Último ejemplar de (sic) societat i
cultura que completa la serie de doce
números aparecidos en las últimas
doce semanas, desde su inicio el 3
de diciembre de 2009. El espacio
de lectura (sic), inserto en el hall
del MUVIM, se cerró el pasado 14
de febrero anunciando el final del
proyecto. Su comisario, Álvaro de
los Ángeles, hace balance de las
intenciones previas y lo alcanzado
por este proyecto experimental en el
artículo La conclusión imposible.
Es el momento de rendir cuentas ante
el trabajo desarrollado y lanzar
cuestiones que queden sin respuesta
(algunas incluso por la dificultad
para comprender sus causas). Además,
añade, puesto que (sic) ha tomado
Velluters como modelo, es
imprescindible no olvidar el barrio
—su patrimonio, sus carencias, su
realidad social— por más que este
proyecto efímero termine. Salvador
Albiñana retrata la vida del barrio a
través de las calles transitadas por
él entre 1951 y 1972. Un aire mágico
recorre su artículo, haciéndonos
pensar en en otra época, donde
los abanicos, los barquillos y las
vendedoras callejeras de salazones
eran elementos cotidianos de este
barrio.
Desde la reivindicación
urbanística y social, Maota
Soldevilla recupera la imagen de
Vicente Blasco Ibáñez, nacido en la
calle Jabonería Nueva de Velluters,
hoy inexistente, liquidada para
la apertura de la avenida Barón de
Cárcer. La historiadora relaciona este
suceso con lo que está ocurriendo en la
actualidad con la prolongación de la
avenida Blasco Ibáñez, que pretende
partir El Cabanyal en dos mitades
irreconciliables. Fernando Vegas y
Camilla Mileto, como ya hicieron
en su colaboración en (sic) 04/12,
analizan la situación urbanística de
Velluters desde los datos históricos
para hablar de la situación presente.
En este caso, los investigadores
atienden a las tipologías de las
viviendas construidas a través de las
últimas décadas y la modificación
de los niveles de protección de sus
edificios resistentes.
La intervención gráfica corre
a cargo de la artista y escritora
Virginia Villaplana en colaboración
con los participantes del taller
Lo viejo y lo nuevo, impartido en
la EASD de Velluters en octubre de
2009. Un palimpsesto de imágenes
y huecos se organiza por temas con
la intención de registrar Velluters
en el momento actual, generando
un banco de imágenes que ha estado
a disposición de (sic) a lo largo
de este trayecto. Se completa este
último número con una versión
expandida de Velluters es la gente
a cargo de Xavier Aliaga. En este
caso, la sección toma asimismo la
contraportada, el lugar destinado
hasta ahora para la entrevista. Se
quiere ver en esta apropiación del
espacio la vindicación e importancia
de quien vive y hace Velluters. Con
estos contenidos termina la andadura
de (sic) societat i cultura; la barra
diagonal roja que cruza la portada y
contraportada de este último número
indica el fin del proyecto. Velluters
sigue y resiste.

ALGUNAS CALLES,
1951-1972

En ocasiones acompañaba a mi padre
a recoger alguna cosa. Estaba repleto
de viejos juguetes de cartón y de
metal, montañas de pequeñas láminas
con dibujos infantiles y cajas de
rompecabezas de cartón apiladas y
atadas con hilo de empalomar, un
festín para las muchas ratas que
había en aquellas habitaciones. De
esas visitas recuerdo el intenso olor
de un almacén de tripas contiguo, un
olor que se te venía encima apenas
doblabas la esquina de la calle
Santa Teresa.
No era el único, claro está. Había
otros olores. Uno era el de calabaza
asada que mi madre compraba algunas
tardes en una planta baja de la
calle Lepanto, un pequeño kiosco
que alquilaba tebeos y novelas de
vaqueros. Otro, el de salazones de una
tienda estupenda en la calle Borrull
esquina con Turia donde casi todas las
mañanas me preparaban un bocadillo
de anchoas o atún con olivas. Junto a
ella había una pastelería en la que
también entraba a menudo a comprar
pasteles de crema. Me acuerdo de
la amable propietaria y de su hija,
una chica muy sonriente, llenita,
y de mejillas sonrosadas. Mucho
después supe que eran familiares

Salvador Albiñana

Cuando Álvaro de los Ángeles me
invitó a colaborar en el proyecto
(sic) le dije que escribiría una nota
sobre algunos de mis recuerdos del
barrio. Está muy bien, contestó. Lo
hice pensando en una foto que acababa
de descubrir, una foto de José María
Penalba, «Tranvía circulando bajo
las Torres de Quart», fechada en
noviembre de 1960. En el tranvía hay
colgada publicidad del Cine Oeste.
Parece el anuncio de un programa
de Cinema Holiday, aquel novedoso
sistema de las tres pantallas que
llegó a España por entonces, aunque
si no recuerdo mal esa Sala se
inauguró con La Conquista del Oeste
que debió estrenarse en 1963. Quizá
la foto de Penalba sea algo posterior,
pero tampoco importa demasiado. El
tranvía que vemos cubría la línea 7,
el trayecto entre Ruzafa y Mislata.
Acaba de detenerse y ha descendido de
él un hombre de gesto decidido, bien
vestido, con sombrero y gabardina
blanca, que se dispone a cruzar la
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Imagen de las Torres de Quart en una postal antigua.

de ese ingenioso escritor, inventor
y diseñador que es El Persa. Los
domingos se añadía un nuevo aroma,
el de la cerveza, el vermouth y los
mejillones que solía tomar mi padre
en el bar El Pilar, de vuelta a casa.
En mayo de 1959, un rito de paso, la
primera comunión en la iglesia de los
Escolapios. Aquella mañana recuerdo
a mi madre vistiéndome y a mi abuela
explicándome cómo debía llevar el
rosario y el misal. Poco después, mi
abuela Pepa perdió la vista y desde
entonces al volver del colegio siempre
le leía historietas del tebeo, en
particular de la familia Ulises. Tomé
la comunión yo solo, algo sobrecogido
por la bóveda de los Escolapios. La
mejor cúpula de la ciudad, sin duda.
Impresionante severidad neoclásica de
una iglesia a la que no volví a entrar
hasta hace apenas dos meses, una tarde
de diciembre entregada al paseo por
antiguos escenarios.
En octubre de 1959 comencé a
estudiar en los Jesuitas y fueron
apareciendo otras calles algo más
alejadas de Velluters. Durante casi
diez años —acabé el bachillerato en
1968— un diario y repetido itinerario:
Turia, Quart, la iglesia de San
Sebastián, el abandonado Jardín

