elemento
más visible de esta zona de innegable
valor urbanístico. El edificio de las
Escuelas Pías, con una de las cúpulas
más bellas del País Valenciano; la
iglesia de Sant Joan del Mercat;
las casas burguesas que jalonan
las calles de Eixarchs, Valeriola o
Santa Teresa; la iglesia de El Pilar,
el convento de la Encarnación, el

Ximo Ferrandis

El barrio de Velluters hay que verlo
desde arriba. Desde esas terrazas con
ropa tendida, con las sábanas blancas
ondeando al viento rodeadas de decenas
de antenas de televisión clavadas
como estandartes desafiantes. Cuando
uno ha podido disfrutar de esa visión,
tan sólo rota por el azulón de la
cúpula de los Escolapios, toca bajar
a ras de suelo y observar el barrio
desde cada uno de esos rincones que se
esconden tras calles y plazoletas.
Me gusta pensar que Velluters
es parte del imaginario descrito por
Vicent Andrés Estellés. Es un barrio
donde todavía es posible tropezar con
amores apasionados, donde la muerte
no es un simple trámite de tránsito
entre dos estadios y en cuyas calles la
historia de la ciudad empapa el sudor
y la saliva de sus habitantes. Me gusta
pensar, también, que es un barrio que
dispone de unas infraestructuras
difícilmente comparables a las de
otras áreas residenciales, situado
en una posición geoestratégica
envidiable y con una población
reducida, pero consciente de las
carencias que lastran las calles donde
viven y que impiden a sus habitantes
mostrarse orgullosos de su entorno.
Acotado por dos grandes vías y
la calle de Quart, esta almendra de
poniente que forma parte del corazón
de la ciudad medieval ha registrado
grandes cambios. ¡Cómo no! Aunque
siguen siendo insuficientes para un
barrio que sigue reclamando mayor
protagonismo en la ciudad. Las
políticas urbanísticas de los años
ochenta se mostraron confiadas en
la recuperación de un área de pasado
fabril notablemente degradada,
pero que se creía permeable, fácil
de cuadricular y bien delimitada
entre la avenida del Oeste, la ronda
de Guillem de Castro y la calle de
Quart. Desde luego, parecía mucho
más fácil de conseguir que con otras
tramas de mayor complejidad, como
la del vecino barrio de el Carme.
Con este diagnóstico, Generalitat y
Ayuntamiento pusieron en marcha a
finales de los 90 el Plan URBAN, con
ayuda de fondos europeos, que pese a
haber introducido notables mejoras,
no ha servido para dinamizar un
barrio que sigue teniendo un carácter
asistencial. Los esfuerzos por atraer
a personas jóvenes y a colectivos
especializados en actividades
terciarias e innovadoras han quedado
lejos de los resultados esperados. Y la
última crisis económica que sufrimos
no ha hecho sino evidenciar que
estampas propias del siglo pasado han
vuelto a la retina de los vecinos de un
barrio, que está insuficientemente
poblado y que tiene todavía un
elevado número de solares y edificios
en estado ruinoso o pendientes de
rehabilitar.
Probablemente, la degradación
urbanística, con solares que han
permanecido casi inmutables durante
más de 20 años, es el elemento más
hostil del barrio. El incendio del
Teatro Princesa y el impresionante
boquete que ha dejado el edificio tras
su demolición, son un buen ejemplo
de cómo la parálisis, consentida
por las Administraciones, se ha
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OPINIÓN

ARTÍCULO

ENTREVISTA

Colegio de Arte Mayor de la Seda, el
gremio de Maestros Carpinteros, la
Biblioteca o el Palau de los Tamarit
dan buena cuenta del esplendor pasado
de un barrio en el que la política de
esponjamiento urbanístico ha hecho
crecer nuevas plazas. La apertura
de nuevos espacios no ha dado, sin
embargo, el resultado esperado. Siguen
faltando niños y jóvenes en un área
huérfana de espacios verdes, que tiene
en el jardín de Parcent la referencia
al esparcimiento más destacada
dentro del barrio. Los equipamientos
dotacionales ya en funcionamiento,
como el Conservatorio de Música y la
Escuela de Diseño, han demostrado no
tener masa crítica suficiente como
para atraer un número significativo
de estudiantes al barrio. Y las
expectativas puestas en las viviendas
de protección oficial, muchas de ellas
ya terminadas o a punto de salir al
mercado, todavía están pendientes
de concretarse y traducirse en una
revitalización del tejido comercial
de Velluters, lejos todavía en este
aspecto de los barrios con vida propia.
Por todo ello, no es justo que se
le siga atribuyendo a esta área, una
de las de mayor potencial de Valencia
una imagen que no se corresponde
con la realidad. Aunque, claro está,
sería más fácil acabar con la visión
negativa, construida a partir de los
70, con el esfuerzo de una iniciativa
pública, trabajando codo a codo con
el sector privado, para acabar con esa
imagen de desolación que transmiten
los solares y los edificios en estado
ruinoso. Quizá así Velluters pueda
ocupar el lugar que por justicia le
corresponde.

