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LEJOS, MUY LEJOS, 
EL BARRIO
DE VELLUTERS
Trini Simó

El barrio de Velluters es sin duda el 
más olvidado de todos los que componen 
el centro histórico de la ciudad y, sin 
embargo, es uno de los que contiene 
un mayor carácter y personalidad 
histórica. Dos largas calles, que no 
tienen nada que ver con el barrio y 
donde se da una densa circulación, 
sirven de grandes pantallas que lo 
ocultan y marginan: la ronda Guillem 
de Castro, antes las murallas, y la 
avenida Barón de Cárcer, popularmente 
llamada del Oeste, límites oeste y 
este respectivamente, hasta llegar a 
la calle Quart, en su zona norte y, por 
el sur, a la calle del Hospital, con las 
edificaciones del antiguo Hospital, 
hoy Casa de Cultura, y el Muvím o 
Museo Valenciano de la Ilustración, 
ambos incluidos en él . En su parte 
más próxima a la avenida del Oeste y 
adentrándose en el barrio por alguna 
de sus calles se localiza, desde hace 
años, una prostitución descarnada y 
desamparada, figura clara de una gran 
pobreza. Este sería un segundo punto 
que contribuye a su olvido. Pero me 
temo que hay por lo menos uno más, 
quizás el de más peso: Velluters nació 
como barrio obrero, barrio obrero 
dedicado a la elaboración de la seda, 
y la historia que podemos ver en él a 
través de sus espacios, su arquitectura 
y sobre todo su trama en cuadrícula 
lo proclama (a esta me ceñiré 
exclusivamente en este escrito).

El trabajo de la seda era muy 
laborioso: la hilatura, con la 
formación de las simientes, el cuidado 
de los capullos y la elaboración de 
los hilos y su teñido, y el tejido, con 
sus diferentes tamaños y colores y 
su posterior venta. Esta se ubicaba 
sobre todo en la Lonja de la Seda, que 
se llamó en un primer momento así 
porque la seda era el producto más 
importante para su comercio. Aunque 
la fabricación de la seda se dispersaba 
por toda la ciudad, se concentraba 
fundamentalmente en Velluters. Una 
de sus calles se denomina Teixidors.

¿Puede ser su carácter obrero la 
tercera de sus causas para el olvido? 
Mucho me temo que sí. La edificación 
histórica que todavía pervive pero 
sobre todo su trama, la disposición de 
sus calles, evidencian la dedicación 
al trabajo, la falta de recursos 
económicos y la búsqueda del máximo 
ahorro de suelo. Una retícula de 
calles —la única que encontramos en 
el Centro Histórico—, con manzanas 
y parcelas pequeñas y con estrechas 
calles donde difícilmente podía 
penetrar el sol, el aire y la luz define 
el barrio. En determinados puntos 
alguna calle, como la del Hospital, 
Maldonado y Balmes y la gran curva en 

su parte noreste formada por Pie de 
la Cruz, Santa Teresa y Moro Zeit, que 
posiblemente seguían el trazado de 
las acequias, alteran ligeramente la 
cuadrícula pero no así las minúsculas 
plazas como la de Coll, la del Pilar 
y la de la Bocha. ¿Algún árbol? No, 
solo los de los jardines de los pocos 
palacios o mansiones insertos en 
la trama y los de la pequeña plaza 
arbolada de las Escuelas Pías, si bien 
esta fue realizada posteriormente, a 
mediados o finales del s. XVIII.

La curiosa retícula que marca 
su urbanismo es posible que proceda 
de una fecha tan temprana como el 
s. XV o quizás incluso el XIV, pues es 
a finales del s. XV y principios del 
XVI cuando aparecen acontecimientos 
relevantes para la seda. En efecto, el 
Gremio de Sederos se constituyó en 
1470 (estableciéndose en la Colegio 
del Arte Mayor de la Seda, modificada 
en el XVIII) y la mil veces hermosa 
Lonja de la Seda se levantó a finales 
del XV, entre 1483 y 1494. Por lo 
tanto no parece demasiado arriesgado 
aventurar la temprana definición 
de la retícula, aunque la mayoría 
de sus edificios hoy todavía en pié 
correspondan al s. XVIII .Otras dos 
importantes edificaciones, estas 
directamente relacionadas con el 
hospital pero que indirectamente 
también tuvieron incidencia sobre 
el barrio, son la interesante Ermita 
de Santa Lucia, que fue levantada 
hacia 1400, destinándose a «recibir 
pobres, acoger enfermos y admitir y 
criar expósitos», y la fundación de 
los Dominicos, que se constituyó en 
1611 con la finalidad de «consolar a 
los encarcelados, ayudar a morir a los 
agonizantes y acoger a los enfermos 
contagiosos» (que daría paso a la 
iglesia y convento del Pilar, del XVII, 
aunque restaurados en el XVIII).

Tanto la Lonja como el Hospital 
generaban un importante trabajo 
para el barrio, obviamente. Dos 
calles paralelas entre sí conducen 
directamente al Hospital: Torno del 
Hospital y Horno del Hospital. Su 
relación con aquel no podía ser más 
expresa (por suerte se mantiene su 
antigua denominación, aunque esta 
ciudad olvida o tiende a disfrazar su 
pasado).

Las Escuelas Pías también 
tuvieron una gran incidencia sobre el 
barrio. Posteriormente, a mediados 
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Undécima entrega de (sic) societat 
i cultura y clausura, el día 14 de 
febrero, del espacio de lectura y 
almacén de la publicación en el 
MUVIM. El próximo número y último 
saldrá al encuentro de Velluters 
como quien se despide intentado 
no olvidarse de nada ni de nadie. 
Deseamos una vez más llegar al 
corazón del barrio, que se nos vea 
y se nos lea; hemos intentando 
entender la complejidad de los días 
y las noches de este espacio singular 
y ya por siempre querido y respetado 
en el que resulta imposible hacer 
un balance concluyente. Esta 
semana contamos con Trini Simó, 
profesora universitaria de historia 
de arquitectura y urbanismo, quien 
analiza el barrio a través de su 
retícula, de su trama, fijándose 
en edificios emblemáticos pero 
también deteniéndose en explicar 
modos de vida surgidos con el trabajo 
artesano de la seda y la condición 
obrera de la zona. En tono literario, 
Julio Monreal recrea un día de 
fallas en Velluters recordándonos 
que, en efecto, mucha gente conoce 
el barrio (aún llamado por algunos 
del Pilar) por la presencia de esta 
plaza y su monumental falla. Es a 
través del río de gente que se genera 
durante esos días cuando se visita 
el barrio, después de lo cual todo 
sigue igual, al menos hasta el año 
próximo. Linda Love circula por 
Valencia a través de sus barrios y 
sus décadas, desde los setenta a la 
actualidad, poniendo la música de 
fondo a un hipotético documental, 
convenciéndonos de lo importantes 
que son las bandas sonoras para los 
diferentes momentos de la vida.

