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Presentación

PRESENTACIÓN
Este trabajo tiene como objeto principal sentar las Bases Estratégicas para la recuperación y la transformación del espacio productivo de la Ciutat de l’Artista Faller (1),
ubicada en el distrito de Benicalap de la ciudad de València.
Para esta tarea, sirvieron de punto de partida distintos estudios, procesos de participación
y propuestas específicas que, con anterioridad, han ido aproximándose a las posibilidades
de futuro de este enclave urbano de alta singularidad. Adquiere aquí una importancia
destacada el Decálogo para la Revitalización y Mejora de la Ciudad del Artista Fallero,
consensuado con el sector profesional y aprobado unánimemente por el Ayuntamiento
de València en el año 2015.
El proceso de diseño de estas Bases Estratégicas ha buscado incrementar la cohesión en
torno al afán de reimpulsar la Ciutat de l’Artista Faller y ha querido ampliar ese respaldo
sondeando nuevas vías de apoyo. De esta forma, durante la elaboración de este informe
se estuvo en contacto con el Gremio de Artistas Falleros de València, se conoció de primera mano la realidad de los talleres que hoy se localizan en la Ciutat de l’Artista Faller y
se contrastaron con ellos las voluntades de trabajo. Se establecieron también contactos
iniciales con agentes de potencial relevancia para el proyecto, entre los que se cuentan
la Dirección General de Coordinación de la Acción de Gobierno de la Generalitat València,
la Consellería de Cultura y Educación, la asociación València Capital Mundial del Diseño
2022 y agentes involucrados en proyectos europeos ligados a la cultura y la creatividad
como Designscapes y MESOC.
Con el fin de reforzar la propuesta de reactivar la Ciutat de l’Artista Faller, el planteamiento
que este documento desarrolla se ha alineado a marcos superiores de referencia, como la
estrategia Missions València 2030 y las orientaciones de la Nueva Agenda Europea de la
Cultura. También se han tenido en cuenta ventanas de oportunidad para el impulso del proyecto, tales como los programas de financiación europea Next Generation EU y React-EU,
las directrices estatales de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la
Transformación Económica) o la iniciativa en despliegue de la New European Bauhaus.
Como se verá en las siguientes páginas, el contenido de este informe se estructura en
tres apartados:
· En el Bloque 0. Acercamiento se hace una lectura del escenario en el que inicialmente se
sitúa el proceso de recuperación y transformación. En primer lugar, se realiza un repaso de
las voluntades que motivaron la aparición de la Ciutat de l’Artista Faller, situando aquella
iniciativa dentro de la evolución que atravesó desde principios del siglo XX la fiesta de las
Fallas y, en especial, su producción artística asociada. Se analizan luego el estado actual
del espacio construido de la Ciutat de l’Artista Faller, sus usos, su peso en el conjunto del
sistema del arte fallero y las perspectivas que el sector tiene de cara a la promoción de
un proceso orientado a la innovación.

(1) Se emplea la denominación del proyecto original, que en 1965 dio lugar al conjunto residencial - industrial que a continuación será presentado. En cualquier caso,
a lo largo de este documento, al hablar de la Ciutat de l’Artista Faller la mirada se
centra en el espacio productivo de dicho conjunto, recurso de oportunidad estratégica con vistas a su reactivación y, por tanto, ámbito geográfico de atención preferente para este trabajo.
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· Fundamentando en la lectura de contexto, el Bloque I. Posicionamiento va ordenando,
articulando y orientando las claves que guiarán el relanzamiento de la Ciutat de l’Artista
Faller y que concretarán el papel que el espacio está llamado a desempeñar. En la conclusión de este segundo apartado, la identificación de necesidades, potencialidades y
oportunidades se decanta en una visión estratégica nítida, sólida, ambiciosa y atractiva.
Esta visión, en adelante, cumplirá la función de dotar de dirección y empuje al proceso
de recuperación de la Ciutat de l’Artista Faller, sirviendo de referencia para el desarrollo
detallado del proyecto, para la suma adhesiones y para la presentación de candidaturas
en programas que le sirvan de impulso.
· Finalmente, el Bloque II. Desarrollo se asoma a las posibilidades específicas del proceso
de transformación urbana y productiva de la Ciutat de l’Artista Faller. Se apuesta así por
dar un paso adelante hacia la concreción de las intenciones de proyecto y por generar una
imagen que, bien sea preliminarmente, ayuda a hacer visible de manera clara el camino
que se pretende trazar, así como sus resultados. La aproximación a la implementación
del proceso debe entenderse como un primer avance, pendiente aún de mayor definición
y abierto todavía a nuevos inputs. Su principal valor, como decíamos, es servir de base
a las siguientes etapas de trabajo e introducir pautas que ayuden a fijar y desarrollar el
posicionamiento que estas Bases Estratégicas diseñan.
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Las Fallas, patrimonio cultural
La relevancia de las Fallas en la articulación social, la construcción de la identidad, la
activación de la participación y la expresión artístico-creativa de la ciudad de València
está fuera de toda duda. Así se reafirmó en el año 2016, momento en el que la fiesta fue
inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
de la Unesco.
El resumen de la candidatura presentada a tal fin,
describía el festival de las Fallas del siguiente modo:
“Celebrada para saludar la llegada de la primavera por
parte de las comunidades de la ciudad y la región de
València, y por la diáspora valenciana emigrada al extranjero, esta fiesta tradicional se caracteriza por la
construcción e instalación de enormes grupos escultóricos (fallas) compuestos por efigies caricaturescas
(ninots), que artistas y artesanos/as locales crean inspirándose en sucesos de la actualidad política y social.
Img 1. Grabado publicado en el ‘Calendario
pintoresco, profético,
astrológico y lunático
del Reino de Valencia’
(1860).