calle Guillém de Castro. Conocí a
ese hombre y creo saber donde iba.
Era Alfredo Carbonell, encargado de
la fábrica de abanicos Albiñana que,
desde 1957, estaba en la calle Turia,
entre las calles de Quart y Borrull.
Sin duda, era un día laborable y se
dirigía al trabajo. A comienzos de los
setenta tuve ocasión de tratarlo; era
una excelente persona y un profesional
muy cualificado y competente.
La calle del Turia, en la que nací,
y las cercanas Borrull, Lepanto, Juan
de Mena, Pintor Domingo, Carniceros
y los alrededores de las Torres de
Quart fueron la geografía central
de mi niñez. Era uno de los lindes
de Velluters, palabra desconocida
para mí entonces. Apenas recuerdo el
enorme portal del colegio de monjas
al que fui por un tiempo. Estaba en
la calle Eixarchs, estrecha y húmeda.
Conservo más clara memoria de la
vecina calle Valeriola. En el número
13 —en el palacio Joan de Valeriola,
sede de la Fundación Chirivella
Soriano— había estado la fábrica
de abanicos fundada por mi abuelo,
Joaquín Albiñana Juan, en 1910. La
fábrica ya no estaba allí, pero mi
familia había mantenido el alquiler
y utilizaba el local como almacén.
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OPINIÓN

ARTÍCULO

VELLUTERS ES LA GENTE

Botánico y la Gran Vía Fernando
el Católico, hasta los altos muros
de ladrillo del Colegio de San
José. No tardé demasiado en ver un
cadáver, era el anciano Padre Parrés,
catalán como la mayoría de los
jesuitas que allí había. De todos
ellos, recuerdo con gusto al Padre
Muntaner, profesor de francés que
nos hizo leer Le Petit Prince. En el
Colegio estaba a media pensión y con
aquel trayecto iniciaba y acababa el
día, aunque pronto aparecieron los
futbolines —fantástico juego— en unos
Recreativos de Guillén de Castro. Una
de las imágenes más turbadoras de
mi infancia era la de una vendedora
del mercado que había en la Plaza
de San Sebastián que de camino a su
parada, se detenía en ocasiones cerca
de la iglesia con la cesta llena de
pescado, acomodaba su castiza falda,
separaba un poco las piernas y con gran
desenfado orinaba durante un buen
rato dejando un pequeño y amarillento
charco.

que solía tomar en las Torres de Quart
y dejaba en Colón de camino a los cines
del centro. Algo después abandoné
el barrio. Volví a vivir en él por un
tiempo, apenas un año, en la plaza
Juan de Vilarrasa. Allí me sorprendió
el golpe de Tejero y, entrada la
noche, bajé a dar una vuelta por las
calles que rodean el Mercado Central.
Había un extraño silencio y no logré
cruzarme con nadie.

en buena medida era doméstico; se
hacía en las casas de los diferentes
especialistas —el fabricante de
varillajes, el calador, el pintor, la
teladora que plegaba la tela y la
encolaba al varillaje… Oficios que
se localizaban en Valencia, y sobre
todo en pueblos cercanos como Aldaya,
Alacuas, Godella o Burjasot. Cerca
de casa había otros dos talleres de
abanicos, el de Barber y Lorca, en un
edificio modernista de la calle Lope
de Rueda, y el de Imbert, que estaba
en Juan de Mena, creo. En alguna
ocasión, ya adolescente, me enviaban
a hacer recados. El que más me
gustaba era llevarle telas al pintor
Vicente Ballester, una visita siempre
emocionante. Vivía en el barrio Chino,
en medio de la calle Viana, rodeado
de bares de putas. Amable, pequeño
de estatura, enjuto, la chaqueta bien
cortada y algo raída, con un resto de
cigarrillo apagado en los labios. Me
hacía pasar a la habitación en la que
pintaba, una mesa llena de bocetos
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LA CODICIA
Maota Soldevilla
«A veces tiene el tiempo
maneras de vivir
que hacen de la historia un imposible
y sin embargo explican
la claridad oculta de las cosas.»
		
Francisco José Cruz.
Fragmento de Lanza o remo.

Si es verdad que en esta ciudad ningún
barrio histórico se libró del abandono
al que fueron sometidos durante los
nefastos tiempos de la dictadura, creo
que no exagero si digo que el barrio
de Velluters se llevó «la palma del
martirio», ya que tuvo que sobrellevar
este abandono con una herida abierta
que en la actualidad sigue sin
cicatrizar: el proyecto de la apertura
de la avenida del Oeste.
Todos sabemos, aunque no todos
lo practicamos, que una buena
medida para acabar con el contrario
es partirlo por la mitad. Y, aunque
se denominara políticamente «de
higienización del centro histórico
de la ciudad» este era el objetivo
del proyecto de la avenida del
Oeste: partir por la mitad el centro
histórico de Valencia. Para ello, se
traza una gran avenida cuya misión era
facilitar al tráfico rodado el tránsito
por el centro de la ciudad; y digo el
tránsito porque esta gran avenida, en
cuyos bordes se construirían nuevos
edificios de escala desproporcionada
al caserío existente en el centro
histórico, serviría también de
barrera para que las dos mitades del
casco antiguo desmembrado se fueran
tornando invisibles para el resto de
los ciudadanos.
Este perverso efecto se hace
visible en la parte construida de la
avenida, precisamente en su tránsito
por el barrio de Velluters , donde la
nueva edificación que se ha construido
en sus bordes ha funcionado como
una auténtica frontera, como una
muralla de contención entre la ciudad
‘elegante’ y un barrio en estado de
continuo asedio. La herida infligida
al barrio de Velluters por la apertura
de la avenida no sólo le costo sufrir
el abandono, la marginalidad y la
pérdida paulatina de identidad que
pagaron el resto de los barrios del
casco antiguo de Valencia. Velluters,
el barrio donde antaño se fabricaba

Primera Comunión en la iglesia de las Escuelas Pías, 1959.

Uno de los lugares más felices
de aquellas calles eran los cines.
Me siguen gustando los barquillos,
ya casi extinguidos, y en ocasiones,
cuando las veo, compro todavía
barritas de galleta con chocolate de
la marca Meivel, que parece que se
sigue haciendo en Chirivella aunque
por desgracia ha plastificado su
envoltorio. Los que más frecuentaba
eran el cine Turia, al lado de
casa; el Español, en la calle Peset
Cervera, cercano al kiosco Soriano
que entonces estaba en los jardines
de Fernando el Católico; el Colón, en
Carniceros; el Versalles, en Juan de
Mena; y el Princesa. El que más me
gustaba, sin duda, era el Versalles
con arremolinadas y sofocantes
sesiones de domingo. En el Princesa
recuerdo la proyección de Cleopatra y
la fuerte excitación que me provocó
Liz Taylor. La mano, urgida, buscó
el refugio del abrigo y la bufanda
limpió aquel breve estremecimiento.
Después, en casa, dije que la había
perdido. También estaba el Palacio,
zona demasiado prohibida para mí,
y el lujoso Oeste, ya de estreno, que
descubrí con Lawrence de Arabia.
Apenas jugué en las calles. Los
sábados por la tarde solía quedar
con los compañeros en los patios
del colegio. También la fábrica de
abanicos —llena de rincones con telas,
blondas y resmas de papel— era un
buen lugar para el juego. Llamarla
fábrica es algo abusivo, era un
taller con unos diez empleados que
distribuían y reunían un trabajo que