Las ilustraciones de ventanas, 
vanos y huecos del barrio realizados 
por Carlos Maiques recorren las 
páginas de este (sic) 11/12 con la 
fidelidad de un documento subjetivo, 
pero no exento de verdad. Javier 
Marroquí hace una crónica de los 
espacios culturales alternativos 
en una zona de por sí obligada al 
quehacer en los márgenes y desde la 
resistencia y, así pues, alternativa 
mucho antes de que el vocablo 
deviniera tendencia. La intervención 
gráfica la realiza el colectivo 
La TejedoraCCEC, que ha diseñado 
una serie de souvenirs ficticios de 
Velluters como intento de promoción 
del barrio, un guiño irónico a las 
medidas institucionales que todo 
lo «marcan» con sus logotipos y 
símbolos. Se completa el número 
con la entrevista a Ricardo Peralta, 
delegado del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana, realizada 
por nuestro colaborador habitual, 
el escritor y periodista Xavier 
Aliaga. En ella queda reflejado el 
conocimiento que de Velluters posee 
el político, vecino del barrio desde 
hace décadas y familiarizado con 
los asuntos acuciantes que, según él, 
urge resolver. 

Ilustraciones Carlos Maiques.
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del s. XVIII, fueron edificadas 
en medio de la trama sedera, 
integrándose en la vida de Velluters 
y orientando la educación hacia las 
clases necesitadas. La gran cúpula 
de su iglesia, de cuarenta metros de 
altura, aunque sólo desde algunos 
puntos pueda apreciarse, dada la 
apretada trama del barrio y por lo 
tanto su falta de perspectiva, parece 
velar maternal y generosamente a un 
entorno tan carente de gratificaciones 
y apoyos.

La edificación general consiste 
en casas unifamiliares donde se vivía 
y trabajaba, casas obrador, con planta 
baja, un piso y andana con pequeñas 
ventanas seriadas bajo un alero de 
madera que las protegía y donde en 
general se ubicaban los telares. Estas 
casas conservan un encanto especial 
por sus pequeñas pero ajustadas 
proporciones, con alegres balcones 
corridos llenos de plantas. Muchas de 
ellas son dignas de ser conservadas. 
También encontramos en medio de la 
retícula alguna mansión o palacio. 
Estos están ubicados en las esquinas, 
lo cual les permitía mucha más 
amplitud interior, más vistas y más 
luz y aire, y con un huerto o jardín en 
su parte posterior. Podemos todavía 
contemplar, antes que el tiempo y 
la desidia los eche abajo, el palacio 
de los Tamarit (calles Roger de Flor, 
Editor Cabrerizo y Vinatea) y el de 
los marqueses de Cáceres (calles 
Maldonado y Torno del Hospital). El 
de los Tamarit, con un curioso escudo 
nobiliario sobre la puerta de entrada 
en el que se distingue el diseño de un 
telar, se situaba próximo a la fábrica 
de sedas que allí tenía la familia y 
donde llegaron a trabajar trescientos 
operarios. Ambas edificaciones 
son soberbias en su austeridad, con 
magníficas rejas que protegían 
grandes vanos abiertos de suelo a 
techo. Mención aparte merece la casa 
palacio del Barón de Ribesalbes (calle 
de En Sendra y plaza Coll) del XIV o 
del XV, ahora desaparecido. Una de 
las características del barrio es que 
se daba la convivencia del obrero, el 
maestro —en relación directa con la 
Casa de la Seda— y el fabricante.

El s. XV y el XVIII supusieron 
dos pujantes periodos para la 
fabricación de la seda, pero una 
serie de circunstancias se aunaron 
a mediados del XIX y la hicieron 
decaer: la falta de redes para el 
comercio, industrias auxiliares y 
hábitos comerciales, tal como apunta 
acertadamente el historiador Santos 
Isern, hizo imposible la competencia 
con otros países. La crisis ya venía 
anunciándose desde finales del 
XVIII. Y a todo ello hay que sumar 
la epidemia de la pebrina de 1865 
que atacó a los gusanos de seda. Todo 
ello propició el punto final de la 
fabricación de las sedas valencianas.

En Roger de Flor 10 se reúne la 
Asociación de Vecinos del barrio, 

llamada El Palleter. Sobre su puerta 
podemos leer: «Recuperem el Teatre 
Princesa, Reviscolem el barri», y 
también se recuerda «el motín de 
trabajadores de la seda del 21 de enero 
de 1856 a raíz del cual se fundó la 
Cooperativa La Proletaria». La moral 
de la gente de El Palleter es todo un 
ejemplo de amor y defensa del barrio.

Se siente emoción y 
reconocimiento por tanto recuerdo, 
tanta vida, tanto trabajo, tanta 
esperanza, tanta necesidad que se 
desarrolló aquí, y aquí murió. Una 
generación y otra sucediéndose a 
través de las noches y los días, a 
través de los tiempos, a través de 
los siglos. A veces sometidos y otras 
veces en rebeldía. El adoquinado de 
sus calles, la cal y los desconchados 
de sus paredes, los sillares de 
piedra, las ventanas y los aleros, los 
escudos nobiliarios y la persistente 
cuadrícula murmuran, manifiestan, 
hablan, pero en un silencio especial 
que hay que comprender.

2
CANCIONES PARA
MI DOCUMENTAL
DE VALENCIA
Linda Love

¿Te imaginas la carrera de Renton al 
comienzo de Trainspotting sin el Lush 
for life de Iggy Pop? ¿Serías capaz de 
decir más cosas que el Just like honey 
de The Jesus and Mary Chains en la 
escena final de Lost in Translation? 
Hay singles que encierran toda una 
vida y LPs que explican con profusión 
los olores, anhelos y angustias de 
toda una época. 

La historia contemporánea de 
España en cinco canciones: Soy minero 
(Antonio Molina), Black is black (Los 
Bravos), Mediterráneo (Joan Manuel 
Serrat), Enamorado de la moda juvenil 
(Radio Futura), Nuevas Sensaciones 
(Los Planetas). 

Si tuviera que hacer un 
documental sobre la Valencia de la 
segunda mitad del XX, con imágenes 
de archivo y aroma de nostalgia, se 
me ocurre una forma impecable de 
pedir pasta a la Conselleria. Una 
buena banda sonora con canciones de 
Nino Bravo, Francisco y Vicente de 
Operación Triunfo sería definitiva. 
Podría recurrir a las canciones de 

Seguridad Social de la última época 
para que vieran que soy muy enrollada 
y a Presuntos Implicados para darle 
empaque y emotividad a las imágenes 
más entrañables.