Para simbolizar la purificación y la renovación primaverales, las fallas se erigen en las
plazas de la ciudad entre el 14 y el 19 de marzo, y se les prende fuego este último día,
que marca el fin de los festejos.
Mientras dura la celebración, desfilan por las calles bandas de música, el público come
al aire libre y se tiran numerosos castillos de fuegos artificiales. Se elige a una reina
de la fiesta, la ‘Fallera Mayor’, que asume la tarea de promover la festividad durante un
año, alentando a la población local y a los/as visitantes a contribuir a la preparación
de los festejos y participar en ellos.
Las prácticas y los conocimientos vinculados a este elemento del patrimonio cultural
se transmiten entre las familias y, en particular, dentro de las dinastías de artistas y
artesanos/as fabricantes de fallas, que se agrupan en gremios constituidos en el seno
de las comunidades ciudadanas participantes.
Las Fallas de València propician la creatividad colectiva y la salvaguardia de artes y
artesanías tradicionales. También constituyen un motivo de orgullo para las comunidades y contribuyen a forjar su identidad cultural y su cohesión social.”

«La relevancia de las Fallas en la articulación social, la construcción de la identidad, la activación de la participación y la
expresión artístico-creativa de la ciudad de València está fuera
de toda duda.»
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1. CONCEPCIÓN
DE LA CIUTAT DE L’ARTISTA FALLER Y
ENCUADRE EN EL TIEMPO
La aparición de la figura del artista fallero

«Emergía la figura
profesional del
artista fallero y con
ella la fiesta de las
Fallas adquiría una
nueva proyección.»

Aunque el origen de las Fallas se remonta a tiempos anteriores, podríamos afirmar que la
fiesta tal y como hoy la conocemos empieza a armarse en las primeras décadas del siglo
XX. Es en aquellos años cuando artesanos y profesionales de diverso origen -imagineros,
doradores, pintores, sastres, carpinteros, etc.-, que daban asistencia de forma eventual a
las agrupaciones vecinales para la construcción de las fallas, empiezan a ver cómo esa
demanda se va regularizando y consolidando, hasta convertirse en una posible fuente
principal de sustento. A partir de ahí, el tiempo que estos/as profesionales dedicaban a
este tipo de trabajos fue incrementándose y, a medida que eso ocurría, se producía un
proceso de especialización en el que las formas de hacer se iban ordenando y estructurando. Emergía así la figura profesional del ‘artista fallero’ y con ella la fiesta popular
adquiría una nueva proyección que, en torno a los años 30, la llevaría a reemplazar al
Corpus Christi como festividad principal en la ciudad de València.
Este proceso no fue en absoluto instantáneo ni mucho menos cómodo. Al contrario, en
aquel momento inicial de profesionalización, quienes empezaban a poner en pie el oficio
trabajaban en condiciones precarias en espacio poco preparados, cuando no se veían
obligados a vivir de manera itinerante, trasladándose durante varios meses a la población
desde la que se les llamaba e instalándose en un lugar donde vivir y trabajar dispuesto
por quienes los contrataban.

Primera modernización del arte fallero
En este contexto de consolidación profesional adquiere una importancia destacada la
figura de Regino Más Marí, quien ejerció un liderazgo determinante en la profesionalización
y la modernización de la producción de fallas.
En primer lugar, Regino Más identificó desde muy pronto la relevancia del asociacionismo
profesional. Ya a mediados de los años 30, presidió la Asociación de Artistas Falleros, que
fue disuelta tras la conclusión de la Guerra Civil. Después de aquello, siguió insistiendo
en la necesidad de articular el sector artístico fallero y de fomentar el trabajo conjunto,
impulsando la fundación en 1943 del Gremio Artesano de Artistas Falleros (concepto
que tenía menos connotaciones políticas y encajaba mejor en el contexto político de la
dictadura).
En segundo lugar, Regino Más inició el proceso de patrimonialización de la actividad
artística fallera. Lo hizo al formular la idea del ‘ninot indultat’, que permitía salvaguardar
y señalizar la excelencia de la producción de las fallas. Con una idea harto ingeniosa, se
solucionaban las dificultades que el arte efímero encontraba para fijar su valor y se daban
los primeros pasos hacia la creación, años después, del Museo Fallero.
En tercer lugar, comprendió que el desarrollo de las Fallas necesitaba también de una
adecuada infraestructura que diese soporte a unos modos de producción que velozmente
adquirían músculo y escala. Es aquí donde germina el proyecto de la Ciutat de l’Artista
Faller.
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«Con la Ciutat de
l’Artista Faller, el
sitio donde se idea
y se construye la
falla se vuelve fijo y
específico.»