sobre papel, de lápices y pinceles.
Le entregaba las telas y recogía el
trabajo, unas edulcoradas y coloristas
escenas de falleras y naranjas.
Entonces no sabía que era hermano de
Arturo Ballester y que había firmado
algunos buenos carteles para la CNT
durante la guerra.
Por aquellos días ya habían
aparecido la música, las primeras
chicas y las matinales en la bolera
Erajoma y en la piscina Vedri. La
ciudad crecía. En 1963, en un viaje
escolar a Andorra compré mi primer
disco, Twist and Shout, de los Beatles;
luego vendría Satisfaction, de los
Rolling. Después —era ya 1967— le pedí
a mi madre que me regalara La Poupée
qui fait non, de Michel Polnareff, que
había visto en una pequeña tienda de
discos en la calle Carniceros, frente
a los Escolapios. Muy cerca de allí, en
la calle Villena, estaba el Club 66,
un sótano donde los domingos por la
tarde actuaba un grupo de rock siempre
rodeado de inalcanzables groupies con
minifalda.
En 1968 comencé los estudios
de Derecho. Pronto dejaron de
interesarme y tan sólo me presenté
a una asignatura, Derecho Político.
Me examiné con Diego Sevilla Andrés
y creo que obtuve un notable en un
examen oral, cuya pregunta fue la
revolución de 1854. Con los viajes
a la Facultad la ciudad acabó de
ensancharse y la casa familiar se
fue convirtiendo poco a poco en un
dormitorio. En 1970 desapareció el
tranvía, la muy frecuentada línea 5
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la delicada y elegante seda, se ha
convertido en el más miserable, el
barrio Chino de la ciudad de Valencia.
Un barrio se destruye cuando se
destruye la autoestima del colectivo
social que lo habita. Esto lo saben
muy bien los vecinos de Velluters
que se vieron obligados a abandonar
su barrio, cuando los responsables
de la ciudad decidieron abandonarlo
y cederlo a la delincuencia, quizás
pensando que un barrio sin futuro era
un buen lugar para tenerla controlada.
Y de paso le echaban una mano al
capital inmobiliario en su asedio al
vecindario para la ocupación de su
deseado solar; solar y no barrio porque
a los ojos del «Tío Gilito» la ciudad
sólo está formada por una sucesión
de terrenos donde edificar y hacer
negocio.
Esta es en pocas palabras la
historia que nos explica aquellas
lluvias que provocaron los actuales
lodos que sigue padeciendo el barrio
de Velluters. Provocar la marginación
y degradación de un barrio es prender
una bomba incendiaria de muy largo
alcance. Las obras de apertura de la
avenida del Oeste tienen ya sesenta
años de antigüedad y el barrio de
Velluters, como sabemos los que lo
vivimos diariamente, aún sufre sus
efectos.
Pero como al ajoaceite al que tan
aficionados somos los valencianos, la
historia se repite en la actualidad
en otro barrio histórico de la ciudad.
Me refiero, como habrán adivinado, al
barrio de el Cabanyal, que además de
compartir con Velluters el proyecto de
una gran avenida para que los vehículos
privados lleguen al mar más rápido y
por una avenida ‘elegante’, comparte el
haber sido el escenario urbano donde
se desarrolló la vida en esta ciudad
de uno de nuestros hombres insignes:
Vicente Blasco Ibáñez.

En efecto, Blasco Ibáñez nació en
el barrio de Velluters, en la calle
de la Jabonería Nueva, una de las
calles comerciales más populares en
la Valencia de los años veinte y el
escritor, como todo el mundo sabe,
amaba sus veraneos en el Cabanyal,
donde coincidía en sus paseos con
Joaquín Sorolla. La casa donde nació
fue destruida por la ampliación de
la avenida del Oeste; se permitió el
deterioro de su casa en la Malvarrosa
—reciente y falsamente reconstruida—
y su nombre es con el que denominan a
la avenida que, de ejecutarse, supondrá
la muerte del barrio.
Si Blasco Ibáñez levantara la cabeza.
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LA CONCLUSIÓN
IMPOSIBLE

cualquier proyecto experimental
donde el trabajo procesual es decisivo,
no es sencillo convencer de que ese
deambular, a veces entendido como
devaneo diletante, es su razón de ser
y el motivo sin el cual el trayecto,
incluyendo su principio y fin, carece
de sentido.
El espacio dedicado a lugar de
encuentro, almacén de ejemplares y
lugar de lectura, inserto en una parte
del hall del MUVIM, ha contado en

Vista general del espacio (sic) con el mobiliario
obra de Xavier Arenós.

Álvaro de los Ángeles

Cuando se ideó (sic), bastantes meses
atrás, el proyecto era una abstracción
y una aventura aún por escribir, que
al darle un aspecto y una forma a
través de la tipografía, el diseño,
la estructura de los contenidos, las
colaboraciones, el mobiliario...,
adquirió también una personalidad.
Durante las doce semanas intensas de
su existencia, (sic) ha roto algunos
de los esquemas previos, incluso los
más cercanos a la fecha de salida
del primer ejemplar y, ahora que
termina su recorrido, con Velluters
como excusa y como fondo siempre
presente, (sic) ha madurado; se ha
emancipado de cualquier previsión y
lo ha hecho mientras se mantenía fiel
a su cometido principal de relacionar
el concepto de museo (en este caso
el MUVIM) con el de ciudad y barrio
(Velluters). Esta relación, extraña
y cotidiana al mismo tiempo, tan
propia de los tiempos presentes en
que los museos quieren humanizarse
y los barrios necesitan hacerse
escuchar en otras instancias, se ha
querido cumplir a rajatabla y se ha
llevado adelante hasta sus últimas
consecuencias.
En cualquier intento de
profundización existen capas y
estratos desconocidos antes de iniciar
la prospección, espacios más o menos
liminares de los que no es fácil
volver para contar cómo o por dónde
transitarlos, pues con frecuencia son
viajes con un único trayecto. (sic)
ha sido y ha realizado ese tránsito
a veces como un sonámbulo, a veces
bien despierto, portando por única
lumbre la fe ‘ciega’ en su cometido
principal, ser puente entre una
institución cultural y un barrio en
gran parte olvidado; con el añadido,
no menos importante, de generar

Material de proceso recogido en la pared longitudinal
del espacio (sic).

Visitante frente a uno de los bancos de lectura (sic).