Mejor, paso de la subvención. 
Pondré en mi documental lo que me 
dé la gana, que es lo que hay que 
hacer con esos artefactos que no ven 
ni la familia. Bruno Lomas para 
los sesenta, Nino Bravo para los 
primeros setenta y Al vent de Raimon 
para ilustrar el tardo franquismo. 
Algunas canciones parecen tratados de 
materialismo histórico. 

Las imágenes de la llegada de 
la democracia, las cazadoras de 
cuero y los cardados nuevo romántico 
necesitan la música de Glamour, de la 
Betty Trouppe o de Armas Blancas. Si 
me pongo seria, Comité Cisne y si me 
da por el tecno‑pop más historicista 
La noche no es para mí de Video. 
Aunque ahora que lo pienso, pocos 
grupos tan clarividentes como Los 
Inhumanos y sus canciones de tuna 
alcohólica para profetizar la llegada 
de los populares a la tierra de las 
oportunidades. «Manuel no te arrime 
a la pared que te va llenar de cal» ¿No 
les suena un poco Gürtel?

Los primeros noventa fueron 
duros, la fiesta de las hombreras y 
el metacrilato se había acabado y ni 
Francis Montesinos vendía una escoba. 
Para explicar todo esto y mucho más 
recuperaría el disco de Carmina 
Burana El telar de la locura de 1985 
y lo ensamblaría con la fuerza de 
Amor Sucio y la aridez radical de 
Fritzcarraldo. Con todo, no podemos 
olvidarnos de Ximo Bayo y su brutal 
himno de la alegría como síntesis de 
ese parque temático del ocio, esas 
fallas adelantadas sin tregua que 
fue la ruta del Bacalao. La mejor 
combinación entre drogas, diversión 
proletaria, arrogancia ché, ropas 
pre inditex, y gimnasios de barrio. 
Menuda fiesta entre naranjos para 
despedir los ochenta. 

Después de tantos coches en los 
aparcamientos de la discoteca y tanto 
cuello de gimnasio y camiseta de 
licra quiero las vías del tren y la 
música de Polar para poder soñar y que 
el público advierta que el tren del 
tiempo sigue su camino, que estamos 
en los noventa y que algo nuevo 
nos espera. Sacaré chicos en moto 
con camisetas a rayas y pondré una 
canción de Ciudadano cuando aún eran 
López. Me gustaría hacerle un hueco 
a Seis de la mañana de Kindergarten, 
la tengo en un single y es tan corta 
como buena. Sería injusto olvidarse 
en nuestro documental de corredores 
de fondo como Doctor Divago y Una 
Sonrisa Terrible, pero ya veremos. 
Si me pongo saltarina y optimista 
igual recurro a Las Máquinas y a los 
Magnéticos. 

Juguemos ahora a sobrevolar 
Valencia con la cámara. La zona de 
Juan Llorens, Cánovas y los pubs de la 
Playa con música latina y de Operación 
Triunfo. En el Carmen algo de house 
suave french touch y mestizaje: La 
Pulqueria, Muchachito Bombo Infierno 

y Macaco. Si nos asomamos a Velluters 
flamenco y Shakira, y en Ruzafa Cheb 
Khaled en la calle Cuba y down tempo 
para los bares de moda. Ahora estamos 
en Blasco Ibáñez dirección hacia 
Xúquer, Franz Ferdinand, Artic Monkies 
y, al llegar a la plaza que una vez fue 
centro de la marcha universitaria, 
Belle and Sebastian y The Stone 
Roses. La filmación sigue su camino 
hacia la plaza del Cedro, en su orilla 
izquierda suenan Los Planetas, el Niño 
Gusano, La Habitación Roja y en la 
parte derecha Leño, Extremoduro y los 
Ramones. En Benimaclet vuelve el buen 
rollito rasta, con gusto de kalimotxo 
y Manu Chao. La cámara sobrevuela el 
área metropolitana: bacalao, hip‑hop 
español, flamenco, reggaeton y hasta 
hard core tecno del que se baila en 
Masía. Para la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, Paquito el chocolatero 
versión King Africa, no me pregunten 
por qué. 

Termino el documental con 
Senior, imágenes de carretera y de la 
Albufera al atardecer. El sol se apaga 
entre el agua y el cielo. Se nota que ha 
refrescado. Me pongo triste. 

1
LOS ESPACIOS 
CULTURALES
NO OFICIALES
DE VELLUTERS.
UN POSIBLE 
ITINERARIO DE IDA
Y VUELTA
Javier Marroquí

En los últimos años, Velluters ha 
acogido un número considerable de 
espacios culturales que han decidido 
alojarse en el barrio, a pesar de 
encontrarse en una situación de 

desestructuración bastante avanzada. 
Sin duda, el espacio de mayor 
importancia es el Museo Valenciano 
de la Ilustración y la Modernidad 
(MUVIM), una apuesta de la Diputación 
de Valencia inaugurado en uno de los 
barrios de la Ciutat Vella, de hecho, 
en el extremo de la misma. Pero 
este artículo no va a hablar de este 
centro, más que conocido, sino que 
realizará un ejercicio de «mapeo» por 
otros espacios que, al margen de la 
oficialidad, han abierto sus puertas 
en este barrio. 

Desde la puerta del edificio de 
Vázquez Consuegra, se pasa por la 
puerta de la conocida Biblioteca 
del Hospital y se entra en el barrio 
de Velluters por la calle Torno del 
Hospital. A la izquierda se encuentra 
una de las calles más características 
de Velluters, la calle Maldonado. En 
el número 19 se ubica el estudio de 
diseño d[x]i. Dirigido por Alejando 
Benavent, este estudio publica desde 
el año 2000 la revista d[x]i, una 
publicación internacional sobre 
diseño y creación contemporánea, 
gratuita y distribuida en todo el 
mundo, con más de 18.400 suscriptores. 
El estudio se trasladó a Velluters 
en el 2004. Según su director, la 
elección del barrio vino determinada 
por su buena localización en la 
ciudad, muy céntrica y cercana a los 
organismos públicos, empresas y 
centros culturales más importantes; 
además de por su idoneidad para 
abrir pequeñas empresas. El estudio, 
además de ser la oficina de redacción, 
es un espacio abierto al público en 
el que se han celebrado exposiciones, 
reuniones y presentaciones culturales 
diversas que han contribuido a 
fomentar actividades similares en el 
barrio.