2
LAS RAZONES
DE UN BARRIO
F. Pérez Puche

Nadie diría que en estas callejuelas
tranquilas hubo alguna vez un
ensordecedor traqueteo de telares.
Nadie diría que estas casonas
semiabandonadas fueron alguna vez el
sustento económico de toda una ciudad.
Pero es que hablamos del barrio de
Velluters, una parte de la Valencia
antigua que ahora vemos sin aparente
personalidad y en decadencia, pero que
en otro tiempo fue un barrio pujante
en el trabajo y bullicioso en su forma
de afrontar la vida. Donde ahora
sobran ruinas y falta calidad urbana,
hubo alguna vez un próspero dédalo
de calles; donde el viandante intenta
eludir los focos de prostitución, hubo
antaño seguridad y vida placentera.
En ocasiones, y a pesar del
éxito turístico que experimenta, es
legítimo preguntarse a dónde podría
llegar Valencia si aprendiera al fin
a ser una ciudad de las que valora y
sabe proyectar todos los elementos
de su imponente historia. Solo en
Velluters, la décima parte del suelo

para su Gremio? ¿Qué legítimo orgullo
mostraría la textil Lyon o cualquier
ciudad histórica de Alemania o
Italia?
Valencia, que lleva buen camino
en muchos aspectos de su recuperación,
tiene una gran deuda con el barrio de
Velluters. Aunque es el propio barrio
el que debe buscar fuerzas de flaqueza
y levantarse. Sobre su poderosa
historia.

histórico de Valencia, se concentran
elementos suficientes para hacer
imprescindible una visita. Porque
es el barrio ancestral de los sederos
valencianos, aunque solo el MUVIM
tuvo el detalle de mantener un telar
a la vista del público. Porque es el
barrio del convento que fue cuartel
y luego parroquia del Pilar; el del
Hospital y la antigua Facultad de
Medicina, el de la Escuela Pía y el
del Colegio del Arte Mayor de la
Seda.
En el número 30 de la calle del
Bany tuvo su palacio don Joaquín
Manuel Fos, un caballero ilustrado
que se erigió en el mayor empresario
textil de la ciudad. Junto a su casa
solariega, donde sus herederos
reunieron algunos bienes del
derribado Palacio Real, docenas de
telares trabajaban desde primera hora
de la mañana en un taller que llegaba
hasta la calle Guillem Sorolla y
se extendía hasta la muralla. La
Valencia de mediados del s. XVIII
tuvo activos más de tres mil telares
de terciopelo y seda, mientras corría
de boca en boca la historia secreta de
Fos, que un día desapareció y dejó a su
familia una carta de despedida que
hizo pensar incluso en el suicidio.
Hacia 1763 tuvo a bien regresar a
Valencia y desvelar el misterio de
su desaparición: pobremente vestido
se fue a Lyon donde trabajó como peón
en la industria sedera, para absorber
las novedades técnicas de un mundo
industrial en cambio, que acababa de
revolucionar el telar de Vaucauson y
estaba a punto de ser transformado
por el sensacional avance de Monsieur
Jacquard. Diez años después de su
regreso, Fos no solo era el dueño de un
emporio industrial que daba miles de
empleos, sino un caballero ilustrado
que introdujo en Valencia las mejoras
que había visto en Europa: las calles
iluminadas con lámparas de aceite y
el servicio de vigilantes nocturnos
fueron las primeras novedades que
consiguió ver hechas realidad en su
acción municipal.
¿Imaginamos qué no haría
cualquier ciudad amante de su
historia, con estos tipos, este
ambiente y estas aventuras para
relatar? Velluters es un barrio que
seduce solo con su nombre, hecho de
arte, perfección y calidad suntuaria.
Artesanal y modesto, el barrio tiene
la grandiosa cúpula escolapia y un
convento con iglesia dedicada a la
Virgen del Pilar, que fue fundada a
expensas del bolsillo de Baltasar
Simó de Vallterra, un próspero librero
zaragozano instalado en Valencia
que quería honrar a la patrona de su
corazón. Del convento salían a diario
los frailes dominicos que atendían a
los enfermos en el cercano Hospital,
una institución clínica que llena la
historia entera de Valencia, desde la
Edad Media hasta el s. XX. Allí estuvo
la Botica y la Facultad de Medicina,
una de las mejores de España; además
del Capitulet y la ermita de Santa
Lucía, que subsisten junto al crucero
hospitalario convertido en biblioteca
pública.
En el barrio de Velluters está,
finalmente, justificando todo un
prestigio histórico, el Colegio del
Arte Mayor de la Seda, aquejado de
lamentable abandono y en espera de
restauración. ¿Qué harían Lieja y
Gante con una institución de este tipo