Público visitando el espacio (sic) el domingo 14 de febrero de 2010, último día de exposición.

para las ciudades actuales. Es por ello
que la exposición ha sido la propia
publicación por entregas y éstas, a su
vez, son el registro de su existencia
como exposición, conseguido gracias a
las participaciones de más de ochenta
colaboradores y expandido en el
espacio del MUVIM y a través de los
lugares de Velluters.
Sin embargo, esto termina
pero no concluye; porque cuando
se tratan aspectos sociales y se
intenta no banalizarlos, lo cual
es complejo e insatisfactorio per
se, es fácil certificar que las
conclusiones son imposibles. Sólo
queda, pues, agradecer a todos y
todas: periodistas, fotógrafos/as,
profesores/as universitarios, artistas
visuales, escritores/as, críticos/as
y comisarios/as de arte, sociólogos/
as, antropólogos/as, arquitectos/as...
su confianza, ilusión y seguimiento
de (sic) societat i cultura a lo
largo de estos casi tres meses. Por
último, agradecer a todos los vecinos
y vecinas del barrio y a la Associació
El Palleter su implicación y su apoyo.
Velluters sigue existiendo y, por
lo tanto, continúa luchando… no lo
olvidemos.
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LA (DES)PROTECCIÓN
DE LOS EDIFICIOS
HISTÓRICOS EN EL
BARRIO DE VELLUTERS.
LA HISTORIA QUE SE
PIERDE
Camilla Mileto, Fernando Vegas

Revistero conteniendo ejemplares de (sic) y carteles de la exposición.

una plataforma efímera de crítica
cultural. No dudamos en haber
cumplido en parte este reto pese a
la consciencia de las limitaciones,
implacables como la cruda realidad,
que se han hecho visibles de forma
constante a lo largo del camino. La
exigua e inconstante distribución
de los ejemplares por el barrio y la
ciudad, por ejemplo, pesa como una
losa.
Nadie dijo que hacer una
publicación periódica sobre Velluters,
el barrio más degradado de la Ciutat
Vella de Valencia, sería un camino
de rosas. En efecto, no lo ha sido; y
el conjunto de las doce partes que
conforman (sic) societat i cultura
y que ésta completa, anda repleto de
sentimientos de denuncia, nostalgia y
rabia contenida. Asimismo, nadie dijo
que construir realidades culturales en
Valencia sea tarea fácil y, en efecto,
no lo es. Las costuras reventadas
de (sic) son un fiel reflejo de la
intensidad de este barrio, resistente
como todos y olvidado como pocos,
y de esta ciudad donde cualquier
tarea parece comenzar cada vez desde
cero, olvidando todo lo anterior. En

su pared más larga con un tablón de
anuncios testimonial del proceso.
Las imágenes que acompañan este
texto dan cuenta del aspecto del stand
(sic) el último día de exposición,
el 14 de febrero de 2010. Comenzar
en diciembre desde el blanco de las
paredes, desde los huecos vacíos del
mobiliario de Xavier Arenós, para
desde ahí ir completándolos con
recortes, imágenes, textos, registros
del paso del tiempo, ejemplares de
(sic)… quería ser un símbolo del
organismo vivo que ha sido este
proyecto y que es, como modelo en el
que se ha inspirado, cualquier barrio
urbano en la actualidad. Más si cabe,
si el modelo empleado se encuentra
en proceso de cambio y transformación
continuo. Si (sic) ha conseguido
fijar Velluters en un tiempo, entre
diciembre de 2009 y febrero de 2010, y
ha sido capaz de abrir algunas puertas
de su historia y su realidad presente
a los lectores y público del proyecto,
ha cumplido su cometido. Un proyecto
expositivo como (sic) quiere ampliar
el concepto de proyecto artístico y la
funcionalidad del arte contemporáneo
adosado a, surgido desde y realizado
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El centro histórico de la ciudad de
Valencia está actualmente dividido
en cinco barrios (Carmen, Velluters,
Mercado, Universidad-San Francisco,
Seu-Xerea). Para cada uno de estos
barrios se ha creado un Plan Especial
de Protección y Reforma Interior
(PEPRI) con un catálogo anexo de
edificios protegidos. Estos planes
se aprobaron en 1991 en sustitución a
los Planes Especiales de Protección
(PEP) aprobados en 1984, también
con catálogo anexo de edificios
protegidos. Tanto en los primeros
planes como en los actuales, el
sistema de protección adoptado
prevé tres niveles diferentes
correspondientes al interés o
importancia del edificio. Salvando
algunas pequeñas diferencias
existentes entre las definiciones
de los niveles de protección en los
planes de 1984 y los de 1991, podríamos
resumir que: el primer nivel de
protección («protección integral»)
está dirigido a los monumentos
históricos-artísticos que actualmente
en el barrio de Velluters son ocho:
Colegio de las Escuelas Pías, el
conjunto de tres elementos protegidos
pertenecientes al Antiguo Hospital,
(SIGUE EN PÁG. 94)

Animales

Arquitectura
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Hueco

Inacabado

Interiores
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Resto

Retrato / Objeto

Adriana

Verde / Natura

INTERVENCIÓN 12/12
Virginia Villaplana/
participantes taller
Lo viejo y lo nuevo
Esta última intervención recoge una
selección de imágenes de Velluters
registradas durante la celebración
del taller teórico-práctico Lo viejo
y lo nuevo, impartido por Virginia
Villaplana en la EASD de Valencia
los días 20, 21 y 22 de octubre de 2009.
Los participantes del taller que han
colaborado en este palimpsesto son:
Rocío Álvarez, Gerardo Belmonte,
Lebymar Blanco, Adriana Carcelén,
Rosana Gisbert, Isbel Meseguer,
Vanessa Martínez, Alicia Royo, Raquel
Villar (coordinadora del taller)
y Virginia Villaplana, autora del
proyecto.
La intención principal de este
taller era generar, a partir de
recorridos y derivas por el barrio,
un banco de imágenes fotográficas
y videográficas compuesto a partir
de varias líneas de actuación. Los
diez temas elegidos son: Animales,
Arquitectura, Calle, Hueco, Inacabado,
Interiores, Palabra, Resto, Retrato/
Objeto, Verde/Natura como un intento
de abarcar las características
definitorias del Velluters actual. El
cuadro anexo representa la selección
de una imagen por participante para
cada tema. Los espacios en blanco, en
algunos casos abundantes, indican la
ausencia de esa selección.