La calle Maldonado acaba en 
Pie de la Cruz, allí encontramos el 
siguiente espacio cultural que nos 
interesa reseñar, la Casa de la Dona. 
Se trata de una asociación de mujeres 
feministas con funcionamiento 
asambleario que siempre ha luchado 
por mantenerse autosuficiente 
e independiente de los poderes 
públicos y de otras grupos religiosos, 
sindicales o culturales. Su local 
está abierto a cualquier grupo de 
mujeres feministas y, de hecho, allí 
conviven colectivos independientes 
a la organización como Comissió 
de Dones 8 de Març, Desobediència, 
Desviades Feministes, Lesbianbanda 
VLC, Dones Immigrants o D.I.L.D.O. La 
misma Casa de la Dona y las distintas 
asociaciones alrededor de la misma 

Desde entonces, han llevado a cabo un 
excepcional programa de exposiciones 
colectivas e individuales.

La calle En Plom está cortada por 
la calle Lope de Rueda, que termina en 
la Plaza Encarnación. Muy cerca de la 
misma, en el número 10, se encuentra 
un local conocido como Soberana 
Franke. Éste fue abierto en 2006 por 
los miembros del grupo de grafiteros 
XLF. En realidad, Soberana Franke es 
a la vez taller o centro de reunión y 

discusión de XLF y pseudónimo para 
desarrollar los encargos (comerciales 
o de instituciones artísticas) que 
recibe el grupo. Son dos líneas de 
trabajo. El grupo escogió el barrio 
de Velluters para su espacio porque, 
según ellos, Velluters es uno de 
los mejores barrios para trabajar 
el grafiti, está lleno de paredes 
y solares grises, totalmente 
abandonados. El espacio de Soberana 
Franke no es sólo lugar de reunión 
de los 8 amigos que forman el grupo, 
sino también un espacio que abren 
al público para realizar distintos 
proyectos. Entre ellos destaca el 
Battle of the yeah, un proyecto que 
rompe totalmente con el formato 
expositivo clásico y muchas de las 
concepciones más rancias del arte 
visual. El proyecto se desarrollaba 
en forma de parodia como combates 
entre artistas. Quien más vendiera 
reproducciones idénticas del mismo 
cuadro por un precio ridículo sería el 
Gran Master of the yeah. 

Una de las preguntas que han 
sido comunes en la realización de 
las entrevistas necesarias para 
redactar este artículo, ha sido 
la relación que mantenían estos 
espacios culturales con el MUVIM. 
De las respuestas se puede extraer 
una serie de conclusiones. Primero, 
las asociaciones o grupos conocen, 
en mayor o menor grado, el museo, 
pero siempre desde una perspectiva 
de espectador. Acuden a ver las 

exposiciones temporales y algunas 
actividades organizadas, pero no 
se han visto involucrados en ellas 
de una manera directa. Segundo, 
nunca —hasta este proyecto— se han 
visto apelados por el museo, no han 

mantienen una actividad cultural 
muy rica con talleres, charlas, 
conferencias, sopars, cine‑forum y 
conciertos que no están dirigidos 
solamente a sus socios sino a 
cualquier mujer que desee participar. 
Se mudaron en 1995 a Velluters porque 
«se trata de un barrio con bastantes 
sedes de ong’s y asociaciones como 
CEDSALA, SODEPAU, Amnistía, Ca 
Revolta… y porque tiene un buen 
entramado social y asociativo. 
Además se trata de un barrio popular 
y queríamos crear un espacio también 
popular, como lugar de ocio y de 
encuentro entre mujeres. Además, 
también es un barrio problemático 
y conflictivo donde se evidencian 
muchas estrategias del poder 
especulativo que mueve poblaciones 
según sus intereses, por ejemplo 
con el tema de la prostitución, 
inmigración y drogas».

La misma calle Pie de la Cruz 
forma una línea curva, en forma de 
arco, con las calles Santa Teresa y 
Moro Zeit. En Santa Teresa se ubica 
la asociación Ca Revolta. Se instaló 
en el vecindario en el 2000 pensando 
que era necesario contribuir a la 
rehabilitación de uno de los barrios 
históricos que se encontraban más 
abandonados por el Ayuntamiento. Ca 
Revolta tuvo desde el principio una 
idea de sus actividades totalmente 
abierta y desprejuiciada, haciendo 
convivir los intereses sociales con 
los culturales, ya que en la creación 
contemporánea se encuentran 
totalmente fundidos. Organizan 
actividades alternativas en el 
campo del pensamiento, la actividad 
social, el ocio, las relaciones 
humanas y la cultura en un sentido 
amplio, atendiendo a la música, 
la dramaturgia, la plástica, la 
literatura, etc. 

Por la calle En Sendra es posible 
pasar de Ca Revolta al extremo este 
del barrio de Velluters. Muy cerca 
de las Torres de Quart se encuentra 
una calle pequeña llamada En Plom: 
allí se ubica la sala La Perrera, una 
de las pocas salas independientes de 
arte que se pueden encontrar hoy en 
Valencia. La Perrera es un proyecto 
nacido de la amistad entendida como 
fuerza creadora. A finales de 2008, 
se unieron una serie de artistas que 
se habían conocido en la Facultad 
de Bellas Artes con la intención 
de iniciar un proyecto expositivo 
que los aglutinara a todos. Así 
nació El becerro de oro, una serie de 
exposiciones con una estructura fija 
alrededor del número de integrantes y 
que llevó a cabo hasta 10 exposiciones 
colectivas y 10 individuales en 
torno a las normas morales que se 
pueden encontrar en el Libro del 
Éxodo. Después de este proyecto, el 
grupo de amigos ha ido creciendo. 

pedido colaborar y no han sentido 
que contaran con ellos. Tercero, 
todos coinciden en que el museo debe 
integrarse en el barrio. Esto, que 
puede parecer evidente, no lo es en 
absoluto. El museo sigue una serie 
de objetivos y, entre ellos, no tiene 
por qué estar, necesariamente, el de 
constituirse en una especie de nexo 
para el barrio. Sin embargo, todos 
los entrevistados consideran que 
esto debería ser algo irrenunciable 
para un museo, un centro público 
que por sus características debería 
ser cabecera de la vida cultural 
del barrio. Cuarto, a la luz de esta 
coincidencia, proyectos como (sic) van 
por buen camino.

2
VELLUTERS GLOBAL
Ángel Álvarez

Saskia Sassen acuñó en 1991 el 
término ciudad global para designar 
al grupo de urbes internacionales que 
podían compartir y acceder a todas 
las características que una ciudad 
contemporánea comprende. Ciudades 
con una destacada importancia 
económica, política, social y 
cultural.