1
INJERENCIAS
EN VELLUTERS:
UN PROYECTO
TRANSVERSAL
Mateo P. Palmer

Las intervenciones en los centros
históricos son procesos especialmente
delicados para los estamentos
políticos y sociales que los soportan,
pues es en estos lugares donde de
forma más clara se materializa la
memoria histórica, la identidad
ciudadana de un lugar.
Es relativamente sencillo
errar en el planteamiento, tanto
desde un minucioso estudio de su
desarrollo histórico que puede llevar
al inmovilismo cuanto algunos
planeamientos que no empatizan
con la forma de vida del propio
barrio, desarticulando su imagen y
estructura, perdiéndose muchas veces
de forma definitiva los matices que
lo identifican respecto al resto del
centro histórico y, por extensión, de
la ciudad.
El barrio de Velluters tiene su
origen en la industria de la seda y el
paño, quedando integrado en Valencia
entre la muralla árabe y la cristiana
del s. XIV. Fue desde el s. XV al
s. XVIII que Velluters desarrolla su
tejido urbano, racional, sin jerarquía
viaria, con calles estrechas y de gran
longitud en el eje este-oeste, creadas
por el camino que recorrían desde la
muralla hasta la Plaza del Mercado
los pobladores del barrio, y tipología
de viviendas-taller en parcelas de
pequeña dimensión y escaso porte.
En el s. XIX, tras la caída de la
producción sedera y el aumento de la
población en la ciudad de Valencia,
sufre su primera trasformación,
edificios de hasta cinco alturas
resueltos sobre las mismas parcelas
existentes, produciendo casas
plurifamiliares de baja calidad
para el alquiler de la clase obrera
inmigrada desde el campo.
En 1864, tras el derribo de la
muralla cristiana se introducen
los planes de ensanche y reforma
interior. A éstos corresponden los
planes de corte haussmannianos y la
inconclusa avenida del Oeste que con
sus veinticinco metros de anchura y
sus edificios de gran altura consigue
aislar hasta nuestros días el barrio
de Velluters del resto de la ciudad,
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precipitando su proceso de deterioro
tal como venía manifestándose ya
desde el s. XIX.
Con este panorama entramos en los
años 60 donde las agresivas políticas
expansionistas y especulativas
del laisse faire, en una ciudad en
crecimiento como Valencia, impactan
directamente contra los centros
históricos destruyendo parte de su
tejido y produciendo edificaciones
descontextualizadas.
En los años 70 surgen sin embargo
los movimientos de oposición a estas
políticas y a partir de 1979, con el
Ayuntamiento democrático, comienza
la sensibilización en la protección
de Ciutat Vella, motivada sobre todo
por las movilizaciones populares de
defensa de estos barrios.
La herencia de esa situación
en las últimas décadas del s. XX
es evidente, derrumbes masivos
por ruina de los edificios,
envejecimiento de la población
y absorción de aquella de menor
poder adquisitivo, escasa calidad
de las construcciones, ausencia casi
absoluta de equipamientos y edificios
públicos y, en general, su aislamiento
generalizado del resto de la ciudad.
Así, en 1984 se aprueban los
primeros planes de protección que,
probablemente con un celo excesivo,
trataron de parar las indiscriminadas
operaciones de demolición y
sustitución sobre el barrio que se
venían produciendo desde los años
70 y que generaron unas figuras
poco dinámicas, congelando las
intervenciones en el centro histórico.
En 1988 se revisan los Planes
Especiales de Protección y, si bien
hay continuidad en las estrategias
generales, aparecen dos matizaciones:
se actuará por unidades de actuación
integral y se formará un parque
público de viviendas y suelo para
poder acometer de forma más sencilla
las intervenciones.
Habría que esperar hasta 1992,
sin aparentes avances, cuando se
tramitan los nuevos planes de reforma
interior. El de Velluters contempla
dos alternativas reseñables:
—En la gestión, a través de
Unidades de actuación integradas de
gestión pública.1
—En lo arquitectónico‑urbanístico,
la gran decisión es la mejora
del espacio urbano mediante
esponjamiento selectivo, se abandona
el conservadurismo a ultranza
y se impone el criterio general
de conservar la trama urbana
como elemento que diferencia y
confiere personalidad a los barrios
históricos.
Así, este plan propone la
renovación de su área central
materializada en dos aspectos: la
apertura de un nuevo «eje norte‑sur
transversal» a las calles
predominantes, desde la calle Quart
hasta la calle del Hospital y la
generación de espacios libres y
dotacionales, vinculados a ese eje.
Se relega el desarrollo a Estudios
de Detalle, hasta 1996, cuando la
oficina RIVA acomete el desarrollo
de la mencionada zona central con un
«cambio de enfoque»: la modificación
puntual del PEPRI del barri dels
Velluters, aprobado en julio de
1998, cuyo cometido es desarrollar
y poner en valor el eje central en su
globalidad.

de Valencia entre las calles Viana y
Roger de Flor, gestionando de forma
directa las unidades de actuación
de cada ámbito. Desde este Proyecto
Urbano se ha intentado controlar, en
mayor o menor medida, la ejecución
de la edificación, de forma que el
espíritu del proyecto urbano perdure
también en la edificación. Y es

Viviendas para realojo II. Calle Guillem
Sorolla 3, calle Maldonado.
Arquitectos: Alfredo Payá y Carla Sentieri.

Viviendas para realojo III. Calle Guillem
Sorolla 8 y 10.
Arquitectos: Fernández‑Vivancos, Juan Deltell
y José Luis Delgado.

Viviendas para realojo IV. Calle Guillem
Sorolla 34.
Arquitectos: Francisco Nieto y Vicente Bernat.