Alicia

Gerardo

Isbel

Lebymar

Virginia Villaplana (París, 1972).
Artista, escritora y productora
cultural. Doctora en Bellas Artes
(UM), profesora colaboradora del
Master en Estudios y Proyectos de
Cultura Visual (Universidad de
Barcelona) y profesora asociada de
Comunicación en la Universitat de
València. Como productora cultural
ha realizados los proyectos de arte y
cultura visual In/security in a global
context. The City of Women (Ljubljana,
Slovenia), Le détournement des
technologies (Bruselas), Imaginarios
en Tránsito (CGAC, Santiago de
Compostela), Relatos culturales
sobre la violencia de género (MNCARS,
Madrid) y Working Documents (Centro
de la Imagen. Palau de La Virreina,
Barcelona). Ha publicado los libros
Zonas de Intensidades (Madrid, 2008),
24 Contatiempos (Valencia, 2001) y
Cine Infinito (Valencia, 2007). Es
coeditora del libro Cárcel de amor
(Ministerio de Cultura, MNCARS, 2005).
Sus líneas de trabajo se centran
en el documentalismo en la práctica
artística, sociedad del conocimiento
y contenidos digitales, estudios
de cultura visual, etnografía del
territorio y pedagogías críticas
colaborativas aplicadas al cine, la
fotografía y la práctica videográfica
como acción cultural.

Raquel

Rocío

Rosana

Vanessa

Más información en:
http://www.virginiavillaplana.com

Virginia
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ermita de Santa Lucía, Colegio del
Arte Mayor de la Seda, convento
de San Carlos Borromeo, iglesia
de Nuestra Señora del Pilar. Este
nivel de protección prevé la máxima
conservación de los monumentos.
Al resto de la edificación del
tejido urbano se le asignan otros
dos niveles de protección: nivel dos
(«protección individual general» o
«protección 2-estructural»), que se
aplica a algunos edificios de carácter
singular dentro del barrio y nivel tres
(«protección parcial» o «protección
3-arquitectónico»), que se aplica a
algunos edificios que se caracterizan
por el reconocimiento de un valor
parcial o puntual en algún elemento
que suele ser la fachada hacia la
calle.

queda completamente desprotegido
el interior del edificio que es donde
normalmente encontramos las partes
más antiguas del mismo y, en el mejor
de los casos, se protege su fachada que,
a tenor de la evolución urbanística
del barrio, suele ser la parte más
reciente del edificio mismo. Además,
esta tendencia a la protección
limitada sólo al biombo exterior, a
la escenografía de las calles sin una
verdadera voluntad de protección del
barrio y su consistencia urbana, se
agudiza si analizamos la evolución
realizada en el curso de menos de diez
años transcurridos entre la redacción
de los dos planes de protección, el de
1984 y el de 1991.
Analizamos con este propósito
los datos relacionados con el barrio

con protección 2 (estructural) y
85 con protección 3 (arquitectónica)
por un total de 220 edificios
protegidos (25,34% del total de
edificios existentes). Si observamos
la comparación de las cifras
correspondientes a los edificios
protegidos, llama la atención que el
número de estos edificios aumentó en
1991 respecto al 1984 (de 176 a 220).
Sin embargo, si analizamos las cifras
correspondientes a los diferentes
niveles de protección observaremos
que, aunque la cantidad total haya
aumentado de un plan a otro, el
número de edificios con nivel de
protección intermedio («protección
individual general» o «protección
2-estructural») ha disminuido (de
167 a 127), mientras han aumentado
los edificios con nivel más bajo de
protección («protección parcial» o
«protección 3-arquitectónico») (de
3 a 85). Por tanto, aunque parezca
por los números generales que se ha
aumentado la protección del tejido
histórico del barrio del plan de 1984
al plan de 1991, en realidad la calidad
de la protección ha disminuido
notablemente. De hecho, uno de los
objetivos del plan de 1991 reza:
«redefinición de los catálogos, grado
de protección y alcance de los mismos,
flexibilizando las protecciones»,
donde por «flexibilizar» se debe
entender «disminuir». Es decir los
edificios que constituyen el tejido
histórico del barrio y su «alma
construida» están actualmente más
desprotegidos que en el pasado.
Además, si nos ceñimos a los
números globales, de los 868 edificios
históricos existentes en el barrio, el
actual Plan Especial de Protección y
Reforma Interior protege un total de
220 edificios, equivalente a un 25,34%
del total de edificios existentes, es
decir simplemente una cuarta parte
de los edificios históricos del barrio
tienen algún tipo de protección, por
limitada que sea. Si comparamos
estos números con los demás barrios
intramuros de Valencia, veremos
que el el porcentaje de edificios
protegidos es notablemente más
alto: 38,8% en el Carmen; 60,63% en
Seu-Xerea; 49,23% en Universitat‑San
Francesc; 44,24% en Mercat. Por
tanto, podemos afirmar que el barrio
de Velluters es actualmente el
barrio más desprotegido del centro
histórico de Valencia. Esta sangrante
desprotección no es debida a una
falta de calidad arquitectónica
y constructiva en los edificios
sino de la materialización de una
incongruencia en el momento de
intentar resolver los problemas de
un barrio degradado: se intentan
solucionar los problemas sociales
con el derribo de los edificios que
constituyen la propia historia del
barrio.
El barrio de Velluters constituye
un tejido urbano histórico cuyo
carácter reside precisamente en la
estratificación como resultado de
una intensa historia de construcción,
transformación, reaprovechamiento y
reciclaje: edificios de diversas épocas
se alternan en las calles y fachadas
decimonónicas enmascaran a menudo
edificios más antiguos. Es esta misma
estratificación, con su complejidad,
la que permite vivir hoy en día la
riqueza de la ciudad donde cada calle,
cada edificio, cada detalle es capaz

Revistero conteniendo ejemplares de (sic) y carteles de la exposición.

En primer lugar cabe destacar que,
para la edificación residencial o el
tejido histórico de la ciudad, sólo se
plantean dos niveles de protección, que
además se centran casi exclusivamente
en la apariencia exterior del
edificio, o en sus cualidades formales
o tipológicas, pero ignoran el aspecto
constructivo-material del edificio
mismo, es decir la propia «alma
construida» del barrio. De hecho,

de Velluters: el Plan Especial
de Protección de 1984 protegía 6
edificios con protección integral,
167 con protección individual
general y 3 con protección individual
parcial por un total de 176 edificios
protegidos (20,28% del total de
edificios existentes), mientras
que el Plan Especial de Protección
y Reforma Interior de 1991 protege
8 con protección 1 (integral), 127
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de contar un capítulo de su «historia
construida». Proteger el conjunto
urbano del barrio no significa parar
el progreso, ni mucho menos congelar
la ciudad histórica en su condición
de degradación y marginación.
Bien al contrario, esta protección
representa una contribución para
conservar el carácter del lugar como
factor discriminante de un barrio con
hálito histórico y tradición cultural,
que le pueden hacer recobrar su
identidad y su dignidad, a diferencia
de un barrio marginal de la nueva
periferia incualificada, desnortada e
impersonal, que no posee argumentos
ni peso específico para poder
encontrar su alma regeneradora.