En 2008 la revista Foreign Policy 
(FP), A.T. Kearney y el Chicago Council 
on Global Affairs publicaron el Índice 
de Ciudades Globales. Para realizarlo 
analizaron 24 puntos repartidos en 
cinco factores: actividad económica, 
capital humano, intercambio de 
información, experiencia cultural y 
compromiso político. Si filtramos el 
barrio de Velluters a través de estas 
dimensiones generales, inscritas aquí 
a lo local, nos encontramos con que 
representa un barrio poderoso.

El origen del nombre del barrio 
de Velluters es de sobra conocido, 
proveniente de la actividad sedera 
que acogió durante siglos y que 
permitió a la ciudad de Valencia 
convertirse en la capital más 
importante del Reino de Aragón. El 
Colegio de Arte Mayor de la Seda 
y la Lonja (de la seda) de Valencia 
—aunque ésta se sitúe fuera de los 
parámetros actuales del barrio— 
dejan constancia de la gran actividad 
textil de Velluters y su entorno. Hoy 
en día el Colegio está en un estado de 
semi abandono y la Lonja se presenta 
separada del barrio por la avenida 
Barón del Cárcer.

El segundo punto es el capital 
humano que, según la revista FP, 

(SIGUE EN PÁG. 86)
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INTERVENCIÓN 11/12
La TejedoraCCEC

Este inventario surge tras la 
observación de uno de los focos 
turísticos de Valencia más 
frecuentado (el Mercat, la Lonja y 
derivando hacia el Carmen), en la 
que se venden numerosos souvenirs 
o recordatorios que sintetizan los 
parajes o tradiciones más pintorescos 
de la ciudad.

El souvenir castizo que no atiende 
a razones sociales: cerámicas, 
ceniceros, postales, llaveros, imanes, 
abanicos… todos lucen impresiones 
e inscripciones típicas que ilustran 
las virtudes y tesoros de esta tierra: 
playas, paella, infraestructuras, 
monumentos, tías en bikini, toritos, 
banderas y estandartes… a los que se 
unen también las nuevas tendencias: 
toys, morralla vintage, accesorios… 
Pero vamos, que en Velluters no hay 
nada de esto… y eso que está en el 
corazón de la ciudad.

Nuestra propuesta se basa en 
un catálogo de tendencias con una 
serie de productos que aprovechan 
los tópicos del barrio de Velluters 
para cuestionar la degradación y el 
abandono del mismo. Estos productos 
van desde el típico souvenir hasta 
accesorios «pasados de moda» u otros 
objetos que han caído en desuso. A 
la vez se ironiza sobre el tipo de 
publicaciones que ofrecen las últimas 
tendencias para la vida moderna, 
siguiendo un diseño y una estructura 
estereotipada y que marca el circuito 
cool de una ciudad, desmereciendo lo 
que no ofrecen sus páginas. 

¡Escoja su producto!
(LaTejedoraCCEC)

LaTejedoraCCEC (Valencia, 2005). Es 
un colectivo dedicado a la producción y 
al desarrollo de proyectos artísticos 
y expositivos en el ámbito de las 
artes visuales fundado en 2005. Entre 
los proyectos realizados hasta la 
fecha destacan More or less y Vídeos 
bastardos en 2005, y Costuras y 
Bordilíneos en 2007. En marzo de 2008 
se inaugura el proyecto LaFurgoneta: 
espacio en tránsito con la exposición 
Mudanzas, instalada en la explanada 
del MUVIM, seguido de talleres y 
conferencias. Ese mismo año participan 
en X Cabanyal Portes Obertes 08, en 
Art public (Universitat de Valencia) 
con el Rodete més gran del Món, en Post 
it city. Ciudades ocasionales (CCCB 
Barcelona) y en Ruidocracia’08 (Madrid). 
A finales de 2008 se organizó el evento El 
Torito: artilugios para una España cañí, 
en Valencia.

En 2009 se ha realizado el 
proyecto Después de Usted, un proyecto 
bilateral entre Valencia y Berlín. 
Recientemente se ha participado en 
la exposición El timo de la estampita 
(sala La Perrera) junto al colectivo 
mexicano Hechoenoaxaca, además de 
formar parte de la muestra Puntas 
de Flecha: nuevas trayectorias en 
el arte contemporáneo valenciano 
(Atarazanas, Valencia).

LaTejedoraCCEC está formado por: 
Mik Baro, Noé Bermejo, Juanli Carrión, 
Sergio Luna, Alfonso Martínez, Joseto 
Martínez, Yasmina Morán, Giuliana 
Origgi, Inés Parcero, Tubal Perales, 
Marta Pina, Lorenzo Sandoval y Ester 
Torá. 

1. Postales de folklore y paisaje urbano / 2. Bola nieve parking‑descampao / 3. Llavero «I LOVE CHINO» / 4. Typical riñonera / 5. Zapas «Adidas Velluters» vintage /
6. Gorrilla & Guarrilla papertoys / 7. Funda brick rústica «Marqués de Velluters» / 8. Fósforos «V» / 9. Matrículas / 10. Camiseta «Velluters skyline» / 11. Puti pitillera Oldschool.
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«indaga sobre la capacidad de 
atracción de distintas personas 
y talento». Detrás de estos 
conceptos existe una vinculación 
con la inmigración y la actividad 
universitaria. El barrio alberga el 
Complejo Educativo de Velluters, en 
la plaza Viriato, donde se encuentran 
la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño y el Conservatorio de Música. 
Universitarios e inmigrantes 
comparten calles y hacen barrio.

El tercer factor es el intercambio 
de información que recoge, entre 
otras cosas, el número de redacciones 
extranjeras o la cantidad de 
noticias internacionales. En la 
calle Maldonado (como indica en 
los créditos) nos encontramos con 
la sede de d[x]i, una publicación 
internacional que difunde de forma 
gratuita información tanto local 
como internacional a través de 
sus más de 25.000 ejemplares y con 
suscriptores por todo el mundo.

La experiencia cultural es 
otro de los puntos a valorar. En 
este apartado el MUVIM ocupa y 
debe ocupar un lugar importante. 
Junto al museo, en los jardines del 
Antiguo Hospital, encontramos la 
Biblioteca de Valencia con un flujo 
diario importante de estudiantes. Ca 
Revolta, en la parte norte del barrio, 
es un espacio de gestión cultural que 
representa un punto de encuentro y 
relaciones sociales de gran valor.