Prácticamente desde la puesta en marcha del Gremio de Artistas Falleros, es decir, ya
en los años 40, Regino Más insistió en la idea de generar un conjunto de naves dignas,
pensadas para las construcciones de fallas, que librasen a los profesionales de aquellos
espacios de trabajo dispersos e improcedentes que se desperdigaban por la ciudad de
València y sus alrededores. Generar concentración serviría para optimizar la inversión, al
tiempo que añadiría empuje a su esfuerzo por aumentar la cohesión entre los/as artistas.
Con la Ciutat de l’Artista Faller, el sitio donde se idea y se construye la falla se vuelve fijo
y específico.
Congregar en un mismo lugar actividades de tipo cultural y creativo era a mediados de
los años 60 una idea casi por completo inédita. Su materialización exigió una notable
alineación de esfuerzos y una gran coordinación. La visión de Más se inspiraba en el
conocimiento minucioso de su sector, combinado con la inspiración internacional de las
primeras ‘ciudades del cine’, como Cinecittà en Roma o el mismo Hollywood, sitios a los
que le había llevado su trabajo como escenógrafo.
A comienzos de los años 60, con la llegada del desarrollismo, la idea de la Ciutat de
l’Artista Faller encuentra un contexto favorable y logra con agilidad formular un proyecto
notablemente sofisticado. La cesión de 90.000 m2 de suelo en el Pla de Sant Bernat, aunque por aquel entonces desconectados de València ciudad, ofrecía un emplazamiento
lo bastante próximo al núcleo urbano como para reducir las dificultades de la plantá (los
traslados de las piezas eran entonces tareas de máxima complicación). La amplitud de
los terrenos permitió imaginar, no sólo espacios de creación fallera, sino también más
de un millar de viviendas, locales comerciales y servicios comunitarios como fueron dos
escuelas y una iglesia. Adoptando directrices arquitectónicas del movimiento moderno,
se optó por separar el espacio de trabajo del residencial y se emplearon para el segundo
tipologías de edificación abiertas. El 17 de marzo de 1965 se colocó la primera piedra de
esta singularísima ‘ciudad satélite’ y, sólo tres años más tarde, de ella salían una treintena
de fallas en dirección a la capital.
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Éxito de la distritualización de la producción de fallas
Tras su creación, la Ciutat de l’Artista Faller se convirtió inmediatamente en el principal centro
de arte fallero del territorio valenciano. Su competitividad se sustentaba en cuatro elementos:
1. El crecimiento de la demanda durante el desarrollismo (años 60 y 70). Durante
la expansión urbana de València, se dio un fuerte crecimiento de la población, aparecieron nuevos barrios y, en relación directa, se ampliaron el número de comisiones
falleras. La cantidad de personas que participaban en estas agrupaciones vecinales
pasó de situarse en torno a las 6.000 en 1959, a moverse cerca de las 28.000 en 1970.
2. Mejora de las condiciones de producción. La disponibilidad de naves amplias,
accesibles y pensadas específicamente para la construcción de fallas fue un elemento
de empuje. Estos espacios eran capaces de acoger construcciones que crecían en
tamaño a medida que las innovaciones tecnológicas permitían la sofisticación de
las fallas manteniendo las tasas de rentabilidad.

«La Ciutat de
l’Artista Faller se
encuentra hoy en
un momento de
fragilidad, pero
cuenta con recursos
de valor que incitan
a ambicionar su
recuperación y su
transformación
económica.»

3. Proximidad a la demanda y reducción de la inversión de transporte. Antes de la
mejora generalizada de las redes de carreteras y de la aparición de vehículos que lo
facilitasen, el traslado de las piezas producidas en los talleres era una de las partidas
más costosas e incluso restrictivas. La ubicación de la Ciutat de l’Artista Faller, en las
afueras pero prácticamente dentro de la ciudad desde la que llegaba el grueso de los
encargos, suponía una enorme facilidad para los talleres.
4. Acumulación de capital simbólico. La Ciutat de l’Artista Faller se presentó como una
experiencia de destacada modernidad. El nuevo espacio urbano proyectaba al conjunto
de la ciudadanía la relevancia económica de la profesión del arte fallero y el valor de su
actividad desde un punto de vista artístico-creativo.

Presente y horizontes de la Ciutat de l’Artista Faller
Desde finales de los años 80, las ventajas competitivas de la Ciutat de l’Artista Faller se
han ido deteriorando. En esto ha tenido que ver el desgaste del espacio construido, pero
también la dinámica evolutiva que ha atravesado la producción fallera a lo largo de las
últimas décadas.
Como se verá en los siguientes capítulos, la Ciutat de l’Artista Faller se encuentra hoy en
un momento de fragilidad, pero cuenta con recursos de valor que incitan a ambicionar
su recuperación y su transformación económica.
Es el momento, por tanto, de reactivar algunos de los elementos que sustentaron la
competitividad de la Ciutat de l’Artista Faller y de encontrar nuevas vías de relanzamiento
de su atractividad, tanto en términos productivos como de vitalidad urbana. Hacia dicho
propósito se orientan las Bases Estratégicas formuladas en este documento.