3

convertir el centre històric en el que
és: una joia. València és una ciutat
molt antiga, eminentment gòtica,
i té un centre històric molt gran,
una grandària que és la principal
enemiga de la seua rehabilitació. Ha
hagut operacions com la de l’avinguda
de l’Oest que no han funcionat: els
barris propers, i no sols Velluters,
són els més degradats de València.
Per contra, l’ordenació de la plaça
del Pilar i de l’església ha estat un
element fantàstic perquè ha generat
una atmosfera totalment distinta.
Un altre problema és que no hi ha
aparcaments. Quan he de vindre ací
ho tinc francament difícil perquè
de seguida actua la grua. No s’ha de
contemplar el tema de Velluters amb
nostàlgia perquè els paisatges urbans
canvien. Allò important és que els
barris estiguen vius i tinguen futur,
recuperant aquells elements que
siguen més nobles i que servisquen per
marcar un estil.»

Sección a cargo de Xavier Aliaga
Emili Piera
(Sueca, 1954)
Relación con Velluters
«Nací en Na Jornada, pero desde que me
casé, hace 39 años, vivo en Velluters,
en la calle En Plom. He trabajado como
cocinera muchos años en el barrio,
en Juan de Vilarasa, en la Plaza
Encarnación… También trabajé en
Casa la Pepa cuando estaba en la calle
Murillo.»

Visió del barri
«Com en uns altres barris del centre
de la ciutat, la recuperació és lenta,
problemàtica i contradictòria. No es
pot negar la recuperació del Barri
Xinés i allò ha tingut repercussions
positives. Com també ha estat
positiva la creació de l’Escola de
Disseny o les places. Això li ha donat
una altra vida. Ara ha arribat la crisi
i això no és el millor precisament per
al mercat immobiliari del barri. Si
jo tinguera fills no em plantejaria
viure a Velluters, però com no
els tenia em semblava fantàstic
viure equidistant de les putes i la
Biblioteca Municipal. Caldria un
compromís dels grups municipals per

Visión del barrio
«Para mí, Velluters es un barrio de
puta madre, tiene mucha vidilla,
mucho personaje singular y peculiar,
y sí que se nota que hay interés en que
cierta zona se degrade por motivos de
especulación. Hablo de la zona a la
que acuden las putas y los yonquis. Y
en el tema de grafitis tenemos obra
dispersa por el barrio. Hay veces
que tenemos problemas y otras que
no, depende del humor que tenga el
policía de turno. Hubo un compañero
que tuvo una enganchada fuerte con un
policía.»
Juan Montaner
(Xàtiva, 1969)

Visión del barrio
«Yo vivo muy a gusto aquí, pero
vecindad ya no queda. No estoy nada
contenta con lo que han hecho en
la zona de la Escuela de Diseño, un
espacio que parece enfocado para
realizar fiestas, el 9 de Octubre, el
Día del Orgullo Gay… todas. Montan
unos tinglados impresionantes de
música y de todo y no se puede estar.
Pero vivo muy a gusto. Cuando vino
el Papa habilitaron baños públicos
portátiles y aquí deberían hacer lo
mismo, porque cuando montan fiestas
aquí no te puedes ni imaginar la peste
a meados el día siguiente, los vasos…
Es un estercolero. Un día es un día y
lo pasamos, pero luego no baldean y
se queda todo. Es muy insálubre. Pero
Velluters es súper agradable y tiene
mucho color.»
Carles Prats
(Valencia, 1979)

Relación con Velluters
«Tenemos un taller desde hace tres
en la calle Lope de Rueda con ocho o
diez personas en el que nos dedicamos
al diseño gráfico y de páginas web,
el grafiti, la fotografía, un poco
de todo. Pero nuestro contacto con
Velluters se remonta a hace diez años.
Antes teníamos más grafitis hechos,

Como, donde hay centro histórico, y
no se marcan esas diferencias. Sales
por aquí y te encuentras a gente que
conoces, es un entorno familiar, a
medida, está todo a mano. Es como una
pequeña ciudad. La zona del barrio
Chino es la rehostia, me parece
increíble que se siga manteniendo
estando la policía siempre por allí.
No es bonito, pero quizá la gente
se ha acostumbrado. A mí no me
molesta, no hemos tenido problemas.
Se han hecho muchas intervenciones
y rehabilitaciones pero no como se
debían hacer y el mantenimiento,
la limpieza, no son los adecuados.
Todavía es una zona marginal. La gente
se queda en el Carmen, no viene hacia
aquí. Radio City y Ca Revolta son un
poco la frontera en la que la gente se
queda y no continúa, no llega hasta
aquí.»
Juan Antonio Jiménez García
(Utiel, 1975)

Flora Sanz
(Zaragoza, 1948)

Amparo Almela García
(Valencia, 1951)

VELLUTERS ES LA GENTE

Relació amb Velluters
«Vaig comprar un pis per restaurar
en el carrer Torn de l’Hospital l’any
1989. Estava molt mal. El 1994 vaig
començar la reforma y l’estiu d’aquell
mateix any em vaig posar a viure. Vaig
estar molts anys fins que em vaig
traslladar a Benimaclet, però el pis
el conserve com a lloc de treball. En
arribar em va sorprendre la vitalitat
del barri, perquè per aquell temps
assassinaren un ionqui i hagué moltes
mobilitzacions contra el tràfec de
drogues. Ara sé que la solució al
problema del tràfec passa per la
legalització, però donat que existeix
això, allò lògic seria que la ciutat
carregara amb aquella lacra de forma
redistributiva, no concentrada en
determinats punts.»

no se construyen y, como está el tema
económico, estarán mucho tiempo así.
Nuestra reivindicación es que se cedan
a las asociaciones vecinales para
gestionarlos. A espaldas del gremio
de carpinteros hay un solar parado
desde hace muchos años. Allí se podría
hacer petanca para la gente mayor,
algo para los vecinos, pero ahora está
hecho un asco, un auténtico vertedero,
y hay muchos así. En Guillém Sorolla
con Guillém de Castro hay un solar
que se utiliza como aparcamiento y
que podría gestionarse mucho mejor.
Luego están las obras del metro y un
follón de circulación impresionante.
Se debería cambiar el sentido de
la circulación. Tengo el coche en un
garaje de la calle Murillo y para
acceder tengo que dar una vuelta
impresionante. En Guillém Sorolla
habría que limitar la velocidad, hay
un jardín con una parada de autobús
que coincide con un paso de peatones.»

pero ahora los hacemos por encargo,
estamos profesionalizándonos.»

Relación con Velluters
«Mi relación con el barrio
es comercial. El pasado
mes de septiembre abrí una
cafetería‑restaurante, Vinatea 13, en
la calle Vinatea. No vivo en el barrio.
Vine a Velluters porque en la zona no
había un producto como éste, que está
abierto todo el día como restaurante
y de jueves a sábado te puedes hacer
una copa con ambiente musical hasta
la 1,30.»