Ámbito de Velluters. Planeamiento Valencia.

Se trata de una operación de
choque, pues interviene sobre una
parte considerable del barrio (el
eje norte-sur) confiando en que
las actuaciones públicas irradien
actividad en el entorno inmediato
y en la totalidad del barrio. Esta
modificación puntual se acomete
como un proyecto urbano, un proyecto
integral, al estilo de los proyectos

realista y con voluntad y posibilidad
de realización inmediata» [Bohigas,
O. Reconstrucción moral de la
arquitectura y la ciudad, 2004].
Así se divide en dos zonas la
gestión del eje y su entorno. La
Generalitad Valenciana a través de
la oficina RIVA se encargará de la
parte norte del eje, entre la calles
Quart y Camarón, y el Ayuntamiento

urbanos de los ingenieros del s. XIX,
en los que se proyectaba más que se
planificaba, «un proyecto a camino
entre un plan urbanístico y un
proyecto arquitectónico, definidor
de la forma y el contenido de
un fragmento de ciudad desde el
espacio público a la arquitectura,
proponiendo una predisposición
morfológica y funcional decisiva,
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aquí donde la vivienda pública de
nueva planta del barrio de Velluters
comienza su andadura de forma
generalizada, con la vista puesta
en lo que éstas deben tener como
«modelo» de intervención edilicia,
referente de calidad y estímulo para
iniciativas privadas.
Con ese objetivo se asignaron
las primeras viviendas de realojo
en el barrio de Velluters, por parte
de AUMSA 1998-2002, a arquitectos
jóvenes de reconocido prestigio,
que entendieron el conjunto, la
preexistencia ambiental, por encima
(SIGUE EN PÁG. 54)

INTERVENCIÓN 07/12
Ignacio París
Para (sic) 07/12, Ignacio París ha
realizado dos intervenciones, una de
las cuales es la que ocupa esta doble
página. La segunda de ellas aparece
en el cartel de la exposición y está
formada por una imagen doble con
un texto impreso encima. En ella
la imagen de la izquierda muestra
la sala de un museo, con visitantes
observando los cuadros y esculturas
expuestas y la de la derecha es la
escena de una calle del barrio chino
donde varios hombres están parados
en las esquinas o en mitad de la
calle, también observando. El texto
reza: «La cuestión del gusto». Ambas
imágenes están tomadas desde arriba,
en picado, y se les ha igualado la
iluminación puntual, adquiriendo un
aspecto muy similar entre ellas. Esa
construcción visual, que se resuelve
con imágenes apropiadas, es una
alegoría muy adecuada a propósito de
la construcción de la mirada, que es lo
mismo que decir sobre la construcción
de un imaginario social o una política
concretos.
En esta doble página, el mosaico
de imágenes traza un paralelismo
entre la West Street de Nueva York,
coronada por una iglesia agustiniana,
y la avenida del Oeste de Valencia
(hoy Barón de Cárcer) desde la
perpendicular calle Xàtiva, en su
intersección con la plaza de San
Agustín, rematada asimismo por la
iglesia de culto a este santo. El juego
de similitudes entre ambas revela
un extrañamiento: la ubicación de
una avenida diseñada y ejecutada
a medias sobre un barrio histórico
que nada tiene que ver con su modelo
neoyorquina. Ejemplo paradigmático
de una arquitectura desubicada y
ajena a su contexto, en este caso
analizada con ironía y sentido del
humor a partir de las herramientas
tecnológicas de Google Maps.
Ignacio París (Valencia, 1963).
Compagina su labor artística con
la realización de textos sobre
políticas culturales y activismo. Es
vicepresidente de AVVAC-Associació
d’Artistes Visuals de València,
Alacant i Castelló desde su creación
en 2008. Su obra compagina dibujos
de marcado carácter político,
fotografías realizadas a partir del
ensamblaje de imágenes apropiadas
con otras originales, y vídeos donde
la toma de secuencias ya existentes
a partir de su nueva edición proponen
otras lecturas del imaginario
cultural colectivo.
Más información:
http://www.ignacioparis.org
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34 viviendas protegidas. Calle Carrasquer 2-14.
Arquitectos: José Luis Sáez y Francisco Vigueras.

composición y textura cromática, el
edificio de 34 viviendas protegidas
de la calle Carrasquer 2-14, al inicio
desde la calle Quart del mencionado
eje o las viviendas en la calle
Arolas, calle Pintor Domingo y calle
Villena, un ejercicio complejo de
solución de un solar de geometría
complicada, con fachadas a cinco
calles y variaciones normativas entre
las distintas calles cuyo resultado es
un proyecto de impecable volumetría
y cierta voluntad de integración en su
comunicación con el barrio, aunque la
materialización de su fachada no le
ayude.
Este referente de calidad, sin
embargo, no tiene su continuidad en
los edificios que conforman el grueso
del desarrollo de la UA1 que articulan
el encuentro de los ejes principales de

Conjunto edificatorio de la Unidad de Actuación UA1.

