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Operación arqueología en Velluters  
  
El Ivvsa saca a concurso las obras de excavaciones en seis grandes solares del barrio con un coste de 
650.000 euros para agilizar la construcción de VPO y aparcamientos 

 
  
 

Laura Ballester, Valencia  
 
Nueva sangre ciudadana reconquistará poco a poco a Velluters. La 
administración autonómica y municipal se han puesto las pilas y comienzan a 
suplir una de las carencias del barrio: la falta de viviendas. La profunda 
reforma urbanística de Velluters, iniciada en 1995 gracias al impulso de los 
fondos europeos, dotó el entorno de modernos equipamientos para la ciudad 
pero ha sido un fracaso en su objetivo de atraer nuevos vecinos a este antiguo 
barrio de producción sedera, creado en el siglo XIV. En la última década se han 
rehabilitado y construido casi media docena de edificios, se han abierto y 
urbanizado calles en una gestión inicial muy rápida, porque había que justificar 
la inversión de los fondos europeos, pero las viviendas para nuevos residentes 
no llegaban a construirse.  
A mediados de junio, la alcaldesa Rita Barberá y el edil de Urbanismo Jorge 
Bellver, presentaban las 30 viviendas de protección oficial (VPO) que, en breve, 
se ofertarán al mercado del alquiler. Y se ufanaban de que proyectan un 
centenar de VPO más en el corazón del antiguo barrio chino de Valencia.  
Este mes de julio, el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ha sacado a 
concurso una «macroexcavación arqueológica en Velluters» en 6.500 m2 de 
solares del barrio. Algunos eran tan veteranos que acogen árboles silvestres de 
considerable altura. E incluían carteles que anunciaban viviendas para jóvenes 
desde hace tanto tiempo que sus destinatarios ya peinarán canas. Pero el departamento de actuaciones 
concertadas y centros históricos del Ivvsa ha iniciado al fin la actuación en estos solares en desuso cuya situación 
clamaba al cielo, según critican los vecinos.  
Intervención conjunta y simultánea  
La macroexcavación arqueológica consiste en «realizar de forma conjunta y simultánea tres obras dispuestas en 
solares» ubicados en la calle Arolas, Villena, Pintor Domingo y Carrasquer, según fuentes del Ivvsa. «En total se 
intervendrá en 6.500 m2 y se removerán entre 6.500 y 7.000 metros cúbicos de tierra que habrá que extraer 
cuidadosamente». La inversión económica de todo el proyecto se estima en 1,5 millones de euros. Sólo los tres 
contratos de ejecución de las obras de intervención arqueológica que se acaban de licitar suman 652.703 euros 
(108,6 millones de las antiguas pesetas).  
Durante seis meses trabajará de manera coordinada un equipo de 22 profesionales [11 arqueólogos, 2 topógrafos y 
9 dibujantes] que estarán apoyados por un grupo de 70 operarios. Los solares se distribuirán por sectores donde 
actuarán cada arqueólogo, que trabajará con una cuadrilla de 6 operarios, un dibujante y se realizarán 
levantamientos topográficos «cuando las tareas lo requieran».  
¿Qué esperan encontrar? Aunque toda excavación es una aventura, «las referencias históricas y los antecedentes 
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arqueológicos realizados en esta zonanos revelan y adelantan la secuencia estratigráfica que descubriremos», 
señalan fuentes del instituto que depende de la Conselleria de Territorio que dirige Rafael Blasco. «Los hallazgos 
que se obtengan perfilarán el devenir histórico y la formación de Velluters», un barrio que siempre ha sido 
artesano.  
Una vez finalizados los trabajos arqueológicos podrán iniciarse de inmediato la ejecución de las VPO previstas en 
estos solares de Velluters. El Ivvsa también ha sacado a concurso las obras de 24 viviendas de protección oficial y 
locales comerciales en estos solares de Velluters. Dieciocho de los pisos, que se edificarán en las calles Arolas, Lope 
de Rueda y Pintor Domingo, se licitan con un coste inicial de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 
meses. Otras 6 VPO en la calle Arolas que también han salido a licitación costarán 497.000 euros y se construirán 
en 18 meses.  

 
 

 
 
  

 