Como quinto y último factor 
encontramos el compromiso político, 
que en el Índice de Ciudades Globales 
analiza el grado de influencia 
en las políticas mundiales. 
Obviamente, Velluters no alcanza 
este objetivo al menos desde el 
ámbito administrativo —por más que 
a nivel local encontramos la oficina 
del Intitut Valencià de la Joventut—, 
pero desde lo social, Velluters es 
un barrio pleno de compromisos 
ciudadanos —quizá por los 
«problemas» de los que adolece— con 
una red de asociaciones (vecinales, 
falleras, ONG…) de gran actividad.

Por tanto y por todo esto, 
Velluters debe ser un barrio 
respetado, que podría sacar la cara 
por su ciudad, que sin embargo le 
da la espalda a él y a sus vecinos. 
Es un barrio con más y mejores 
posibilidades, en según quú escalas, 
que las manejadas por el concepto 

memoria se observan novedades. 
Algunas de las viejas casas de 
fachada ocre con desconchados y 
profundas grietas se ven este año 
cubiertas de una capa uniforme de 
pintura beige, con remates en rojo, 
y las rejas y barandillas aparecen 
recién pintadas. Esa zona de Russafa 
está más viva que antes, aunque las 
telas blancas de los puestos del 
mercadillo fallero cubren todavía 
algunos puntos flacos.

De camino hacia la calle del 
Hospital la crisis económica se hace 
más presente. Locales comerciales 
cerrados, solares con obras paradas. 
Gente a la espera de cualquier cosa 
en la plaza de San Agustín, como 
de lunes al sol. Después de cruzar 
el siempre desangelado jardín del 
Antiguo Hospital, en el mejor sitio 
y en el peor estado, los turistas 
falleros afrontan la única visita 
del año al barrio de Velluters. En 
realidad, la contemplación del 
monumento de la plaza del Pilar es 
el único motivo por el que Valencia 
mira, y lo hace sólo una vez al año, 
hacia el lugar en el que empezó la 
gloria de la que presume. El cuerno 
de la abundancia que forma parte de 
la iconografía de la capital fue 
el punto de partida; luego llegó el 
comercio que floreció junto al 
Túria, en los pequeños talleres dels 
velluters y que dio alas y fondos para 
los dos monumentos más grandes de la 
ciudad hasta la llegada de Calatrava: 
la Catedral y la Lonja de la Seda.

Una visita al año, rápida y al 
calor de los buñuelos, es todo lo que 
dedica la ciudad al punto en el que 
se gestó la industria textil y se dio 
lustre a la del metal, justificando 
siglos después la apuesta por las 
ferias, los congresos y hasta los 
cruceros. Un paseo incómodo para 
ver una falla desde la esquina, por 
encima de las cabezas de miles de 
turistas que se apelotonan para pasar 
pronto el trámite y seguir la ruta 
elegida. Es una visita de mirar sin 
ver, de cerrar los ojos o de querer 
ocultar un paisaje que afea los 
recuerdos fotográficos. En cualquier 
encuadre para que Almudena salga 
con la falla al fondo entra una 
medianera rota, troceada como las 
habitaciones empapeladas de sus 
distintos moradores, rajada para 
dejar su sitio a otra finca que nunca 
llega.

Un gran agujero se abre ante el 
visitante en el centro de Velluters. 

de urbe internacional que están 
intentándo construir en Valencia 
sin éxito. Esto es, una ciudad 
hecha de humo, frágil y precaria 
en determinados aspectos, donde 
la artificialidad se convierte 
en medalla del fracaso. Ahogada 
como está por las avenidas que 
no consiguen airear sus malos 
planteamientos de vida diaria; esas 
mismas que en su día convirtieron 
Velluters en un reducto de ciudad 
global.

2
EL BARRIO DE
UNA VEZ AL AÑO
Julio Monreal

Las tracas empiezan a sonar en la 
calle demasiado pronto. Son las 
ocho de la mañana y una decena de 
adolescentes despierta al barrio 
entero con unos petardos (se llaman 
trons de bac) que el Gobierno lleva 
quince años intentando prohibir, sin 
el menor éxito hasta el momento, 
aprobando siempre una moratoria de 
otro año para no cabrear al sector 
ante las inmimentes elecciones. 
Siempre hay unas elecciones cerca 
para poder volver a perdonar la vida 
al tro de bac.

Como cada 16 de marzo, Adrián y 
Almudena se preparan para salir a 
ver las fallas de Sección Especial 
antes de que la calle se llene de 
gente y resulte imposible contemplar 
los monumentos. Con el pañuelo de 
cuadros anudado sobre el pecho, y 
con ropa de primavera, de abrigo 
pero ligera, la pareja afronta una 
mañana de fallas, como tantas otras. 
Autobús hasta Colón; paseo hacia la 
plaza del Ayuntamiento, donde ya se 
han retirado las grúas de montaje 
del gran Moisés de Miguel Ángel que 
toca este año; y la gran duda: tomar 
la ruta de la plaza de la Merced, 
Mercado Central y Bolsería para ver 
las pequeñas fallas del Carmen y Na 
Jordana, o tomar un chocolate delante 
de la Renfe, ver Convento y acercarse 
hasta la plaza del Pilar.

El olor a buñuelos ha resultado 
decisivo en la elección. La bebida 
quema en las manos pero sienta 
bien al estómago y el sol tibio 
de la mañana se echa de menos en 
las sombras de Xàtiva y Guillém 
de Castro. Desde el cruce de calles 
donde se planta la falla que preside 
Jesús Barrachina desde que uno tiene 

Las promesas de reconstrucciones, 
viviendas de protección oficial, 
parques, colegios para los hijos 
de los nuevos vecinos… más vida, 
en una palabra, están cubiertas de 
hierbajos en ese agujero sobre el 
que se oxidan carteles azules que 
anuncian la inminente construcción 
de pisos, inyección de salud a 
un enfermo que se muere sin que 
nadie le dé las medicinas. En la 
Ciutat Vella más grande de Europa, 
Universitat‑Sant Francesc tuvo la 
suerte de caer en gracia comercial; 
la Seu‑Xerea ha aprovechado sus 
palacios para salir a flote, y todos 
se han volcado con el Carmen y el 
Mercat, pero Velluters se quedó 
atrás. 

Nadie quiere meter mano en el 
barrio Chino que, como ocurre en 
toda ciudad portuaria y desde hace 
siglos, está presente y visible 
desde la cola para ver la falla, al 
otro lado del agujero. Los padres, 
y sobre todo los abuelos, obligan a 
los pequeños a girar la cabeza para 
que se fijen sólo en el monumento, y 
alejen su mirada del desaliento de 
decenas de mujeres que esperan un 
gesto, una mueca que abra el camino 
al trato. 

