El conjunto de artículos que
conforman (sic) 10/12 respira
el compromiso por las acciones
ciudadanas; el análisis y valoración
de la situación del barrio desde
posiciones críticas; el recuerdo
y constatación de intervenciones
artísticas que arraigaron en
Velluters a finales de la década de
los 90 y principios de siglo, justo
cuando empezaron a conocerse las
actuaciones urbanísticas, algunas
ya consolidadas; y la crónica de un
par de acciones promovidas por (sic)
y la Associació de veïns i veïnes
El Palleter que han tenido lugar
en las dos últimas semanas. José
Luis Pérez Pont reflexiona sobre el
potencial de la ciudadanía y, sin
embargo, su limitada capacidad de
acción, empleando como fondo visual
y conceptual las obras realizadas por
William James y Moïse Soullard en
Ciutat Vella en general y Velluters
en particular. Los periodistas
Salvador Enguix y Sara Velert, con
diferentes niveles de conocimiento
de la historia e idiosincrasia del
barrio, emiten análisis certeros
sobre el presente y se muestran
críticos con las decisiones políticas
que han afectado a esta zona céntrica
de la ciudad.
Josep Lluis Barona, catedrático
de la Universitat de València,
hace un recorrido histórico por
la evolución del «mal venéreo»,
inseparable de las relaciones
sexuales esporádicas características
de los burdeles y zonas de comercio
sexual, como ha sido el caso de
Velluters desde al menos el s. XVI.
El artista visual Mira Bernabeu
interviene (sic) 10/12 con algunas
imágenes extraídas de su proyecto
panorámico Post-Natural, un
reportaje exhaustivo del espacio
abandonado del antiguo Zoo de
Valencia, que aquí es interpretado
como metáfora del vacío que
producen los solares y el abandono
de los edificios desocupados, así
como los rastros de sus habitantes.
La entrevista de Federico Simón
al arquitecto sevillano Guillermo
Vázquez Consuegra, autor del
MUVIM, indaga sobre la relación
del edificio con su entorno y la
culminación del proyecto, que
incluye la readecuación de los
jardines del antiguo Hospital
General, ya en fase de obras, para
el disfrute de los vecinos. Se
completa esta décima entrega con
la reseña a dos acciones ciudadanas
que han tenido lugar en Velluters los
pasados 23 y 31 de enero. La segunda
foguera dels velluters, por un lado,
y la primera de las dos visitas
guiadas por Juan Manuel Vera Selma
a través de las calles y edificios
más representativos (y algunos muy
olvidados) del barrio. La segunda
visita está prevista para el domingo
14 de febrero, previa inscripción en
el MUVIM.

OTROS VALORES.
OTRA LÓGICA.
José Luis Pérez Pont

La trama urbana, el espacio público,
la calle son el escenario en el que se
desarrolla algo más que el recuento
patrimonial e histórico del inventario
municipal de un área de la ciudad. En
la valoración patrimonialista del
entorno suele olvidarse el cómputo
del patrimonio humano, haciendo
prevalecer principios de «interés
general» y «bien común», que rara vez
coinciden con la pervivencia del tejido
social autóctono. En algunos casos,
la relación entre arte y sociedad ha
puesto ahí el foco, dando visibilidad a
las redes que constituyen la estructura
fundamental de la vida urbana.
Respecto a la vida social, los
analistas llevan tiempo investigando
la dinámica de las redes sociales en
el núcleo de la interacción social
y la producción de significado.
Por otra parte, en términos de
estructura social, los arqueólogos y
los historiadores de la antigüedad
han reiterado convincentemente
que los datos históricos muestran
la permanencia y la relevancia de
las redes como espina dorsal de las
sociedades, desde hace miles de años,
en las civilizaciones antiguas más
avanzadas de diferentes regiones del
planeta. Sin embargo, esta observación
de los hechos históricos contradice la
visión predominante de la evolución
de la sociedad, que se ha centrado en
un tipo diferente de organización
mediante burocracias jerárquicas
basadas en la integración vertical
de los recursos y de los sujetos, como
expresión del poder organizado de una
elite social.
(SIGUE EN PÁG. 74)
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recoge Hans Magnus Enzensberger
en La balada de Al Capone. Mafia y
capitalismo (1987). En algunos casos,
también en la actualidad, parece que
las acciones y las omisiones de las
fuerzas del orden estén al servicio
de intereses que no son los de todos.
Son más que conocidas las estrategias
de degradación social que padecen
algunas áreas urbanas como pretexto
que permite, tiempo después, aplicar
decisiones políticas de ordenación
urbana como herramienta que quiere
dar solución a ciertos tipos de
conflictividad y marginalidad. Si
en determinadas zonas de la ciudad
prolifera la prostitución a pie de

beneficios del capitalismo global,
son estructuralmente irrelevantes,
bien como trabajadores (sin
formación suficiente, habitantes
de zonas sin la infraestructura ni
el entorno institucional adecuado
para la producción global), bien como
consumidores (demasiado pobres
para formar parte del mercado), bien
ambos. La preocupación principal
de una gran parte de la población
mundial es evitar la irrelevancia y
establecer una relación significativa.
El mayor riesgo lo corren aquellos que
se vuelven invisibles a los programas
que controlan las redes globales de
producción, distribución y valoración.

Otra de las iniciativas llevada a cabo por William James y Moïse Soullard, en colaboración con la
Asociación de Vecinos La Boatella, fue la impresión y distribución de 125.000 servilletas «zigzag» en los
bares y restaurantes de la zona y alrededores, a partir del mes de febrero de 1999, como forma de dar voz a
las demandas vecinales ante la aplicación de un plan urbanístico que les afectaba gravemente y del que no
se sentían partícipes.