Velluters parece empezar a tomar
forma después de 17 años de espera,
con un proyecto urbano creíble, si bien
se echa en falta una propuesta más
concreta de integración y conexión
de la zona del Antiguo Hospital
y del MUVIM con el barrio al que
geográficamente pertenece, unos
dotacionales más acertados en su
volumetría que en su materialización
y un parque de viviendas públicas
de nueva planta, algunas de ellas de
«desacostumbrada» calidad.
1. Ámbitos en los que se dividen, entre
otros, los planes de reforma interior,
para facilitar su ejecución y gestión por
partes.

8 viviendas protegidas. Plaza Viriato. Arquitectos: Santatecla Arquitectos S.L.

Edificio Torno del Hospital esquina con calle Maldonado.

2
LA CIUDAD VANIDOSA
Y LOS AGUJEROS
NEGROS
Marcos Rubio

44 viviendas protegidas. Calle Arolas nº 2-4. Calle Pintor Domingo nº 9. Arquitectos: mdm Arquitectos.

del valor de innovación y ruptura
que se presupone al acto artístico
y de ahí se derivaron los edificios
de viviendas situados en la calle
Guillem Sorolla nº 34, nº8 y nº3
esquina con la calle Maldonado,
resolviendo con delicadeza y voluntad
de integración en Velluters, sin
renunciar a su contemporaneidad.
En una línea de trabajo similar
están los objetivos del Instituto
Valenciano de la Vivienda –IVVSA-,
que, a través de algunos concursos
públicos y abiertos, promueve la
ejecución de viviendas de promoción
pública en el eje dotacional nortesur como el edificio de 8 viviendas
de la Plaza Viriato (plaza del
Conservatorio), calle En Sendra y
calle Tejedores de una integrada

Velluters, el eje norte-sur y la calle
Guillem Sorolla, como eje este‑oeste,
por tanto centro geográfico del
propio barrio. En ellos ha quedado
materializado, de forma patente, que
la verticalidad del hueco frente a la
horizontalidad, la materialización
continua de las fachadas o la simetría
axial no son condiciones de garantía
de integración.
AUMSA ha arrinconado los
edificios habitacionales relevantes
como el edificio de la calle Torno
del Hospital nº 19 o el edificio
de la calle Torno del Hospital
esquina con Maldonado que aparecen
tímidamente en la nueva plaza y
ha dado protagonismo a un conjunto
edificatorio que no está a la altura de
las actuaciones previas.

Edificio Torno del Hospital nº 19.

Queda pendiente ver cómo se
resolverán los dos edificios de la
calle Recaredo, esquina Roger de
Flor, iniciadores de alguna manera
del eje desde el Antiguo Hospital. De
esto puede depender el que tengamos
que hablar de dos intervenciones a
cada extremo del eje, coincidentes
en el contenido pero dispares en la
formalización y, por tanto, en la
calidad final de la propuesta.
Podemos afirmar que la
intervención arquitectónicaurbanística central en el barrio de
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Lo que no se hizo cuando las grúas
eran el progreso no parece que sea
posible en estos tiempos de anorexia
crediticia, Tamiflu y contracción del
consumo. Urbanizaciones, adosados
y segundas residencias deglutieron
parte del pastel y los barrios
olvidados, con solares, casas escapadas
de Beirut o de la antigua Yugoslavia,
población envejecida, despoblamiento,
infradotaciones e inseguridad, a
lo más que llegaron fue a absorber
algunas personas recién llegadas
con pocos recursos y a esconder en
sus pliegues, entre solares y coches
abandonados, a esos seres humanos
marginados e invisibles que viven en
el más allá de nuestra vida rutinaria.
Las grúas son ahora esqueletos
prehistóricos de un tiempo muy
antiguo ya incomprensible.
«El casco antiguo es la parte de
la ciudad urbanizada desde su origen
hasta la industrialización del s. XIX
(…) el casco antiguo solía estar
rodeado de murallas, y presentaba un
plano irregular, edificación de baja
altura y usos de suelo residencial,
artesanal y comercial. Con el paso
del tiempo, al aumentar la población,