«Es el momento de reactivar los elementos que sustentaron la
competitividad de la Ciutat de l’Artista Faller y de encontrar nuevas vías de relanzamiento de su atractividad, tanto en términos
productivos como de vitalidad urbana.»
13
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2. EL ESPACIO CONSTRUIDO Y SUS USOS ACTUALES
El espacio productivo de la Ciutat de l’Artista Faller se compone hoy de 64 naves distribuidas en seis manzanas que cubren un área de aproximadamente 25.000 m2.
Dichas naves se fueron levantando en diferentes etapas. El grueso
de ellas (49) data de 1969 y se inscribe en el desarrollo de la primera
Ciutat de l’Artista Faller. En 1977, se amplió el modelo de base con 8
naves situadas en la trasera de la manzana más alargada. En 1999
se terminó de cerrar esa fachada noroeste con 6 naves que introdujeron cambios moderados en la tipología original. Cabe también
mencionar que en 1982, integrado en el proyecto de la Parroquia
de San José Artesano, se generó un pequeño paquete de talleres
menores, pensados para la confección de fallas infantiles.
La trama urbana de la Ciutat de l’Artista Faller se organiza a partir
de un patrón compositivo sencillo, que juega a adosar naves para
crear manzanas rectangulares con acceso desde los dos lados de
mayor longitud. La calle queda definida como el espacio negativo de la forma edificada y
adquiere un papel subsidiario. Desde el punto de vista formal, el conjunto resultante se
muestra compacto y rotundo, también excesivamente uniforme y poco expresivo. En
lo funcional, el lugar queda igualmente descrito por la homogeneidad. Con la salvedad
de la Casa Gremial y la Parroquia, que realizan cierto papel de bisagra, la separación entre
el espacio de trabajo y el residencial es claramente perceptible en la Ciutat de l’Artista
Faller. Actuaciones de reurbanización llevadas a cabo hace poco más de una década
alteraron la continuidad que generaba el arbolado y marcaron aún más la separación
entre tipologías edificatorias y usos.
El proyecto original de la Ciutat de l’Artista Faller empleó una composición básica de
nave sobre la que luego se aplicaban sencillas variaciones de anchura y profundidad.
De esta forma, se generaba diversidad para poder dar acómodo a necesidades espaciales
y capacidades de inversión distintas. Adicionalmente, las lindes de los terrenos sobre
los que se edificó la Ciutat de l’Artista Faller introducen quiebros en la composición que
acentúan una variedad que no deja de ser moderada. La nave base ocupa una superficie
de 300 m2 y sus variantes su mueven en torno a los 200 y los 400 m2.
Como cuerpo construido, los talleres falleros se presentan a modo
de gran espacio libre dentro del cual aparecen compartimentaciones, más o menos definidas, pero en cualquier caso puntuales y
de pequeño tamaño. La tipología original plantea dos despachos
a ambos lados del portón de la nave, éstos generan un umbral de
entrada y sitúan junto al acceso las funciones administrativas. Sobre
este cuerpo de entrada se dispone una terraza semi-abierta, pensada para el secado de piezas, que en muchos casos ha sido cerrada
y anexada al interior. En los flancos del espacio construido, bien en
estanterías laterales, bien en altillos superiores o incluso suspendido
de las cerchas, se resuelve el almacenamiento. El resto del volumen se mantiene diáfano. En ese vacío suelen coincidir distintas
personas realizando diferentes faenas, individual o conjuntamente.

Figuras 1 y 2. Isometrías del conjunto edificado y del espacio de trabajo
14
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Es frecuente que la configuración espacial del taller sea modificada por quienes allí
trabajan a lo largo del proceso de construcción de una falla, de ahí que en todo momento
primen la maniobrabilidad y la economía constructiva. Cerramientos ligeros y móviles,
como pueden ser cortinas o biombos, pueden servir para definir lugares destinados a
tareas específicas. También puede darse que un taller vaya transformándose a lo largo
de su vida, ampliando quizá las superficies de almacenamiento o incorporando naves
adyacentes para ganar espacio hacia el que crecer. Existe incluso alguna nave compartida
por distintos artistas y/o actividades.

«Desde el punto
de vista de la
producción y de lo
medioambiental,
es indispensable
contemplar la
mejora del espacio
construido de
manera decidida e
integral.»

Constructivamente, a día de hoy, las naves de la Ciutat de l’Artista Faller deben ser
consideradas arquitecturas obsoletas. Sus dimensiones, en particular su altura libre,
crean ciertas restricciones a una producción que ha ido ganando escala desde la época
en que la Ciutat de l’Artista Faller fue construida (frente a los 8 metros libres con los que
se cuenta ahora, serían deseables alturas de al menos 12 metros). La falta de una buena
envolvente térmica hace que el espacio de trabajo sea poco habitable en los momentos
de calor y de frío. A los elevados costes que implican los sistemas de acondicionamiento
activo, se suman las dificultades para el mantenimiento de las máquinas en lugares donde
abundan el polvo de corcho y el serrín. Las cubiertas están notablemente envejecidas
y las claraboyas deterioradas no dejan pasar bien la luz natural. Además, están hechas
de uralita siendo delicada cualquier intervención que no sea la retirada y sustitución. La
pavimentación original de las naves, resuelta en terrazo, no soporta adecuadamente los
trabajos que allí se realizan. Las instalaciones de iluminación y de suministro de agua
distan de ofrecer un funcionamiento eficiente. Muchas de las fachadas necesitan trabajos
exteriores de mantenimiento y limpieza.
En suma, desde el punto de vista de la producción y de lo medioambiental, resulta indispensable contemplar la mejora del espacio construido de manera decidida e integral.
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En lo referente a los usos, aunque la Ciutat de l’Artista Faller se pensó para alojar específicamente a profesionales vinculados al arte fallero en régimen de propiedad, la
situación actual en materia de actividad y tenencia es más compleja.