William James/Moïse Soullard.
Barrio Invisible (2000).
Instalación audiovisual.

La economía de nuestro tiempo
es indudablemente capitalista, pero
de un nuevo tipo de capitalismo que
depende de la innovación como fuente
de crecimiento de la productividad;
de mercados financieros globales
conectados mediante una red
informática, de redes de producción
y de gestión, internas y externas,
locales y globales, y de una mano
de obra flexible y adaptable. En
este sistema, según el sociólogo
Manuel Castells (2009), el principal
problema para los trabajadores,
además de la explotación en el sentido
tradicional, es la segmentación en
tres categorías: aquellos que son
fuente de innovación y valor, los que
se limitan a obedecer instrucciones
y aquellos que, desde la perspectiva
de los programas de obtención de

calle, el pequeño tráfico de droga,
la ocupación de viviendas y hasta
las peleas de gallos es, en parte,
porque se rebaja la presión policial
y el cumplimiento de la ley en esas
áreas urbanas. Eso no sólo genera
la incomodidad del vecindario
original sino que provoca un éxodo de
buena parte del mismo, hace que se
incremente el nivel de peligrosidad
de la zona y que aumente el índice
anual de delitos en la misma; todo
esto tiene una repercusión negativa
en la opinión pública a través de
los medios de comunicación. Esa es,
simplificadamente, la manera de
activar la maquinaria de depreciación
económica y emocional sobre una
determinada área urbana. Ocurre en
Valencia, ha ocurrido en Velluters,
ocurre actualmente en otros barrios
de la ciudad y sucede por igual en
casi todas las grandes ciudades. El
problema no es la población, no es el
valor patrimonial de su arquitectura
ni el estado de conservación de
la misma, no es la degradación
inducida ni la inseguridad tolerada
de sus calles, el problema se llama
po‑lí‑ti‑ca y di-ne-ro.
Es curioso que en una zona en
la que durante tanto tiempo han
pervivido situaciones sociales
propias de la «cultura de la pobreza»,
conforme a la denominación del
sociólogo Oscar Lewis (1966)
—una tipología de pobreza urbana
perfectamente identificable en las

En ese sentido, vinculado al
barrio de Velluters de Valencia,
es idóneo rememorar el proyecto
Barrio Invisible, realizado por los
artistas William James y Moïse
Soullard, instalado entre el 17 de
febrero y el 19 de marzo del año 2000
en la planta baja de un edificio de
la calle Murillo, en el número 18
—hoy desaparecido y ya entonces
sentenciado a muerte como parte
de las dieciséis manzanas del área
derribada—. El trabajo resultante,
una proyección de diapositivas,
podía ser directamente visionada
desde el exterior del edificio entre
las 9 y las 22 horas, mediante unos
huecos abiertos en la fachada del
edificio. Barrio Invisible surgió como
resultado de la colaboración de los
artistas y la Asociación de Vecinos y
Pequeños Comerciantes La Boatella,
un diálogo que se inició cuando ya
se habían hecho públicos los planes
municipales de rehabilitación del
barrio de Velluters. En esos planes
no se contemplaban las necesidades
de la comunidad preexistente como
base para una rehabilitación más
integradora y positiva, sino que
directamente si ignoraba, dando lugar
a un estado de invisibilidad como
antesala de la efectiva inexistencia
provocada con su ejecución.
«La policía es mi propiedad
privada». Esta afirmación,
pronunciada por el gánster Johnny
Torrio en Chicago, hacia 1920, la
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ciudades de los países desarrollados
del mundo, como producto secundario
del capitalismo avanzado— no se hayan
aplicado los suficientes recursos
para aliviar esta patología. En
una entrevista realizada en 1999 a
Denis Tsaousoglou, presidente de la
mencionada Asociación de Vecinos,
este indicaba la inexistencia
de inversiones públicas en el
mantenimiento de los edificios y de
las calles del barrio, manifestando
que «sólo si se hubieran cumplido las
ordenanzas municipales desde hace
veinte años estaría rehabilitado el
barrio».
Frente a la invisibilidad, en
este caso concreto, William James
y Moïse Soullard efectuaron un
doble trabajo de documentación: por
una parte realizaron un registro
fotográfico de cada una de las
fachadas de los edificios que
posteriormente fueron derribados
y, por otra, generaron un archivo con
las imágenes de los vecinos, como
una gran cadena de afectos que ponía
de manifiesto la existencia de un
tejido social perfectamente sano
y digno de ser tratado como tal. La
dinámica establecida en el proyecto
se iniciaba invitando a un vecino a
ser fotografiado junto a otra persona
residente en Velluters, con quien
le uniese una especial simpatía,
afecto o amistad. Nodo tras nodo
se fue conformando la red con la
que finalmente se confeccionó la
proyección de diapositivas que daba
forma a Barrio Invisible. Era la
manera de decir que, a pesar de las
malas condiciones a las que había
llegado la zona, existían personas
dispuestas a seguir viviendo allí
por algo que va más allá de los
estudios económicos, arquitectónicos
y urbanísticos, que tiene que ver
—según Jane Jacobs (1961)— con el
contenido más personal de sus vidas,
con los vínculos personales con otras
personas, con la estima y el respeto de
sus vecinos y con su sentido de valores
con respecto a lo que es de mayor o
de menor importancia en sus vidas.
¿Para cuándo le concederemos valor
a aquello intangible, humano, que no
forma parte del mercado ni está sujeto
a la lógica del dinero?

barrio sigue colgando la etiqueta del
Chino, de la identidad delictiva, y la
única receta parece ser arrancar la
marginalidad de cuajo. De una lucha
contra la exclusión social no hay ni
rastro.