la construcción se densificó; la
edificación se renovó y se verticalizó
o se deterioró por envejecimiento,
(…) El ensanche urbano surgió entre
mediados del s. XIX y el primer tercio
del s. XX, debido a la implantación
de la industria moderna en la ciudad,
que atrajo población del campo. Las
murallas se derribaron y aparecieron
nuevos barrios: el ensanche burgués y
los barrios obreros. (…) La periferia
urbana se constituyó en las décadas
de 1950 y 1960. Es el resultado del
desarrollo de la industria y de
los servicios urbanos, que aceleró
el éxodo rural. En la periferia
se diferencian diversas áreas,
caracterizadas por un uso del suelo
preferente: áreas residenciales de
diverso tipo: barrios de chabolas,
barrios de protección oficial para
población con escasos recursos;
barrios de torres y bloques para
clases medias; y barrios de viviendas
unifamiliares para grupos medios o
acomodados. Áreas industriales (…)
y áreas de equipamiento (…) como
centros comerciales, hospitales,
polideportivos etc. El crecimiento
urbano ha dado lugar a aglomeraciones
urbanas creadas por la unión de varias
ciudades: áreas metropolitanas,
conurbaciones y regiones urbanas
o megalópolis (…)» (La estructura
de las ciudades españolas. Ciencias
Sociales de Segundo de ESO. Anaya.
Madrid, 2008)
Si las funciones urbanas que
prefiguran la situación de un barrio
no se materializan, entonces se puede
fundir la luz y el lugar desaparece
del mapa. Hay zonas de la ciudad por
las que nadie pasa, llevan décadas
invisibles o pasaron a formar parte
del universo de la mitología: «el
barrio chino», «la malva», «la coma».
Hace falta invertir mucho dinero para
derrotar a las leyendas.
Los edificios públicos deberían
integrarse en el entorno, mejorarlo
y, sobre todo, deberían responder a
una utilidad general que justifique
su gasto más allá de las fotos y la
vanidad del arquitecto. Sobre el
Ágora decía Calatrava en noviembre
de 2008 que sería el centro de todo
el complejo y afirmaba que su fin
era ser testimonio de cualquier tipo
de evento. Si alguno tenía dudas de
la utilidad de semejante inversión
sus palabras son definitivas: «(…)
reto a aquellos que tienen fantasías
a descubrir sus posibles usos»
(http://www.lukor.com/not-esp/
locales/0811/07151051.htm). Vamos que
el ingeniero y arquitecto Calatrava
no tiene ni idea de cuál es la utilidad
de tan tremendo edificio más allá de
engordar su currículum y su cuenta
de resultados. A mí me recuerda a la
serpiente de El Principito después
de comerse un elefante. ¿Cuántos
millones de euros se habrá comido
ya esa serpiente de hormigón y
ambiciones?
«La arquitectura ejerce una
profunda fascinación en los individuos
más egotistas, que se desviven para
usarla para glorificarse» Sudjic
Deyan. (La arquitectura del poder,
Ariel, Madrid, 2007). El problema del
dinero público es que es limitado y
por eso, si se concentra la inversión
siempre en las mismas áreas se
termina desatendiendo o invirtiendo
de manera insuficiente en otras partes
de la ciudad. La lógica indica que

Fotomontaje Simbología KLF y Ciudad Artes y Ciencias. Archivo (sic).

libras, que era lo que habían ganado
con sus éxitos. Queda este gesto y su
actitud como una de las más radicales
respuestas frente al negocio y, si
bien su performance provocó mucho
malestar, esconde en su ingenuidad
y contundencia una enorme belleza.
(http://www.enmedio.info/klf-a-lasubversion-por-el-vandalismo/)
Esta búsqueda del instante, del
golpe de efecto multiplicado en
las pantallas globales sin pensar
en rentabilidad económica parece
justificar algunas intervenciones
públicas del gobierno valenciano más
allá incluso del deseo como poder
político de dejar su impronta en el
territorio. Así, actuaciones como
la que ha facilitado a la Sociedad
Anónima del Valencia la permuta
de terrenos para el campo nuevo,
las inversiones en Terra Mítica, en
el aeropuerto de Castellón, todo el
dinero dedicado a la visita del Papa, a
la Fórmula 1, el festival de la OTI, la
Copa del América, la Ciudad de la luz
en Alicante, parecen guiados por el
espíritu KLF y ese compromiso con la
performance más radical del que hace
arte, no sólo más allá del negocio,
sino incluso contra las leyes más
elementales del capitalismo. Arte
por el arte, la foto de la inauguración
sin importar lo que se inaugura,
el impacto del acontecimiento que
desaparece con el acontecimiento
mismo. Los votantes, en su mayoría
personas criadas tras el impacto
del situacionismo y el movimiento
Punk, alabamos esas políticas que
sitúan la expresión artística antes
incluso que el bien público. Jodidos