«El estudio de los
usos que la Ciutat
de l’Artista Faller
acoge retrata un
escenario frágil,
atravesado por
tendencias que lo
ponen en riesgo,
pero también
muestra una
buena base para
la resituación y el
relanzamiento.»

A lo largo de los años, al ir debilitándose los elementos que hacían de la Ciutat de l’Artista
Faller un entorno privilegiado para la confección de fallas, muchos talleres empezaron a
marcharse hacia otros emplazamientos más económicos o más funcionales. Las naves
vacantes fueron vendidas o alquiladas (en un análisis preliminar, la relación propiedad
- alquiler parece rondar el 60 - 40 %). Sin un marco regulador que reconociese las singularidades del enclave, la llegada de nuevas actividades se produjo de forma no tutelada.
En ocasiones, éstas guardan ciertas relaciones de coherencia con el uso principal de la
Ciutat de l’Artista Faller, aunque su instalación en el lugar no las buscase premeditadamente. En otras, las actividades que se introdujeron resultan más discordantes. Estas
últimas generalmente consumen espacio sin añadir valor al conjunto del que forman
parte o, en casos puntuales, provocan conflictos reflejados principalmente en el uso del
espacio público. Otro aspecto a tener en cuenta es que, a medida que la Ciutat de l’Artista
Faller diversifica su actividad de manera desorganizada, se desdibujan los rasgos que
hicieron del enclave un lugar característico y reconocible.
El estudio detallado de los usos que la Ciutat de l’Artista Faller acoge actualmente retrata
un escenario frágil, atravesado por tendencias perniciosas que lo ponen manifiestamente
en riesgo, pero también muestra una buena base para la resituación y el relanzamiento
del lugar. Como vemos en las siguientes tablas, el 61,22 % de las actividades alojadas en
la Ciutat de l’Artista Faller está vinculada a la construcción de fallas y un 20,40 % posee
interés potencialmente complementario desde el punto de vista de las Bases Estratégicas
que este documento desarrolla.

Tabla 1. Actividades presentes en la Ciutat de l’Artista Faller según valor (Elaboración propia)
Actividad

Empresas

Naves

Superﬁcie

Arte fallero

15

16

4.483 m2

Arte fallero y otros productos

13

21

6.346 m2

Servicios al arte fallero

2

3

986 m2

Artes / Creatividad

8

8

2.598 m2

Dinamización pública

2

2

796 m2

Neutro o negativo

Varias

9

9

2.788 m2

Vacante

Sin actividad

0

5

1.494 m2

49

64

19.491 m2

Estratégico

Complementario

TOTAL
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Tabla 2. Peso de las actividades presentes en la Ciutat de l’Artista Faller (Elaboración propia)
% Empresas