1
LA PREVENCIÓN
DEL MAL VENÉREO
Josep Lluis Barona

Post-Natural (2010). Mira Bernabeu.

la de los rincones que no ha sabido
rescatar de la degradación urbana y
social. En el casco antiguo de Valencia
ese lugar se llama Velluters. Casas
abandonadas a punto de caerse, solares
llenos de basura, prostitución,
drogadicción, escasa actividad
comercial… Ese es el paisaje urbano
de Velluters, por más que en la última
década se le haya lavado la cara al
barrio.
Velluters se ha quedado atrás,
a la espera de la regeneración que
le auguraba el Plan Integral de
Rehabilitación de Valencia (Riva)
lanzado por la Generalitat y el
Ayuntamiento de Valencia en 1992.
Sobre el papel, el Riva partió

administraciones públicas del PP,
que han ninguneado su propio plan y
no han logrado implicar de manera
decisiva a la iniciativa privada.
Pero la tardanza en actuar ha sido
especialmente grave para Velluters,
que partía con desventaja y exigía un
trato diferenciado que no se reconoció
hasta 1996, cuando llegaron los fondos
del programa europeo Urban para
«barrios en crisis caracterizados por
la exclusión social».
El plan para Velluters admitió la
necesidad de romper el aislamiento
provocado por la apertura de las
grandes avenidas del Oeste y de
Guillem de Castro en el s. XX,
que desconectaron el barrio de la

del ambicioso objetivo, por lo
demás lógico, de lograr a la par la
revitalización urbanística, social
y económica del casco antiguo. La
realidad, sin embargo, ha quedado
lejos de ese propósito en Velluters.
El resto de barrios de Ciutat Vella
han avanzado en esa senda a pesar
de los clamorosos retrasos de las

ciudad hasta que ésta acabó dándole
la espalda mientras caía en la
marginalidad. Para quebrar ese
cordón sanitario se planteó abrir
ejes de conexión y «esponjar» la
zona para abrirla a equipamientos y
parques. Se desechó la cirugía fina
con el argumento de que el carácter
fabril que configuró Velluters no

había dejado apenas edificios dignos
de preservar. El resultado de los
proyectos ejecutados, a trompicones,
es una especie de patchwork mal
cosido de lo viejo por rehabilitar y
de lo nuevo que no acaba de encajar.
Las intervenciones más decididas se
han quedado en los bordes del barrio y
han creado un nuevo cordón sanitario,
más amable y moderno, sí, pero que
mantiene el corazón de Velluters
aislado. Véase el ejemplo del jardín
del MUVIM o el eje de Moro Zeit,
premiado como una buena práctica
urbanística mientras esconde en la
fachada trasera los restos humeantes
del Teatro Princesa.
El objetivo de atraer gente joven
al barrio tampoco ha dado el resultado
deseado. El complejo educativo de la
plaza de Viriato se queda desierto
al acabar las clases, como también
el entorno del rehabilitado gremio
de carpinteros o las Escuelas Pías en
Carniceros, una calle que bulle de día
y en la que se acelera el paso de noche,
por si acaso. Y si en algunas calles se
conserva el sabor del casco antiguo,
en otras, como Guillem Sorolla, se
han construido edificios de viviendas
funcionales pero anodinos, y plazas
frías que no invitan a sentarse.
Alrededor abundan solares y casas
cubiertas de lonas para atrapar
cascotes, y aunque el Ayuntamiento
anuncia aquí y allá vivienda
protegida, tiene empantanados
sus planes para recuperar varias
manzanas.
Sería injusto afirmar que no
se ha hecho nada, pero asegurar que
Velluters «es un barrio rehabilitado
con sus características originales»,
como proclamaba la Generalitat
en 2005, causa estupor a cualquiera
que pasee por el barrio. Y no es
verdad. La regeneración urbana es
importante, pero no la panacea para
sacar a Velluters de la depresión. Del

2
VELLUTERS
SE QUEDA ATRÁS
Sara Velert
Los centros históricos son la memoria
de una ciudad. Lugares donde la
historia se pasea por calles estrechas,
entre iglesias, palacios y museos.
El de Valencia dicen que es de los
más grandes de Europa y con razón, la
ciudad presume de su catedral, del
Palau de la Generalitat, la Lonja de
la Seda, el Mercado Central y otros
monumentos. Es la herencia de la que
Valencia está orgullosa, la que vende
en las postales. Pero hay otra oculta,
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Entre la puerta de Quart i el
Hospital general de la ciudad ya en
el s. XVI se estableció un barrio
donde el ejercicio de la prostitución
en burdeles y casas de lenocinio
contaba con una reglamentación
de orden público y un sistema de
revisión sanitaria, que adquirió
fama y renombre. Restringido en los
horarios de acceso, los lugares de
esparcimiento eran objeto de control
municipal y las mujeres revisadas
periódicamente por un cirujano
contratado para esa tarea. En caso
de enfermedad venérea, las mujeres
debían ingresar obligatoriamente
en las salas dedicadas al mal de
siment del hospital o eran tratadas
ambulatoriamente. Se impedía
mientras tanto que ejercieran la
prostitución y la infracción era
castigada con multas severas o con la
expulsión de la ciudad. Aún durante el
s. XIX, el ejercicio de la prostitución
era competencia de gobiernos civiles
y autoridades municipales, ya que no
existían referencias reguladoras en
los códigos penales. El Proyecto de
Reglamento General de Sanidad de 1822
planteaba que «toda mujer pública
deberá presentarse a los alcaldes de
cada pueblo, y éstos… las alistarán
en un libro, expresando su nombre y
apellido, edad, patria, estado, señas
y las de su habitación, advirtiéndoles
que si mudasen de casa o barrio
deberán dar parte inmediatamente
para variar el asiento». La Ley de
Beneficencia de 1855 remitía a un
reglamento específico que no llegó a
desarrollarse.
Las primeras legislaciones
decimonónicas planteaban la
prostitución como un doble problema:
de salud pública y de orden público,
por eso fueron los alcaldes, los
gobernadores y los órganos locales
quienes asumían las políticas de
orden y buenas costumbres. A finales
del s. XIX la Gaceta de Madrid publicó
las primeras instrucciones sobre la
municipalización de los servicios
de higiene de la prostitución, lo
que significaba el reconocimiento
explícito de su existencia. Esta
normativa de rango menor adquirió
carácter de reglamento con la
Instrucción general de Sanidad (1904),
que incluía una reglamentación
específica sobre prostitución que
entró en vigor en 1907. Cada municipio
tenía que aprobar un reglamento y,
(SIGUE EN PÁG. 78)