los vecinos de los barrios agraviados
deberían retirar su confianza al
partido gobernante, pero eso en la
época de la simulación y la verdad
mediática no ocurre. Hay vecinos que
esperan la actuación de los poderes
públicos para que se haga realidad
el parque, el campo de deporte o el
centro de salud que les prometieron
cuando la ciudad fue fundada por los
romanos, y que se olvidan de todo a
la hora de votar porque recuerdan qué
bonita estaba Valencia con la visita
del Papa y la cantidad de jubilados
que visitaban el puerto durante las
regatas. ¿Quién quiere libros en las
bibliotecas municipales? Ya rugen los
motores de la Fórmula 1. Somos los
mejores.
En el año 1990 el dúo KLF
(Kopyright Liberation Front)
publicaba el disco Chill Out que iba
a sentar las bases de todo un sonido
que iba a triunfar en la siguiente
década hasta empalagar. Pese a ese
trabajo de referencia, sería 1991 el
año de su éxito global con singles tan
contundentes como What Time is love?
o 3 AM Eternal que los convirtieron en
el grupo con más singles vendidos en
el Reino Unido ese año. En 1992 durante
su actuación en los Brit Awards
anunciaron su disolución hasta que
el conflicto de Israel y Palestina no
se hubiera resuelto. El dúo, antes de
separarse, publicó el manifiesto The
Manual: How to have a number one.
The easy way y en 1994 culminaron su
posición radical frente a la industria
quemando un millón de libras y
grabando la acción en un vídeo, La
fundación K quema un millón de
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pero contentos renovamos nuestra
confianza. Seamos votantes e
inauguremos lo imposible.
¿Está una zona condenada a ser
agujero negro? Afortunadamente
las ciudades son elementos vivos,
la energía se crea y se destruye
siguiendo la lógica del beneficio
económico. Los tiempos pueden
ser líquidos pero el arquitecto
holandés Rem Koolhaas sostiene
que no hace falta planificar y que
la corrupción lo hace todo. Visto
lo visto en esta última década no
nos hace falta irnos a los procesos
especulativos desatados en el París
de Hausmman o a lo que se hizo con
el suelo liberado en los ensanches
españoles. Como todo en la vida,
algunos agujeros negros tendrán más
suerte que otros. Los arquitectos
de Linterna 13 tenían la receta
clara: «Las políticas urbanísticas
deben también mejorar el tejido
existente y no preocuparse de crear
nuevo tejido si se quieren corregir
desequilibrios. Además se debería
pensar en espacios relevantes en
esas áreas deprimidas y por supuesto
asegurar su mantenimiento porque
el deterioro de los espacios públicos
aumenta la marginación.» (Revista
Mono, nº 8, Valencia, 2007). Si el
Estado no interviene de forma
decidida la recuperación de zonas
centrales de las ciudades se verá
acompañada por la sustitución de la
clase social que la ocupa. También en
la ciudad post industrial cada grupo
humano tiene su espacio. Hay cosas
que ni las burbujas inmobiliarias
cambian.

4
JULI LEAL
Manuel Peris

teníamos el Colón, el Valencia, el
Versalles, el Palacio, el Turia, el
Museo y, un poco más tarde, el Savoy y
las terrazas de verano. Con 8 ó 9 años
cogíamos el tranvía y nos íbamos a
Ruzafa porque era mucho más barato
y aunque fuera para 16 años, como era
como un pueblo, te dejaban entrar.
Vimos Las noches de Cabiria con 12
años y no entendíamos por qué estaba
prohibida, porque todos los días
veíamos pasar a las putas delante de
nuestras casas cuando iban al trabajo.
A esa edad ya me dejaban ir al cine
solo por la noche, aunque mi padre me
decía que al Palacio, que era el cine
del barrio Chino, no fuera nunca a
general; también estaba el Giner, pero
ahí no me dejaban entrar porque era
donde había tomate.»
El tomate era lo que entonces se
llamaban las mujeres de la vida. Juli
dice que la prostitución masculina
era impensable y, aunque existiera
la llamada acera de enfrente,
«era tal tabú, que, yo, que estoy
particularmente implicado, no me
enteré hasta los 19 ó 20 años. Hasta
esa edad no asumo que soy gay. Otra
cosa es que todos los niños, cuando
nos juntábamos, nos hiciéramos
pajas. Y como el 90% éramos hijos
de anarquistas, de socialistas, de
represaliados… no teníamos complejo
de culpa. El pajilleo era algo natural,
como en el Amarcord de Fellini, que
podía haberse rodado en la calle En
Plom. La he visto veinte veces».
Mucha gente del barrio eran
perdedores de la guerra. «Mi padre
fue uno de los miles de desertores
de la batalla del Ebro y, como él,
medio barrio. Había muchos hombres
escondidos por si venía la policía.
Pero yo lo vivía al día a día, como en
las películas italianas, no tenía una
visión de conjunto. Por ejemplo, aquí
todos teníamos trampa de la luz para
no pagar. Como mi padre era panadero,
teníamos derecho a equis kilos de
pan, pero, como sólo éramos cuatro,
nos sobraba y yo le se lo llevaba a la
señora Fina, que vivía ahí enfrente, y
ella me daba judías.» Los niños eran
conscientes de ser hijos de vencidos.
«Cuando era pequeño, mi padre me
alertaba de en qué tiendas se podía
comprar y en cuáles, no. Porque eran
chivatos de la policía.» El barrio fue
su educación sentimental. «Era un
espacio cotidiano en el que la gente
tenía bastante con sobrevivir. Era muy
duro y cualquier cosa que te aferrara a
la vida te ayudaba, por eso el cine era
tan importante.»
Juli Leal vivió en el barrio hasta
los 29 años. «Aquí venía a estudiar
Carlos Pérez. También Rodolf Sirera,
cuando hicimos el primer grupo de
teatro independiente. Mi madre le
preparaba la cena y veíamos en el
UHF (La 2) cine clásico en versión
original con subtítulos y teatro. A mí
y a Rodolf nos gustaban los musicales
y la Cartelera Turia les ponía un
1, “decadente y reaccionaria”, qué
barbaridad. Yo no me enteré demasiado
de la transformación del barrio
porque, para pagarme la universidad,
tuve que hacer miles de trabajos y
sólo venía a casa a dormir.»
Lo que se ha hecho luego para
rehabilitar el barrio no le acaba de
gustar. «Si no se hubiera dejado hundir
la calle En Sendra, en la que había
palacios del s. XVI y XVII, después
de haber dejado que se hundiera la

película cincuenta veces y luego
contarla a su manera. Entonces había
sesenta cines en Valencia. La abuela
era espiritista. «Yo tenía cuatro
años y estaba sentado con un babero
en el banco de la cocina, mientras
me contaba historias de santos y de
demonios. Aunque fuera atea, era
fan de Santa Rita y de Sant Antoni,
que para ella era buenísimo y estaba
enamorado del porquet. Ella tenía
clarísimo que eran pareja y le parecía
ideal. De repente se quedaba parada y
decía “Paquito, qué vols?” Paquito era

Fotografía Tania Castro.