Relación con Velluters
«Llevo siete años viviendo en Guillém
de Castro, que no es el interior del
barrio, por lo que la percepción es un
poco distinta.»
Visión del barrio
«Habría que acelerar el proceso de
rehabilitación de Velluters, para
que no parezca Beirut, llenándolo
de un tejido urbano, potenciando
el pequeño comercio, quizá montar
unos pequeños cines, al estilo de
los Albatros, rehabilitar el Teatro
Princesa… Hay muchas cosas que hacer.
También está el tema de la limpieza
y la contaminación acústica. Otra
cosa sería fomentar actividades
culturales, iniciativas ciudadanas
pero con soporte institucional,
asociaciones del estilo de Atenella
que habría estado muy bien que
hubieran salido adelante, porque era
un grupo multidisciplinar. Pero hubo
denuncias de los vecinos, no les dieron
licencia y se fue todo a la porra.»

Visión del barrio
«Parece que tiene proyección de
futuro. En cuanto terminen las obras
del Metro, se acabe la plaza que da
a la calle Hospital y se habiten las
viviendas que se han construido,
el barrio tendrá vidilla. Y en unos
cuantos años habrá cambiado. Con
Velluters tenía relación a través
de otras empresas que no tienen que
ver con la restauración. Si he puesto
un negocio aquí, y más en la actual
coyuntura, es porque creo en las
posibilidades del barrio.»
Fernando Rodrigo García
(Valencia, 1947)

Giacomo Deluca
(Mián, 1969)

Relación con Velluters
«Nací entre Lope de Vega y Doctor
Collado. Vivo desde 2002 en la calle
Carniceros. Y antes vivía en la calle
Palomar. Soy vicesecretario de la
asociación de vecinos de Velluters.
Colaboro con Archival, la Asociación
para la Recuperación del Centro
Histórico de Valencia y también con
El Clau, una asociación de carácter
cultural y religioso que organiza la
fiesta del Beato Gaspar de Bono.»

Relación con Velluters
«Trabajo desde hace cinco años en la
Agencia Valenciana del Alquiler,
un organismo dependiente de la
Generalitat ubicado en la calle
Vinatea. No vivo en el barrio. Residía
en Benimaclet y ahora lo hago en
Paiporta.»
Visión del barrio
«Ésta es una zona muy demandada por
los jóvenes para encontrar alquiler,
pero desgraciadamente los precios
no son muy asequibles en relación
a la calidad de las viviendas. A mí
el barrio me gusta mucho. Ahora
mismo no viviría en el centro de la
ciudad, pero me gusta para lo que
hago. Hay mucha vida, pero tampoco
sé lo que es vivir aquí una noche.
Hasta que se termine de arreglar la
zona el tema del aparcamiento está
muy complicado. La mayoría de la
gente que trabajamos en la agencia
venimos en transporte público,
pero tenemos un problema con los
usuarios del servicio. Es una zona que
se debería rehabilitar más porque
la revitalizaría: primero puede
venir gente más bohemia pero se va
nutriendo de comercio, como en otros
barrios. Me gustaría destacar que para
el tema de alquiler existen ayudas.»
Mariano Bayo Viana
(València, 1943)

Relación con Velluters
«Cogí el bar Bipolar junto con un
socio, en diciembre, y hemos abierto
ya en 2010, en la plaza de las Escuelas
Pías. Llevo viviendo en Valencia desde
1992. Mi socio y yo somos arquitectos.
Tengo una casa en la calle Quart y vivo
en Portal de la Valldigna.»

Visión del barrio
«Ha mejorado mucho respecto de
otras épocas pero sigue habiendo
muchos problemas, sobre todo de
prostitución y de droga. Ése es el
caballo de batalla. Existen muchos
edificios para restaurar y solares que

Visión del barrio
«He vivido siempre en el Carmen. Se
puede ver que hay diferencias, pero
yo lo contemplo todo como el centro
histórico, no hago la distinción
que hacen los vecinos. He vivido en
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Relació amb Velluters
«Jo vaig nàixer en el número 43 de
Guillem de Castro, però als set anys
ens anàrem al barri de Tendetes. I
ara visc al barri d’Aiora. Però sempre
he estat relacionat amb el barri a
través de les falles: entre 1963 i
1992 he estat a la falla Velluters, a
l’Avinguda de l’Oest, perquè la meua
núvia d’aleshores era de la Plaça

Doctor Collado. Després he estat en la
comissió Peu de la Creu. També vaig
ser fundador d’una falla infantil, la
de Vall de la Guart-Pare Ferris.»
Visió del barri
«Sóc un boig del barri i de tot el
centre històric: sóc vicepresident
de l’Associació per a la Recuperació
del Centre Històric de València i
vocal de la comissió de cultura de
Ciutat Vella. M’encisa el barri, el
seu ambient, tot. Es tracta d’un dels
centres històrics més importants
d’Europa. Jo treballe pel barri, vinc
ací tots els dies. Vaig ser el precursor
de la primera entrada de Moros i
Cristians que es va fer ací, l’any
1992.»
Miguel Díaz Franch
(Valencia, 1978)

Relación con Velluters
«Tengo una peluquería con una socia
desde hace ocho años en la calle
Carniceros, pero llevo once años
viviendo en esta misma calle. Aquí
tenemos clientela del barrio, pero
también de toda Valencia.»
Visión del barrio
«En comparación con hace once años
la cosa ha cambiado, pero lo veo todo
un poco parado y desolado. No se ha
llegado a proyectar toda la vida que se
podría, todo lo que estaba pensado. A
nosotros nos gusta. Estamos aquí súper
a gusto, es un apéndice del Carmen, no
hay ninguna frontera, pero se nota que
el Chino ha hecho mella. Me gustaría
decir que las plazas de garaje del
edificio de Velluters deberían
abrirse para los vecinos porque afecta
a nuestros negocios.»
Quique Ballester
(Benetússer, 1972)

Relación con Velluters
«Estudié artes y oficios cuando
molaba. Siempre me ha tirado más
el barrio del Carmen. Somos tres
socios y hemos abierto un restaurante
como alternativa al desempleo en
Velluters, en la calle Murillo, El
Cuento. Lleva abierto desde octubre.
No vivo aquí. Vivo en Benetússer.»
Visión del barrio
«A Velluters le falta más vidilla. Y
en eso estamos nosotros y creo que lo
estamos consiguiendo. Por aquí hay
más locales y se pretende animar un
poquito la zona. El restaurante está
funcionando muy bien, es zona de paso
hacia la zona de garitos. La gente
puede cenar fuera de todo el mogollón,
lo cual es cómodo, y luego se va a la
zona de copeo. Luego, entre semana,
tenemos a la gente de despachos y
oficinas que están aquí. Pensamos
que esto le puede dar vida al barrio.