Alguien pensó que un museo era 
un buen antídoto para el veneno 
que lleva décadas consumiendo 
Velluters, pero las salas de 
exposiciones no han logrado todavía 
empapar de su zumo revitalizante 
las entrañas enfermas del barrio. 
Luego llegó la música, en forma 
de Conservatorio, pero presenta el 
mismo problema de vigor que su 
hermano el MUVIM: Crea espacios 
de día que mueren por la noche. La 
vida, como en los s. XIV y XV, es la 
única que tiene a su alcance salvar 
al antiguo barrio de sederos. Pero 
tendrá que ser una vida con sangre, 
con ojos acuosos, y no sólo la de 
cartón piedra que atrae a la ciudad 
sólo una vez al año. El gran agujero 
ha de verse cubierto, aunque sea de 
hormigón y para albergar sonrisas 
infantiles y miradas más duraderas 
que las que recibe una falla. Y el 
tiempo apremia.

del barri i no anàvem a decidir sobre 
això», explica Pacheco, veí del carrer 
Santa Teresa. 

Per articular el procés de decisió, 
la plataforma ha realitzat tallers 
de participació ciutadana i enquestes 
per recollir les idees i necessitats 
dels veïns, les condicions de vida de 
Velluters. Vora dues‑centes persones 
participaren en la consulta, que 
s’hi va acompanyar d’una ocupació 
simbòlica de l’espai. De moment, 
el tema està obert («un termini 

3
VELLUTERS ES LA GENTE
Sección a cargo de Xavier Aliaga

Pep Pacheco
(Yecla, 1950)

L’espai que ocupava el vell teatre 
Princesa, en el carrer Rei En Jaume, 
és ara un solar envaït de cotxes. 
L’edifici, inaugurat en desembre 
de l’any 1896, va funcionar durant 
quasi un segle com a cinematògraf 
i teatre, fins que en la dècada 
dels huitanta va tancar les portes. 
Des d’aleshores, planejava sobre 
el Princesa la possibilitat de 
restaurar‑lo per convertir‑lo en 
un centre de caràcter cultural. La 
manca d’acord entre els propietaris 
i l’Ajuntament, tanmateix, féu 
podrir‑se la benintencionada idea. 
Fins el punt que, ara fa un any, 
un incendi acabà amb qualsevol 
esperança de recuperació. Una història 
desgraciada amb episodi tràgic inclós: 
la mort el 1999 d’un jove durant el 
desallotjament d’una comunitat 
okupa. Ara, dèiem, hi ha un solar. I 
una plataforma ciutadana reivindica 
que l’espai es recupere per al barri a 
través d’un procés de decisió obert i 
democràtic. 

La campanya té la denominació 
«Recuperem el Princesa, reviscolem 
el Barri». Un dels seus impulsors, Pep 
Pacheco, membre de la Coordinadora 
Ciutat Vella, ens posa en antecedents 
sobre una iniciativa que va sorgir 
ara fa 18 mesos, abans fins i tot 
de què les flames arrasaren el 
Princesa, per iniciativa d’un grup 
de joves arquitectes, el Col·lectiu 
Sostre, impulsors del que anomenen 
«l’urbanisme participatiu», en 
col·laboració amb l’associació de 
veïns El Palleter, Ca Revolta i 
Endavant. Amb un objectiu central: 
«Recuperar l’espai per al veïnat i 
que siguen els propis veïns els qui 
decidisquen el seu ús». Una forma, 
altrament, de denunciar la degradació 
del barri i el gran nombre de solars 
existents i, també, de preservar la 
seua identitat. «Observàrem que el 
barri s’estava rehabilitant, però 
el problema és que si dotem a un 
barri que és històric d’una població 
que és nova, la identitat queda 
relegada. La idea era intervindre 
per recuperar un poc la identitat de 
Velluters, la convivència. Funciona 
la rehabilitació privada, però no hi 
ha espais de trobada. Nosaltres tenim 
alguna idea de com articular aquell 
espai, però som una part xicoteta 

realista per definir què és el que es 
podria fer seria de 18 mesos», apunta 
Pacheco), amb diverses concepcions de 
com es pot aprofitar el solar. «Cal 
veure com articulem aquell espai, 
a través d’un concurs d’idees. No hi 
ha espais de trobada en el barri, els 
que hi ha són privats, sense ànim de 
lucre però privats. Aquest, a més, 
no és un barri on els xiquets puguen 
baixar al carrer. Són qüestions que 
s’han de contemplar», argumenta. 
«Estem en eixe estadi. En tot cas, la 

iniciativa està tenint la virtualitat 
de què la gent s’està assabentant 
de les activitats que fem», apunta. 
«Aquest és un barri prou desvertebrat. 
Ca Revolta va ser la primera 
rehabilitació, després el Palau dels 
Valeriola. I ara podem completar el 
triangle amb el Princesa», assenyala 
amb un bri d’optimisme. De fet, 
«encara hi ha molt a fer, però fa 
huit anys Velluters era territori 
txeroqui».

Imatge de l’enderrocament del Teatre Princesa a l’estiu de 2009. Fotografia arxiu (sic).

Veïna davant el solar del Teatre Princesa al juliol de 2009. Fotografia arxiu (sic).



88

4
RICARDO PERALTA
Xavier Aliaga

«No ponemos muchas veces en 
valor el centro histórico.»

 
Gran parte de la carrera política de 
Ricardo Peralta (Belvis de la Jara, 
Toledo, 1951) se ha desarrollado el 
el Congreso de los Diputados, en 
Madrid, donde ha representado a la 
circunscripción de Valencia entre 
1989 y 2000. Pero la vida personal 
y profesional de este licenciado 
en derecho tiene su epicentro en 
Velluters, barrio en el que ubicó su 
despacho profesional y su residencia 
hace varias décadas. Actualmente es 
delegado del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana, cargo con escaso margen 
de maniobra sobre el centro histórico 
de Valencia. Pero eso no conlleva 
que no tenga su propia visión como 
político y como ciudadano del camino 
a recorrer para «poner en valor» el 
centro y la ciudad en su conjunto

Peralta llega a tierras 
valencianas en el año 1968, fecha en 
la que su padre pasa a ser notario en 
Xàtiva. Vive allí, pero inicia sus 
estudios en Valencia y se incorpora 
al Colegio Mayor Pío XII de la calle 
Alboraya. «Mi itinerario vital era ir 
de la calle Alboraya hasta la antigua 
facultad de derecho, bordeando el 
cauce del río hasta el paseo Valencia 
al Mar. Y los fines de semana íbamos 
a la Plaza del Ayuntamiento», cuenta. 
Una relación epidérmica con Valencia, 
de idas y venidas a Xàtiva, que tiene 
un punto de inflexión en 1973, cuando 
comienza a ejercer como abogado 
laboralista, una actividad, rememora, 

potencialidades del centro histórico. 
«Esta ciudad puede presumir de 
muchos siglos de historia y eso ha 
dado lugar a monumentos realmente 
espectaculares como la Lonja, el 
Mercado Central… Es un entorno que 
nosotros mismos no ponemos en valor 
muchas veces y ha de venir gente de 
fuera para que lo haga. Creo que si 
somos capaces de trabajar con un 
cierto sentido de imagen hacia el 
exterior, el centro histórico no tiene 
nada que envidiar al de otras ciudades, 
y estoy pensando en el de Barcelona. 
Pero necesitaríamos cuidarlo 
adecuadamente, ponerlo en valor.»