INTERVENCIÓN 10/12
Mira Bernabeu
Los espacios abandonados en
las ciudades llevan adosados la
desolación de su desuso, pues todo en
ellas está previsto que funcione como
una maquinaria perfecta, activa y
en perpetuo movimiento. De ahí que
los solares, descampados, edificios
ruinosos, impliquen un vacío urbano,
una falta de función intrínsecamente
unida a la pérdida. De eso saben
mucho los centros históricos de las
ciudades y, aún más, la Ciutat Vella de
Valencia, donde el número de solares
y edificios abandonados sigue siendo
una prueba innegable del fracaso de
las políticas urbanísticas, tan dadas
a derribar modos de vida tradicionales
y en plena actividad, como incapaces
de regenerar de manera eficaz zonas
degradadas y deshabitadas.
Con la intervención Post-Natural
(2010), Mira Bernabeu compone otro
de sus personales panoramas, en esta
ocasión mostrando el antiguo Zoo de
Valencia en su fase actual de desuso.
De entre las imágenes realizadas por
Mira, auténtico reportaje prospectivo
y detallado de este lugar, se han
seleccionado las que muestran los
espacios vacíos donde en su día
nacieron, se reprodujeron y murieron
muchos animales que han vivido
su existencia en cautividad. Estos
habitáculos, celdas, jaulas… muestran
el rastro dejado por sus ocupantes,
generalmente en forma de muescas,
manchas o protuberancias sobre las
paredes o el suelo. En los espacios
exteriores a las jaulas, en las calles
que conformaban la trama del Zoo,
en casi cualquier resquicio del
recinto, la naturaleza ha tomado las
riendas, desbordando sus originales
receptáculos y creciendo por encima de
la arquitectura.
Ampliando el margen de la
interpretación de las imágenes, estas
escenas actúan como clara metáfora
de determinados huecos y agujeros
de Velluters, en cuyos solares y
fachadas la naturaleza asilvestrada
toma lugar, se instala y florece. Los
rastros de las fieras en las paredes
de sus celdas quieren verse como la
referencia a los signos de vida, en
ocasiones todavía intactos, de quienes
abandonaron el barrio.
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Mira Bernabeu (Aspe, 1969).
Compagina su labor como artista
visual con la codirección de
espaivisor, galería fotográfica,
espacio de encuentro y restaurante,
sito en la calle Corretgeria.
Su trabajo artístico toma como
motivo de análisis las relaciones
entre el individuo y su identidad
personal, con la colectividad a la
que pertenece. De ahí derivan sus
obras más representativas, su serie
de proyectos Mise en Scène, donde
destacan las fotografías de grupos
en escenografías muy estudiadas y
minuciosamente producidas. Expone
regularmente en las galerías Valle
Ortí (Valencia), T20 (Murcia),
Trayecto (Vitoria‑Gasteiz) y Fernando
Pradilla (Madrid). Su último
proyecto concluido, La genealogía
de la conciencia, se presentará
en el Octubre Centre de Cultura
Contemporània de Valencia el próximo
mes de abril.

Post-Natural (2010). Mira Bernabeu.

en 1910, una Real Orden determinaba
la creación de un servicio de higiene
de la prostitución en cada capital
de provincia dependiente de la junta
municipal de sanidad.
La ideología higienista y
las normas de policía municipal
enfocaban la prostitución como un
hecho inevitable que convenía regular.
Los reglamentos de las primeras
décadas del s. XX regulaban las casas
de lenocinio, sometidas a vigilancia
sanitaria y policial, aunque la
polémica entre reglamentistas
y abolicionistas siempre estuvo
abierta, como hoy en día. Al margen
de argumentos ideológicos, la
profesión médica ejerció presión
a favor de la reglamentación y el
control social. Buena prueba de ello
fue la creación de dispensarios para
la lucha antivenérea y la aparición
de la dermatología, venereología y
sifilografía como una especialidad
médica oficial. Las enfermedades
venéreas eran un grave problema
social durante la primera mitad
del s. XX y no sólo dispensarios y
hospitales atendían a un elevadísimo
número de pacientes aquejados de
sífilis, gonorrea, blenorragia y otras
enfermedades de transmisión sexual
en su primera fase de evolución,
sino que también los manicomios se
encontraban abarrotados de enfermos
sifilíticos terminales, pacientes con
síntomas neurológicos y psiquiátricos,
afectados de parálisis general
progresiva, sífilis del sistema
nervioso central y demencia.
Los numerosos reglamentos sobre
la prostitución que proliferaron en
el espacio y en el tiempo planteaban
dos tipos de situaciones: el comercio
sexual practicado en casas toleradas
oficialmente y la prostitución libre,
callejera o en el domicilio de las
mujeres. A menudo los intentos de
control abocaron al registro y censo

gobiernos civiles apenas sirvió para
mejorar una situación que hoy en día
sigue desatando polémicas.