los artesanos, los comerciantes… La
gente está extrañada con nosotros,
nos pregunta a qué nos dedicamos, les
llama la atención la especialización,
porque hay muy pocas empresas que se
dediquen a esto. Pero al ser ingenieros
industriales también damos servicio
a la gente del bario. Me gusta venir
aquí y disfrutar de Velluters, los
nuevos restaurantes que se están
abriendo…»

Estuvimos mirando a la hora de abrir
el restaurante por la zona de Russafa,
pero al final nos vinimos aquí.»
Ricard Galiana Ibáñez
(València, 1945)

hecho son privados y la calle está
decente. En el Carmen se han hecho
más cosas que aquí, es un distrito
muy antiguo y está todo allí, la
Generalitat, la calle Caballeros… Es
normal que tuviera preferencia (sobre
Velluters).»
Teresa Quesada Arias
(Xàtiva, 1958)

Sergio Obregón
(México DF, 1963)
Relació amb Velluters
«Sóc nascut en el barri de Velluters,
abans barri del Pilar o barrio Chino.
El nom de Velluters ve de vellut,
terciopelo en castellà. Sempre he
viscut al barri, en Guillem de Castro
cantó amb Maldonado.»
Relación con Velluters
«Tengo varios comercios de ropa en la
calle Quart desde hace siete años. Y
llevo cuatro como vecino. Que esté la
tienda aquí es secundario, me vine a
vivir porque me motivaba.»

Visió del barri
«Velluters està mort de moment,
avanços no hi ha. Era un barri ple de
comerços, en qualsevol carrer hi havia
de tot, rellotgers, sabaters, forns…
Parlem de fa 60 anys. Ara no hi ha de
res. S’ha reformat el carrer Triador, En
Bany, s’ha fet alguna cosa. Hi havia un
projecte que vaig vore en l’associació
de veïns per fer un jardí entre Triador
i Maldonado amb un aparcament baix.
Està l’aparcament, però el jardí no
és tan gran com s’havia planificat.
Expropiaren cases, sobretot Aumsa, i
per elles pagaren a preu de cadastre
que, prèviament havia baixat. Jo
tenia una planta baixa en Triador de
70 metres i em pagaren 3,8 milions de
pessetes. Ara han edificat i la vendran
a un preu… D’això fa tres anys. He
estat de plets amb l’ajuntament
però he perdut. Tenia una empresa
xicoteta d’artesania però vaig haver
de deixar-la perquè m’obligaven a
anar a les afores. D’ací deu anys qui
sap si açò anirà bé i igual tiren a
les prostitutes. Potser tornarà a
agarrar força el barri perquè està
molt cèntric i molt a prop del Mercat
Central. Viure ací és una cosa molt
íntima. Tota la família ha nascut
ací, he jugat en el carrer… està ple
de records. Possiblement el barri més
familiar que jo he conegut, de baixar
a sopar al carrer... Després vingué la
droga i es va deteriorar. Però quan sols
estaven les prostitutes professionals
era sensacional: et donaven pastissos,
et portaven al circ…»

Visión del barrio
«Es una pena, porque es un barrio
que tendría que tener más color, más
movimiento. Está lleno de vagabundos,
que no te agreden pero enrarecen el
ambiente. Las terrazas de la Plaça
del Tossal no se pueden utilizar en
verano. Aquí hay comercios buenísimos
pero muy poca gente lo sabe y los pocos
locales de ocio no tienen el mismo
ambiente que antes. A esta zona no le
afecta la prostitución de Velluters.
Hay un montón de cosas con mucho
estilo. Hablamos del casco antiguo
más grande de Europa, yo que estoy un
poco viajado lo sé, pero la gente de
aquí lo desconoce. No sé si falta poder
de asociación para mejorar las cosas.
Yo tengo un comercio en Colón, en una
zona pija, de franquicias. Pero aquí
hay un comercio alternativo y locales
de restauración con estilo, un encanto
mal apreciado.»
Teresa Montoro
(Albacete, 1931)

Roberto León
(Valencia, 1979)

Relación con Velluters
«Llevo en este barrio desde los 19
años. He vivido en Triador, en la calle
Hospital y desde hace 50 años en
Recaredo, en una finca que en aquel
momento era nueva.»
Visión del barrio
«Este barrio ha cambiado lo que no
está escrito, madre mía. Estuvimos
dos años haciendo manifestaciones
para que sacaran la droga de aquí,
esto era un hervidero de yonquis y
prostitución. Había veces que quería
ir al mercado y me daba la vuelta.
Eso fue en los años 90. A lo mejor un
poco antes. Con el tiempo, el tema fue
que vieron la gallina de los huevos
de oro y abrieron la calle (Guillém
Sorolla) para que entrara el tráfico.
Lo hicieron más por conveniencia del
ayuntamiento que por los vecinos.
Aunque a los vecinos también nos
benefició. Los edificios que han

Relación con Velluters
«Soy de Torrent, no vivo aquí, pero
desde hace dos años tenemos aquí,
en la calle Balmes, un estudio de
maquetas y prototipos con que damos
servicio a arquitectos y diseñadores.»
Visión del barrio
«Estoy encantadísimo con el barrio.
No vivo aquí pero convivir con esta
zona tiene un punto muy auténtico: la
mezcla de estar a una calle del barrio
Chino, las historias que cuentan los
vecinos o el dueño del bar sobre cómo
era esto hace 30 años, la relación con
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Relació amb Velluters
«Vaig arribar al mateix temps que
es va fer Ca Revolta, ara fa 10 anys.
Visc al carrer Santa Teresa. Quan
ens plantejàrem obrir Ca Revolta
volíem que la rehabilitació no fóra
únicament per a activitats. Calia que
visquera gent, donar-li vida al barri.
Ara fem 10 anys com a Ca Revolta i
volem traure la celebració al carrer,
traure la casa fora.»
Visió del barri
«Velluters reflecteix molt bé el que
és València i el que fa l’ajuntament:
la cara molt bonica i les mans molt
brutes. Hi ha una manca molt gran
de serveis. Per anar a l’ambulatori
hem de desplaçar-nos fins a Nàpols
i Sicília. No hi ha espais verds,
hi ha cases que es cauen o que
s’incendien per la desídia de tots,
dels propietaris i de l’ajuntament.
En lloc d’un barri viu és un barri
destrossat. Quan es rehabilita una
finca en Velluters es veu que és un
lloc molt bonic, preciós, però que està
abandonat pels poders públics. Però
m’encanta, és molt cèntric, tot i que
manquen serveis de tot tipus, tendes
de barri, serveis sanitaris… Aquesta
és una ciutat de molta imatge però
poca tasca social. Estem formant part
de les plataformes per recuperar el
barri, traguem activitats al carrer…
És difícil. El tema del Princesa és
un símptoma: tants anys discutint
què es feia allí i ara és un solar. O
els aparcaments construïts i que no
es resol què fer amb ells. El barri
no és atractiu per a gent jove perquè
no compta amb infraestructures
suficients. És una llàstima.»