% Naves

% Superﬁcie

Estratégico

61,22 %

62,50 %

60,62 %

Complementario

20,40 %

15,62 %

17,41 %

Neutro o negativo

18,36 %

14,06 %

14,30 %

Vacante

0,00 %

7,81 %

7,67 %

Los modelos contemporáneos de distritualización fundamentan su lógica en generar
diversidad relacionada en torno a un eje de relativa especialización. En este momento, la
Ciutat de l’Artista Faller goza de tres fortalezas destacadas alineadas a esta perspectiva.
En primer lugar, si en el caso de la Ciutat de l’Artista Faller la producción de fallas será
ese eje central que fija el posicionamiento del distrito, es un aspecto a destacar que entre
los talleres existentes varios han abierto líneas de trabajo que van más allá ese ámbito
específico, desenvolviéndose con solvencia en campos como pueden ser la producción
de escenografías, de piezas singulares de arquitectura o de elementos de decorado.
Existe pues una propensión ya activa hacia la apertura a otros entornos de trabajo
artísticos-creativos, a los que se contribuye introduciendo un know-how propio.
En segundo lugar, entre los talleres de la Ciutat de l’Artista Faller (también en el conjunto
del sistema de producción de fallas) se establece una red de especialización segmentada, donde, por ejemplo, se da que uno se dedica al modelado digital, otro a la madera,
otro a la pintura y otro tiene capacidad para servir de centro al proceso de trabajo cuando
éste adquiere cierta escala. De esta forma, es frecuente que cuando un proyecto de envergadura entra en la Ciutat de l’Artista Faller, éste se subdivida rápidamente e implique a
varios talleres que trabajarán de manera coordinada. Esto sucede de manera no articulada,
razón por la cual también pasa que ciertos encargos se pierden al no entrar por el cauce
adecuado. El Gremio de Artistas Falleros y la Cooperativa (central de compras de materiales) son muestras del hábito entre los/as profesionales del arte fallero a trabajar en
común y suponen importantes experiencias de apoyo para profundizar en la articulación
de la dinámica distritual de la nueva Ciutat de l’Artista Faller y para establecer conexiones
con el conjunto del ecosistema creativo valenciano.
Por último, entre las actividades a priori alejadas del arte fallero, aparecen usos a tener
en cuenta por su relación con lo artístico, lo cultural y la creatividad, o por disponer de
cierta capacidad para generar dinamismo en la Ciutat de l’Artista Faller. Podrían citarse
como ejemplos una fábrica de marionetas o un fabricante de guitarras, que aunque puedan tener una presencia modesta, señalan posibilidades a la hora de repensar el marco
de usos que debería orientar el futuro distrito creativo.
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3. ELL’ARTISTA
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FALLAS Y LA CIUTAT DE
FALLER
Como se explicó en el Capítulo 1, a mediados de
los años 60 la Ciutat de l’Artista Faller se pone
en pie ambicionando mejorar las condiciones de
trabajo del arte fallero y servir de imagen fuerza
para el reconocimiento de la profesión. Aunque ni
siquiera en sus orígenes la Ciutat de l’Artista Faller concentró el total de la construcción de fallas
en la ciudad de València, en sus años de máxima
pujanza sí salía de allí el grueso de la producción
y el enclave gozaba de un elevado reconocimiento
entre el conjunto de la ciudadanía.
A lo largo del tiempo, la actividad de la Ciutat de
l’Artista Faller ha ido perdiendo peso productivo y,
como espacio urbano, ha menguado su presencia
en el imaginario de la ciudad. Leer dicho proceso reduciendo el foco a la Ciutat de l’Artista
Faller llevaría a explicarlo simplemente en términos de declive localizado. Sin embargo,
el análisis debe ampliar su mirada y entender que el tránsito de la Ciutat de l’Artista Faller no puede ser descrito de manera completa sin atender a cómo fue evolucionando
la fiesta de las Fallas a lo largo del último medio siglo y, en paralelo, su producción
artística asociada.
El contenido de este capítulo se limita a resumir algunas de las principales conclusiones
del “Atles dels tallers valencians d’art efímer”, un sustancioso estudio del conjunto del
sistema de talleres en el País Valenciano, realizado por Rafa Tortosa y publicado en la
revista El Verí del Foc (Nº12, marzo de 2018). En dicho estudio se mapean geográficamente
un total de 293 talleres en toda la comunidad autónoma y se realiza una aproximación
a las dinámicas de la red que entre éstos se dibuja.
Es relevante destacar que el autor del artículo realizó un importante esfuerzo para recoger
información que permitiese hacer un retrato lo más ajustado posible a la realidad del arte
fallero. De esta forma, el estudio recurrió a distintas fuentes censales, para considerar tanto
los talleres agremiados como los no agremiados, y realiza revisiones con informantes
clave que cribaron y detallaron el conjunto del listado.
Tortosa presenta la instantánea de un sistema poco fijo y tendente a la movilidad, en el
que existen talleres con actividad intermitente, otros cercanos al cierre por jubilación,
traslados frecuentes, acuerdos entre artistas para compartir espacio de trabajo, etc. Con
este apunte, se quiere hacer notar que las observaciones de detalle del Atlas de seguro
habrán perdido precisión en los tres años transcurridos desde su elaboración, haciéndose necesario un trabajo de actualización que defina el momento presente y sirva para
identificar posibles tendencias. En cualquier caso, las conclusiones generales del informe
conservan su validez, ayudándonos a entender cómo se articula el sistema del arte fallero
en la actualidad y qué encaje tiene en él la Ciutat de l’Artista Faller.
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A día de hoy, la distribución territorial de los talleres de arte efímero en el País Valenciano dibuja una red nodulada, donde es posible identificar distintas concentraciones y
delimitar zonas con dinámicas particulares. A la vez, esta red se muestra notablemente
conectada, pudiendo un taller de una determinada región realizar encargos para lugares
alejados de su ubicación.
En relación a esto último, la práctica inexistencia de barreras relacionadas con la distancia es una novedad relativamente reciente, está directamente vinculada a la mejora
y el abaratamiento de los medios para el transporte de piezas y tiene una influencia
destacada en la diseminación del sistema.
Un segundo aspecto que influye en la ubicación de los talleres y que con frecuencia
provoca traslados es el precio del espacio de trabajo. Al mejorarse las condiciones de
accesibilidad, emplazamientos periféricos comienzan a competir con aquéllos integrados
en los núcleos urbanos, que por su centralidad tienden a ser más caros. En muchos casos,
se suma que la construcción de un polígono industrial en un municipio de extrarradio
permite a los/as artistas acceder a espacios en mejor estado de conservación y con
mayor funcionalidad que los que ocupaban antes.
De cualquier modo, el elemento determinante en la distribución geográfica del sistema
de producción fallera es el empuje que en una localidad o en una comarca tenga la
fiesta de las Fallas. La existencia de comisiones significa demanda, que es respondida
generando oferta con rasgos y dinámicas territorialmente diferenciados. De esta forma,
existen en la red de talleres cuatro zonas que a continuación se presentan de norte a sur:

Figura 3. Distribución geográfica del sistema de producción de fallas (Tortosa, 2018)

> 12 Talleres
11 - 12 Talleres
9 - 10 Talleres
7 - 8 Talleres
5 - 6 Talleres
3 - 4 Talleres
1 - 2 Talleres
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1. Castellón. Donde despuntan los núcleos de Borriana y Benicarló. En esta región el
arte fallero empieza a adquirir importancia a lo largo de los años 70, proceso que se
afianza con la creación en 1977 del Gremi Provincial d’Artistes Fallers de Borriana y,
más recientemente, con la apertura de la Escuela Taller de Benicarló.

«La Ciutat de
l’Artista Faller
concentra en sus
naves el 12% del
total de talleres
existentes en el
País Valenciano
y el 50% de los
ubicados en el área
metropolitana de
València.»