de prostitutas mediante cartillas
personales, que incluían datos
personales, civiles y sanitarios,
como mecanismo de control. Estos
documentos expresan la marginalidad
de estas mujeres, el desarraigo social
y la emigración. El ejercicio de la
prostitución durante los períodos en
que estuvo reglamentada a lo largo del
s. XX, impedía la libre circulación
de las mujeres por las calles, ni su
presencia indiscriminada en tabernas
y cafés. La reglamentación buscaba
limpiar la ciudad y restringir el
fenómeno a lugares específicos,
donde el ejercicio de la prostitución
en establecimientos clasificados en
grados o categorías debía observar
horarios de apertura y cierre, llevar
un registro de mujeres con cartilla
sanitaria y controles de su estado de
salud.
En 1918 se publicó una Real
Orden sobre la profilaxis pública de
enfermedades venéreo-sifilíticas. Los
inspectores sanitarios provinciales
pasaban a ser los encargados del
control sanitario en un servicio social
de higiene de la prostitución, al que
accedían por concurso. El servicio
prestaba asistencia gratuita a las
prostitutas enfermas en dispensarios
específicos, como un primer nivel de
una asistencia que debía completarse
mediante salas especializadas en
hospitales. El reglamento de sanidad
provincial de 1925 proponía «la
esterilización terapéutica de los
portadores de gérmenes», con una
ambigüedad sospechosa, que nos deja
la duda de si la esterilización se
refería a los gérmenes o al paciente.
Durante la Guerra Civil los burdeles
de Valencia alcanzaron fama entre
la bohemia de poetas, artistas y
escritores, por su talante alegre
y desenfadado. Después, durante el
franquismo, la doble moral y la
retórica represiva ejercida desde los

2
VELLUTERS, UNA IDEA
Salvador Enguix
Lo reconozco, no conozco Velluters.
O mejor dicho, no lo conocía. Fue al
aceptar el encargo de opinar sobre
este barrio cuando comencé a matizar
los muchos clichés que manejaba
sobre esta zona de la ciudad. Curioso:
soy del barrio de Patraix, conozco a
casi todos sus protagonistas y, sin

embargo, Velluters me quedaba lejano,
en exceso. Pido ayuda —de algún
político, de algún periodista, de algún
amigo— y me paseo, durante horas,
por sus calles, tiendas. Lamento no
haberlo hecho años atrás. Observo, y
concluyo.
Velluters debe consolidar una
idea: Cierto es que la falta de
voluntad política ha impedido, de
un lado, finalizar los proyectos
urbanísticos iniciados y, del otro,
activar la instalación de ofertas
—culturales, de servicios— capaces
de consolidar el equilibrio
social necesario para evitar su
degradación que, contra lo que
muchos dicen, aún parece lejana. El
barrio tiene vida, mucha vida; y una
posición privilegiada. Hablo con
Vicente González Móstoles y pone
buenos ejemplos de recuperación
arquitectónica, incluso de
arquitectura minimalista, que ha
supuesto dar nueva vida a estructuras
muertas. Le inquieta la idea de la
«gentifricación», concepto anglosajón
que se refiere al hecho de que
las clases medias o altas acaben
ocupando un barrio antiguo recuperado
con dinero público. Llátzer Moix,
posiblemente uno de los periodistas
que más sabe sobre arquitectura en
España, no le tiene miedo al concepto.
Pero advierte, «no es lo importante»;
mejor, añade, activar una idea,
posible, realizable, para que corran
los flujos sociales; aquellos que
revitalicen, no que degraden. Lo peor,
concluyen ambos, quedarse bloqueados,
no hacer nada. Lógico, el inmovilismo
es la mejor receta para que cualquier
barrio sucumba. Es lo que está
ocurriendo, me dicen los vecinos, en
Velluters. Planes los hubo, y los hay.
Incluso algunos bolsillos privados han
trabajado duro para oxigenar fachadas
e interiores. Algunas calles son, al
respecto, una delicia. Otras, no tanto.
Estos desniveles contaminan la idea
general.
Exageramos. Es una barbaridad
sociológica decir que Velluters es el
barrio chino de Valencia. Se ejerce
la prostitución, en una sola calle,
confirmo; pequeña, estrecha, pegada
a dos arterias donde por las tardes la
normalidad social es absoluta: madres
con niños que vienen de las guarderías,
trabajadores, comerciantes atendiendo
a sus clientes. La clientela de estas
prostitutas es en su mayoría gente
de muy avanzada edad. Se confirma
el fenómeno, cierto, y también que,
con poca voluntad, este no debería