«Valencia ha sufrido una 
transformación importantísima, 
pero muchas veces supeditada al 
boom inmobiliario, con actuaciones 
realmente vistosas, bonitas, pero a 
veces descontroladas. Sería necesario 
un proceso de sedimentación de la 
ciudad, de reordenación y de puesta 
en valor de elementos que no se 
aprovechan adecuadamente, caso del 
antiguo cauce del Turia. Hay que dotar 
de sentido a toda la ciudad, no sólo a 
centros como la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. En el futuro no habrá un 
crecimiento como el de los últimos 
veinte años y sería bueno hacer un 
planteamiento sensato e integral. 
Aquí hay 800.000 personas que tienen 
derecho a asistir a una distribución 
racional», razona de un tirón, con la 
soltura de quien ha dedicado mucho 
tiempo a reflexionar sobre ello.

Peralta coincide, finalmente, 
en que la ubicación de contenedores 
culturales en zonas degradadas «es 
un elemento esencial». «El museo 
más conocido quizá sea el IVAM, por 
su grado de especialización, pero el 
MUVIM o el Centro del Carmen marcan 
elementos de referencia que permiten 
moverse por el barrio, conocerlo. 
El MUVIM se está convirtiendo 
en un elemento importante, pero 
necesitaría de una reforma adecuada 
del entorno, de todo lo que es el jardín 
del antiguo hospital. A esa zona le 
falta un centro donde se pueda reunir 
la gente, pasear, crear vínculos…» 

focalizada por aquel entonces en 
el centro histórico: la sede del 
Sindicato Vertical estaba en la 
avenida del Oeste 36, mientras que la 
Magistratura de Trabajo se localizaba 
muy cerca del Teatro Olympia. Lazos 
con el entorno que se estrecharían con 
el tiempo: en 1983 se desvincula de la 
asesoría jurídica del sindicato CCOO 
y monta su propio despacho en la calle 
Garrigues, esquina Barón de Cárcer. 
Poco después fija su residencia en la 
avenida del Oeste. 

Peralta reconoce no haber 
explotado las posibilidades de ocio 

del Carmen. «Eran años muy especiales 
y estábamos muy volcados en la 
política», se excusa. Pero vivir en el 
centro tiene otros muchos alicientes. 
«Para mí vivir allí me resulta muy 
cómodo. En un espacio de 200 metros 
tengo mi vivienda, mi despacho… 
El coche no lo utilizo. Es algo 
absolutamente extraño en mi vida 
corriente», explica. Una complicidad 
que le ha empujado a bucear en la 
historia del entorno en el que reside, 
a hacerse preguntas por la evolución 
que configura su barrio. «Hace poco 
me invitaron a dar un pregón en la 
Iglesia de los Santos Juanes y gracias 
a ello supe que junto al templo había 
un cementerio. Eso se prohibió hacia 
el s. XVII o XVIII, pero me da la 
impresión de que aquella zona no era 
el núcleo vital de Valencia. Velluters 
era otra cosa, donde se ubicaban 
servicios como el cementerio, 
el hospital o instalaciones muy 
vinculadas a las puertas de acceso 
a la ciudad, a la entrada de gente y 
mercancías. Por ejemplo, en el entorno 
de las Torres de Quart había muchas 
fondas, almacenes…» Y redondea la 
idea: «El comercio era básicamente 
terrestre, porque el puerto y su 
importancia en la ciudad es una cosa 
muy reciente. Incluso el barrio chino 
está allí, no está en el puerto, como 
ocurre en otras ciudades. Es una zona 
quizás menos habitada que otras 
partes de la ciudad y quedan todavía 
muchas secuelas de eso.»

«Todo aquello ha hecho que el 
proceso de rehabilitación de Velluters 

haya ido más atrasado que en el Barrio 
del Carmen», prosigue. «A pesar de 
ser una zona céntrica, tiene entornos 
totalmente dejados de la mano de Dios. 
El tramo entre la calle San Vicente 
y la avenida del Oeste, sobre todo el 
tramo en la calle Linterna, parece un 
descampado. Y está a cuatrocientos 
metros mal contados de la plaza del 
Ayuntamiento. Es cierto que con la 
apertura de Guillem Sorolla se ha 
dado un tajo importante a lo que 
era el barrio chino, lo que pone de 
manifiesto la importancia de la 
rehabilitación urbana para combatir 

fenómenos como la prostitución. Pero 
ese proceso no está culminado en la 
zona de Velluters. Se ha removido el 
avispero pero no se ha acabado con él», 
resume.

Le preguntamos en su calidad de 
delegado del Gobierno. «Se trata de 
temas de competencia municipal», 
aduce, «pueden existir ayudas desde 
los ministerios pero no tenemos 
capacidad para liderar el proceso. 
Actuamos en el ámbito de la seguridad 
y las posibilidades son limitadas. 
La prostitución como tal no es una 
actividad delictiva, y la actuación 
policial, sólo se produce en la 
medida que se generan delitos a su 
alrededor. Pero tienes que manejar 
la realidad como es: si ejerces mucha 
presión policial te puedes encontrar 
con que la actividad se disperse por 
toda la ciudad y pierdes la capacidad 
de controlarla. Desde el punto de 
vista de los cuerpos de seguridad 
es importante saber dónde está el 
problema y tenerlo controlado y 
localizado». Pese a todo, Peralta 
considera que se ha parado «el proceso 
de degradación en todos los órdenes y 
se ha renovado el tejido social».

«Lo importante sería continuar 
avanzando, pero es un proceso que 
no puede llevar a cabo sólo el 
ayuntamiento, se necesita de la 
iniciativa privada y en este momento 
está un poco paralizada», resume, 
en referencia velada a la crisis 
económica.

De hecho, Peralta piensa 
que no acabamos de apreciar las 

Fotografía José Manuel Cencillo.