2. Área Metropolitana de València. Es el nodo del sistema donde se da una mayor
concentración de talleres. Esto es lógico, dado que València desempeña el rol de capital de las Fallas, tanto cuantitativamente (es allí donde más encargos se generan)
como cualitativamente (es el escenario privilegiado para ganar visibilidad y prestigio
profesional). Si en el momento de su construcción, la Ciutat de l’Artista Faller concentró
el grueso de los talleres falleros de la ciudad, a día de hoy éstos forman un conjunto
más numeroso y se reparten de manera más descentralizada. Existen pequeños
clústers en el término municipal (caso de la huerta de Campanar) y concentraciones
pujantes en otras ciudades (como son Alfara del Patriarca, Aldaia o Benaguasil - Pobla
de Vallbona). Tiene interés señalar que muchos talleres dedicados a la creación de
fallas infantiles se integran en el cuerpo de la ciudad y ocupan bajos comerciales en
barrios como Benicalap o El Carme.
3. Sur provincial de València. Zona muy poblada en cuanto a talleres, donde encontramos más del 25% del total del sistema. Aquí se forman entornos de producción
asociados a municipios donde las Fallas gozan de una tradición destacada, en concreto, Alzira - Carcaixent, Cullera, Sueca y Xàtiva. Entre los nodos de esta región se
dan relaciones fluidas y moderadamente autoconcentradas.
4. Alicante. La tercera provincia de la comunidad autónoma alimenta la tradición
del arte efímero con las Hogueras de San Juan. Dicha fiesta se instaura en 1928 y la
demanda que genera es atendida por talleres dedicados a ella expresamente y por
artistas falleros/as que completan la oferta. La región de Alicante abarca el 13% del
total del sistema de producción.

«Donde el proyecto
original se
planteaba como un
espacio concentrado
y autónomo,
la evolución
del sistema de
producción del arte
fallero dibuja hoy
un entorno que
demanda apertura e
interdependencia.»
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Construida esta visión general, si miramos específicamente a la Ciutat de l’Artista Faller,
vemos que en sus naves se concentra el 12% del total de talleres existentes en el País
Valenciano y el 50% de los ubicados en el área metropolitana de València (dato de
marzo de 2018). Los trabajos realizados a pie de campo para la elaboración del presente
documento señalan que, en el tiempo transcurrido desde la elaboración del estudio de
Rafa Tortosa, esa proporción ha disminuido.
En cualquier caso, lo expuesto introduce una idea clave: donde el proyecto imaginado
por Regino Más se planteaba como un espacio urbano concentrado y autónomo, la
evolución del sistema de producción del arte fallero dibuja en la actualidad un entorno
mucho más complejo, que demanda apertura e interdependencia. La recuperación de la
Ciutat de l’Artista Faller debe situarse en esta perspectiva para así repensar el peso y las
funciones que este enclave aspira a desempeñar en el conjunto del sistema del arte fallero.
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4. PROPENSIÓN DEL ARTE FALLERO A LA INNOVACIÓN
Como veremos cuando pasemos a dar forma a la visión estratégica de proyecto (Capítulo
5), la transformación de la Ciutat de l’Artista Faller recupera la voluntad que sirvió de base
al proyecto original y fija como objetivo central volver a ser un recurso que contribuya
al refuerzo, tanto de los/as artistas falleros/as que allí se ubican, como del conjunto de
su sector. La respuesta a un reto de este tipo pasa por generar vías de avance hacia la
innovación y la conexión con el conjunto del ecosistema creativo regional.
Como paso previo al diseño de una estrategia de reactivación para la Ciutat de l’Artista
Faller, se hace necesario evaluar la capacidad del sistema del arte fallero para realizar
dicho avance. Tal grado de capacidad influirá en que el proceso se plantee de manera
dirigida o fomentando la implicación activa, con una velocidad más o menos intensa,
empleando ciertos elementos de apoyo u otros, etc.
No está de más señalar que el arte fallero ha variado permanentemente desde que
configurase sus modos de hacer. Si se presta atención a esa evolución, se observa
que la producción de fallas está marcada por innovaciones y cambios de muy diverso
tipo: de procesos, de productos y de organización; con escasa o profunda impronta
tecnológica; incrementales o radicales; producidos internamente o importados desde
el exterior; inculcados por cambios en la demanda o por shifts de la oferta. Es también
interesante hacer notar que el ciclo anual en el que se desenvuelve la producción de las
fallas, combinado con la existencia de mecanismos de evaluación de sus resultados (a
través de los premios, de la crítica especializada o de la opinión que llega desde la ciudadanía), modelan una dinámica evolutiva muy viva, que acepta o descarta las innovaciones
con rapidez y agilidad.
Para realizar una aproximación preliminar a la propensión a la innovación del sistema de
producción de fallas, encontramos una referencia de valor en el informe Diagnóstico y
Propuestas sobre el Modelo de Competitividad de las Actividades de los Artistas Falleros
de València. Elaborado en 2008 por la unidad de investigación Econcult (Universitat de
València), este trabajo analiza las condiciones sociolaborales y de producción que rigen
en la actividad de los talleres falleros, caracteriza el funcionamiento del mercado en el
que éstos actúan e identifica oportunidades para el refuerzo del sector. En su fecha de
realización, aunque a priori parezca lejana, reside gran parte del interés del estudio, dado
que éste se realizó en el momento en el que la crisis irrumpía, provocando un proceso de
retracción y estancamiento cuyo análisis permite comprender mejor la situación actual
del arte fallero.
En los primeros años del presente siglo, la construcción de fallas vivió un incremento sostenido de la demanda, que afectó especialmente a los encargos de los terciles superiores
en términos de precios (aunque llegó en cascada a una amplia proporción del conjunto
de la producción). Ese crecimiento de la demanda provino de cambios en el modelo de
funcionalidad social de la fiesta de las Fallas y se manifestó concretamente en su utilización como escaparate socio-empresarial por parte de algunos agentes enrolados en las
comisiones. El fenómeno cobró una intensidad destacada en los años previos al 2008,
estuvo muy ligado al boom económico y, en consecuencia, desapareció con la crisis.
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Si bien hubo talleres que durante aquel periodo adoptaron innovaciones de tipo tecnológico
para competir en el tercil superior del mercado, éstos no obtuvieron ventajas competitivas
ni ampliaron significativamente su cuota de mercado. Los mayores retornos se produjeron en términos de reputación artística, cosa que potencialmente habría servido para
amortizar la inversión en años posteriores, ya fuera en el segmento de mercado de los
otros dos terciles o en vías paralelas de negocio (parques temáticos, carrozas, decorados,
escenografía, etc.). Sin embargo, la crisis económica dificultó la capitalización de este
elemento reputacional y el proceso que empezaba a darse quedó truncado.