crecer más y desaparecer con el
tiempo. Los vecinos llevan años
protestando, lógico. Decir, por lo
tanto, que Velluters es el barrio de
las putas de Valencia es, además de
incorrecto —hay otras zonas de la
ciudad donde abunda la prostitución
en la calle—, una simplificación que
logra, posiblemente, lo contrario
de lo que se pretende: demonizar el
barrio, ocultar sus virtudes, que son
muchas. Hablo con gente que allí vive
y trabaja, y muestran su desagrado por
lo que ocurre en la calle Viana. Va
unida a la de la distribución de droga
y me señalan rincones. Vuelvo otra
tarde, con mi moto, y veo dos coches de
policía nacional. Una funcionaria, con
guantes negros, se acerca a las chicas,
de todas las edades. Recuerdo el
ejemplo de El Raval, donde la presión
policial nunca acaba de surtir efecto.
Acabo. Velluters es un barrio
privilegiado por ubicación y cercanía
con algunos de los motores sociales y
culturales de la ciudad. La historia,
además, ha demostrado que, en
peores momentos, décadas atrás
—González Móstoles lo recuerda—,
Velluters se superó a sí mismo, una
y otra vez, y no acabó destrozado
por las propias dinámicas que allí
se generaron. Las administraciones
—local y autonómica, principalmente;
general e incluso europea— solas
o en colaboración, disponen de
instrumentos y recursos para concluir
lo iniciado y comenzar de nuevo, si
es necesario. Paseado el barrio, no lo
observo tan difícil. Barrio del Vellut,
posteriormente sede de grandes
servicios sociales —la Beneficencia,
el Hospital, varias casas de caridad—
y ahora con un objetivo indefinido
pero con magníficas apuestas como el
MUVIM. Vivo en Patraix, recuerdo, y
aquí los peligros también existen, y
son otros. Pero la idea, en mi barrio,
está consolidada, para bien o para
mal.

1
DOS ACCIONES
CIUDADANAS EN
VELLUTERS
Redacción (sic)
De entre las muchas acciones
ciudadanas que acontecen a diario
en Velluters, un barrio vivo por
más que no acompañen determinadas
decisiones políticas o la lentitud de
la burocracia, hemos querido destacar
dos en este décimo número de (sic),
como prueba fehaciente de la función
procesual del proyecto. La primera de
ellas tuvo lugar el pasado 23 de enero
bajo el título Velluters es crema. Por
segunda vez se realizó una hoguera
en la plaza del Pilar con la quema de
muebles y trastos viejos; la primera
tuvo lugar en 2008 y el año pasado
no se celebró porque fue denegado el
permiso municipal. Una cerca-vila
conducida a ritmo de batucada por Els
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cucs de Velluters, salió a las 19’30h
de la plaça del Tossal, recorrió las
calles Santa Teresa, Peu de la Creu,
Guillem Sorolla, Maldonado, avenida
del Barón de Cárcer, calle Hospital,
entre otras, y desembocó en la plaza
del Pilar más de dos horas después.
Allí esperaba el resto de vecinos que
habían ido conformando la hoguera
principal y otras más pequeñas donde
se asó la comida que cada cual había
llevado para la cena. Esta acción
homenajea el denominado Motí dels
Velluters, acaecido el 21 de enero
1856, cuando trabajadores de la seda se
rebelaron ante la precaria situación
laboral en la que se encontraban. Está
considerada por algunos autores la
primera manifestación de la lucha
de clases en la ciudad de Valencia.
Más información sobre el Motí y la
Foguera de Velluters en http://www.
societaticultura.org.

Aspecto de la plaza del Pilar con la hoguera
ardiendo. La hora prevista de inicio del fuego se
demoró hasta casi las 22 horas, en parte debido al
gran ambiente generado por Els cucs de Velluters
durante el recorrido por las calles del barrio. Era
el momento de calentarse alrededor del fuego y
comenzar la torrà con la comida traída por los
vecinos. Noche fría pero ambiente cálido para
despedir esta segunda foguera dels velluters.
Será hasta el próximo año, si el tiempo y las
autoridades lo permiten. Fotografía archivo (sic).

La segunda acción que recogemos
es la visita guiada por el barrio
propuesta por (sic) a Juan Manuel
Vera Selma, vecino de Velluters y
gran conocedor y difusor de su cultura
patrimonial y social. Tuvo lugar el
pasado domingo 31 de enero con la
asistencia de 30 personas, número
máximo de asistentes propuesto
por el guía. Ante la rapidez en la
inscripción de los asistentes, que
agotaron en apenas media hora las
plazas, se ha concretado una segunda
visita el domingo 14 de febrero, día
de clausura de la exposición. Tras el
encuentro en el MUVIM, el recorrido
se inició con la visita a la Iglesia del
Pilar y subida a la torre campanario,
continuó con la entrada en el Colegio
Mayor del Arte de la Seda, donde
se pudo comprobar la situación
casi ruinosa en que se encuentra el
edificio y su contenido patrimonial.
Tras paradas obligadas en el Palacio
de los Tamarit, la sede del Gremio de
Carpinteros y calles emblemáticas
como Roger de Flor, Maldonado o Torn
de l’Hospital, la guía se centró en
el Complejo educativo de Velluters
para acabar en la calle Moro Zeit y la
plaça del Tossal, espacio limítrofe
con el barrio de el Carmen y uno de los
enclaves fundacionales de la Valencia
antigua.

Aspecto de la plaza del Pilar antes de la llegada
de los vecinos que acompañaron la cerca-vila
por las calles de Velluters. En el centro de la
plaza se observa el montón de muebles, leña
y madera que sirvió para prender la hoguera.
Con la pavimentación de la plaza y la reciente
rehabilitación de la iglesia del Pilar, este espacio
significativo del barrio se demuestra idóneo para
los encuentros y acciones vecinales. Fotografía
archivo (sic).