«Fellini podía haber rodado
Amarcord en Velluters.»
Juli Leal (Valencia, 1946) es uno de
los dramaturgos valencianos más
relevantes de las últimas décadas.
Nos sentamos en la terraza de un
nuevo café que han abierto en el
atzucac de la calle En Plom, a la
puerta de la casa donde nació. Juli
Leal está sorprendido y encantado
porque el bareto se llama El Carmen
Miranda y le cuenta al camarero la
historia de la artista y la leyenda
de que llevaba los tacones llenos
de cocaína. Juli percibe la humedad
tan especial del callejón. Dice que
huele a la señora María. Y enlaza la
historia con la yaya que le crió en esa
casa, entre coplas de Sarita Montiel.
También oía cantar a las criadas de
las casas de enfrente, con ventanales
a Guillem de Castro y habitaciones
de servicio sobre el callejón. La
abuela era cinéfila. Podía ver una

un tío mío que había muerto a los 17
años de sarampión y ella le hablaba».
Parece que te esté contando
una novela de Juan Marsé. Recuerda
gente cenando caracoles en el cine y
hablando tranquilamente. Al cruce
con la calle Aladrers, los niños
le llamaban la plaçeta. Con tiza
dibujaban los escenarios de sus juegos.
«Nos los inventábamos a partir de
los tebeos, o de historias de la radio,
Diego Valor, también Flash Gordon…
Mi hobby eran los álbumes de cromos.
El primero que me compré fue El
halcón y la flecha con Burt Lancaster,
luego Quo Vadis, Mujercitas, cromos de
artistas de cine… Los conservo todos,
son joyas. Desde los cinco o seis años
jugábamos en la calle. En primavera y
en verano hasta las once de la noche.
De repente se asomaban por la ventana
y gritaban “Juliet a sopar” y tú subías
a cenar o a recoger el bocadillo y
seguías jugando en la calle. El cine
era muy asequible. Aquí en el barrio
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calle Tejedores y la calle Pintor
Domingo y toda esta parte se hubiera
rehabilitado, no estaría la plaza de
Viriato. Puede que los conservatorios
y escuelas de esa plaza sean útiles,
pero se podía haber hecho en otro
sitio y dejar que la vida del barrio
continuara como se ha hecho en
Montamartre o en el Marais de París.
El barrio de Ruzafa lo está haciendo
ahora inteligentemente, pero les ha
costado lo suyo. Ahora en Valencia hay
una cierta motivación de la gente de
la calle. En los años sesenta y setenta
no se podía, porque te pegaban. Luego,
en los 80 y 90, estaba el meninfotismo
de siempre, del que yo también me
siento culpable.»
Cuando vuelve al barrio siempre
es un viaje a la memoria y a las
raíces. «No sabes ahora mismo cómo
me siento. Porque yo necesito este
barrio, amo esto y ahora, que estoy
aquí, admiro a los chicos de bares
como éste que están levantando el
barrio. ¡Adoro el Carmen Miranda!
Esto no son sólo mis recuerdos. Es mi
vida. Si yo no hubiera nacido aquí no
habría podido escribir y montar Hasta
aquí llegó la riada o Memòries de la
coentor.» Asegura que no es nostalgia:
«No. Nostalgia, no. Es rabia. Primero
que saneen el mercado de la droga
y el barrio Chino, que no digo nada
contra la prostitución, sino contra las
condiciones en las que se ejerce. Lo
que no es normal es que salga un niño
del colegio y haya un tipo chutándose
heroína. Eso pasa desde hace más de 20
años y a doña Rita le importa un huevo.
Si el barrio tiene alguna posibilidad
es recuperar lo auténtico a partir de
la cultura y de la juventud y, como
no apoyen eso, no tiene solución. ¿Si
ocurriera en la Gran Vía Marqués del
Turia qué pasaría? ¿Qué hace doña
Rita? Tanto manifestarse contra el
aborto ¿pero de qué me está usted
hablando? ¿Por qué no se hace nada?»
Paseamos. Juli Leal señala casas
y solares. Habla y no para. Se acuerda
de casa Nelo y de casa Tonín. También
de la carnicería de un anarquista al
que le detuvieron un hijo y la gente ya
no se atrevió a comprarle. Amarcord,
dice, significa «Me acuerdo», «Io
má ricordo», como las memorias de
Mastroiani. Como el Je me souviens de
Georges Perec, le digo yo. En efecto,
Juli Leal se acuerda.

NOTA:
El nombre del fotógrafo de la entrevista a
Jorge Bellver, publicada en (sic) 05/12, pág. 40,
es J.M. Cencillo.