Momento en que la cerca-vila, dirigida por Els cucs
de Velluters, pasa por la avenida Barón de Cárcer,
uno de los lindes del barrio. El recorrido se prolongó
durante más de dos horas, desde el punto de inicio en
la plaza del Tossal hasta la plaza del Pilar, lugar
concluyente del recorrido. Alrededor de un centenar de
personas acompañaron la marcha, bailando al ritmo
que marcaban los tambores, por entre las calles de
Velluters. Entre otras vías, la marcha pasó por Santa
Teresa, Peu de la Creu, Guillem Sorolla, Maldonado
y Hospital. Ambiente festivo y reivindicativo que se
espera poder convertir en una costumbre cada año por
estas fechas. Fotografía archivo (sic).

La segunda parada de la visita guiada fue el
Colegio del Arte Mayor de la Seda. La importancia
de este edificio, testigo de la mayor actividad
industrial y comercial de Valencia durante varios
siglos, no se ve reflejada en el cuidado de sus
instalaciones y el estado de conservación del
valioso material que alberga. La imagen muestra
al grupo atendiendo una de las explicaciones en el
huerto trasero del Colegio. Fotografía archivo (sic).

Vista del interior de una de las salas del Colegio
del Arte Mayor de la Seda. Un telar de madera de
grandes proporciones ocupa parte de esta sala de
conservación que, sin embargo, presenta un gran
agujero en la claraboya que hace de luminaria de
la estancia. Durante las lluvias de este invierno
esta pieza se ha mojado parcialmente. Algunos
otros telares y máquinas antiguas especializadas
en la confección de la seda están protegidos
con plásticos. Pese a las ayudas invertidas
por Generalitat y Diputació de València en
planes activos de recuperación del edificio y su
patrimonio, la visita atestiguó su insuficiencia y
demora. Fotografía archivo (sic).

Otro momento de la visita guiada. En este caso el grupo,
con Juan Manuel Vera en el centro, está junto al palacio
de Tamarit, en la calle Roger de Flor nº 13, en pleno
corazón del barrio. La restauración de este edificio
del s. XVIII, llevada a cabo por iniciativa privada,
contrasta con otras rehabilitaciones de edificios
singulares realizado por instituciones públicas menos
respetuosas con los materiales y estructuras. La visita
guiada se adentró por el barrio a través de calles como
Torn de l’Hospital, Arolas, plaza de Viriato, calle
Tejedores, Moro Zeit y plaza del Tossal, donde concluyó.
Un segunda visita guiada está prevista para el domingo
14 de febrero con salida desde el MUVIM, previa
inscripción en el museo. Fotografía archivo (sic).

Vista del barrio desde uno de los lados del
campanario de la iglesia del Pilar. Al fondo,
se observa la imponente cúpula de las Escuelas
Pías. La iglesia y la subida al campanario por
grupos fue la primera parada de la visita guiada
por Juan Manuel Vera Selma a través de lugares
emblemáticos de Velluters. Desde el principio,
esta actividad fue una de las prioridades del
proyecto (sic) societat i cultura, conscientes de la
importancia de las explicaciones pormenorizadas
y a escala humana para entender la historia
patrimonial, los logros y las faltas del barrio.
Fotografía archivo (sic).

«Velluters, un barri viu». Pancarta situada en uno de
los accesos a la plaza del Pilar, espacio emblemático
de Velluters elegido para prender la hoguera. Con
acciones como ésta, el barrio demuestra que está activo
y alerta ante las necesidades básicas y equipamientos
que aún no posee. Fotografía archivo (sic).
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4
GUILLERMO VÁZQUEZ
CONSUEGRA
Federico Simón

Por eso, Vázquez Consuegra,
arquitecto con numerosos galardones
entre los que destaca el Premio
Nacional de Arquitectura en 2005 por
la Ordenación del Borde Marítimo
de Vigo, defiende su obra más
emblemática en Valencià, el Museu
Valencia de la Il·lustració i la
Modernitat (MUVIM), inaugurado hace
ocho años. «La arquitectura que me
importa es la que se acerca más a
resolver los problemas de la sociedad,
una arquitectura que nace del suelo
y no del objeto», argumenta con gesto
firme pero en tono suave, «en ese
sentido, el MUVIM es un ejemplo claro,
una arquitectura que se compromete

espacio, en rampa además.» Y aunque
la disposición final de la exposición
permanente resta cierta potencia
a esa rampa descendente, el gran
vestíbulo iluminado con luz natural
se ha convertido en un lugar de paso en
la entrada principal.
«Al museo lo que le da vida son
las exposiciones temporales; por eso
cobra mucho sentido la disposición
de un gran volumen a disposición
de todos estos movimientos un poco
imprevisibles.» El museo arrancó con
ciertos titubeos, pero la agilidad
de una programación a base de
interesantes exposiciones temporales
lo ha convertido en «uno de los

con la cultura, con la historia, con
la topografía del lugar. Busco una
arquitectura que se enraíza y crece
desde el suelo. De manera que extraída
de este lugar perdería su primer
significado.»
Y a su juicio, también en opinión
de los expertos, el MUVIM lo ha
conseguido pese a que el contenedor
cultural partía de un reto importante.
«No era un museo de objetos, como
cualquier museo convencional, sino
un museo de ideas.» Y el programa
de usos llegó a sus manos casi con la
descripción espacial de cada una de
las salas del museo. Una limitación,
pero también un reto. «Yo creo que
del edificio me interesaba sobre
todo el papel que podía jugar en la
recualificación del entorno urbano
de donde habría de construirse, que
era precisamente esta situación de
frontera del barrio de Velluters.»
Tras ocho años de uso, el edificio
forma parte indisoluble del paisaje
del barrio y se ha convertido en un
poderoso motor cultural para la
ciudad.
Y la solución le llegó con una
peculiar disposición en torno a un
gran vacío central. «Pensamos que al
no ser un museo de objetos, era mejor
plantearlo no en una distribución
convencional de salas comunicadas
a través de un corredor sino que
corredor y salas fuesen un único

museos más visitados de Valencia,
y esto para el barrio tiene una gran
repercusión».
Pese al éxito del museo, Vázquez
Consuegra considera que el proyecto
no estará concluido hasta que acabe el
jardín. Incluso no descarta recuperar
en el futuro el ventanal del museo,
«ese gran ojo de cíclope que tenía el
edificio, que miraba hacia el jardín
y hoy está cerrado por esa ventana
de acero cortén. Creo que el MUVIM
tendría que recuperar esa relación con
el entorno».
Por eso sus energías se concentran
ahora en recuperar los jardines,
proyecto paralizado desde hace años.
«Estamos ahora precisamente en una
fase de revisión de algunos de los
presupuestos de partida del jardín por
los descubrimientos arqueológicos»,
explica el arquitecto sevillano,
«previsibles, puesto que el jardín se
construye sobre el espacio que queda
tras el derribo del hospital». Y no
tiene duda de cuál es su objetivo:
«Mi intención es incorporar los
restos porque ha de tener ese carácter
de jardín arqueológico.» Entre los
últimos cambios se plantea ahora
reconstruir hasta cierta altura los
muros de la antigua iglesia del
hospital para conseguir una solución
poética al proyecto inicial de excavar
esa sala a un nivel deprimido sobre la
cota circundante.

Fotografía Jesús Císcar.

«La arquitectura por venir es una
arquitectura bien lejos de los
excesos icónicos o retóricos.»
«Me interesa cuando la arquitectura,
lejos de su condición de objeto, se
convierte en paisaje y se funde en el
contexto. Que la arquitectura produzca
una continuidad, no sea un elemento
rupturista del tejido urbano, de la
trama, sino un elemento que por
supuesto sea singular pero establezca
una relación de continuidad física e
histórica.» Con esta declaración de
principios, el arquitecto Guillermo
Vázquez Consuegra (Sevilla, 1945)
defiende sus propuestas, alejadas de
los gestos espectaculares y los golpes
de efecto. Y aunque asegura que no ha
seguido mucho la arquitectura que
se ha adueñado de Valencia en los
últimos años, de los nuevos edificios
del antiguo cauce del Turia, explica
que no son los que más le interesan:
«La arquitectura por venir es una
arquitectura bien lejos de los excesos
icónicos o retóricos.» Y lo argumenta:
«Yo creo que estará vinculada a los
valores cívicos, una arquitectura
equilibrada que además potencie la
presencia de los espacios públicos; que
sea sensible también a la naturaleza
y al medio ambiente. Esas son las
arquitecturas que me interesan. Yo
creo que son las que esta crisis va a
favorecer.»
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La idea de Vázquez Consuegra es
hacer un jardín que verdaderamente
sea un recinto de esparcimiento, de
ocio, para el disfrute de la ciudad de
Valencia. Y el arquitecto anticipa que
para más adelante planea conectar
el jardín a través de la depresión de
la futura plaza de los naranjos, en la
que se expondrán los restos hallados
en la excavación, con el sótano del
MUVIM. «Esta conexión me parece
absolutamente fundamental para
conectar con más fuerza el edificio al
lugar», explica, dispuesto a fundir el
museo con el barrio.
También porque cree que el
sótano, lejos de ser lúgubre, ha de
ser un zona importante del MUVIM.
«Para mí la luz es el material de
construcción más importante de un
edificio; yo creo que el MUVIM es
un edifico que juega además con ese
contraste, es muy cerrado hacia el
exterior y sorprende dentro al ofrecer
esos espacios tan luminosos.»
Mientras concreta todos estos
aspectos del museo valenciano,
Vázquez Consuegra está inmerso en
sugerentes proyectos. Como el Caixa
Forum Sevilla, que convertirá el
edificio de los viejos astilleros
medievales de las Reales Atarazanas
en un nuevo espacio público para los
sevillanos. O el futuro complejo,
ahora en stand-by, que va a construir
en la ciudad de Medina (Arabia Saudí),
con tres museos, uno dedicado a la
ciudad, otro al profeta Mahoma y otro
a la Batalla de Uhud. «Una propuesta
absolutamente contemporánea
pero deudora de la historia y de la
tradición.»
En cuanto a nuevos proyectos
en Valencia, el arquitecto se
conformaría con que salga adelante
alguno de los que tiene en marcha,
como el de un instituto en Patraix:
«Hace cinco o seis años entregamos
el proyecto y estamos a la espera
de su construcción.» Pero también
le gustaría hacer algo que tuviera
que ver con el mar, al que está muy
vinculado: «Algo insólito para un
arquitecto de tierra adentro.» De
hecho, en su currículum cuenta con el
Pabellón de la Navegación de la Expo
92, con el museo del mar de Génova,
con el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática de Cartagena y con el
frente litoral de Vigo. ¿Alguna idea
para la fachada de Valencia? «Yo
creo que la ciudad puede acercarse
al mar de una forma mucho más sutil
que entrar con la violencia de la
geometría, en línea recta. Se podría
encontrar una solución más pacífica y
articulada.»