«Existe un salto
a la innovación
latente, donde la
tecnología y la
interdisciplinariedad
se convierten en
valores centrales.»

En resumen, la adopción de innovaciones y la apertura de nuevos ámbitos de trabajo en
la producción fallera se dio en una fase inicial entre talleres que servían de avanzadilla,
pero no se afianzó del todo a causa de la caída de la demanda en la última década. A
pesar de que los adelantos aplicables al campo de la producción de fallas continuaron
llegando, la incorporación de estas innovaciones se ha demorado y contenido por el efecto
de la crisis del año 2008.
Existe así un salto a la innovación latente, donde la tecnología y la interdisciplinariedad
se convierten en valores centrales, que podría apoyar una exitosa ampliación de la
gama de productos y servicios que prestan los/as artistas falleros/as. Desde un punto
de vista interno, este salto supondría la reducción del factor trabajo, el incremento de
la flexibilidad en los procesos de producción, la mejora de la eficiencia en la gestión del
tiempo, la mejora de la calidad del producto, su diversificación y la apertura de nuevas
vías de acceso al mercado.
De forma ilustrativa y centrándonos en la posibilidad de incidir en la innovación de base
tecnológica, los datos evidencian que la actitud de los/as artistas falleros/as sería receptiva
y rompen posibles estereotipos sobre el supuesto inmovilismo de la profesión. Así pues,
son más los/as artistas que piensan que el empleo de nuevas tecnologías es preferible
en su trabajo, sólo algo más de una cuarta parte considera que las tecnologías amenazan
los puestos de trabajo y un 60% está de acuerdo en que las tecnologías desempeñarán
un papel destacado en la evolución del sector a corto y medio plazo.

Tabla 3. Actitud de los/as artistas falleros/as frente a la innovación tecnológica (Econcult, 2008)
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En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Para el sector, es mejor trabajar en un ambiente simple y sin mucha tecnología.

45,2%

17,8%

37,0%

Las nuevas tecnologías eliminan puestos de
trabajo en el sector.

57,5%

9,6%

28,8%

En los próximos 10 años, el desarrollo tecnológico beneﬁciará mucho al sector.

13,7%

16,4%

60,3%

En conclusión, parece plausible plantear la posibilidad de activar procesos de innovación y diversificación que, desde el arte fallero, recojan los avances acumulados en la
década perdida.
Es crucial destacar que la innovación no deberá plantearse sólo en términos de equipamiento e infraestructuras, sino que deberá atender también a los procesos de producción, a los modelos de organización y a generar una mayor interacción entre
los/as artistas falleros/as, conectándolos a otros agentes de la manufactura ligera y a
los ecosistemas de creatividad, innovación, emprendimiento y conocimiento. En último
término, se trata de impulsar el fortalecimiento, la ampliación, la diversificación y la promoción del sector del arte fallero, pensando en mejorar el ámbito de trabajo específico y
en abrir nuevos nichos de actividad y negocio.

«La innovación deberá plantearse en términos de equipamiento, procesos de producción y modelos de organización, buscando
generar una mayor interacción entre los/as artistas falleros/as,
conectándolos a los ecosistemas de creatividad, innovación, emprendimiento y conocimiento.»

II. POSICIONAMIENTO
Visión de futuro para la Ciutat de l’Artista Faller

Ciutat de l’Artista Faller
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5. VOLUNTADES Y PREMISAS DE PARTIDA
Las Bases Estratégicas que este documento propone emplean como fundamento ideas
formuladas con anterioridad en distintos espacios, estudios y proyectos. Los trabajos y
discusiones realizados alrededor de las posibilidades de futuro de la Ciutat de l’Artista Faller
dibujan la nube de inquietudes que planea sobre el lugar.

«El reto es
componer una visión
de futuro nítida,
sólida y ambiciosa,
capaz de encender
la ilusión y de ganar
las adhesiones que
se precisan para
impulsar un proceso
complejo y de
envergadura.»

El reto ahora es desarrollar ese conjunto de voluntades, darle fondo, articularlo y componer
una visión de futuro nítida, sólida y ambiciosa. Una visión capaz de encender la ilusión y de
ganar las adhesiones que se precisan para impulsar un proceso complejo y de envergadura
como es el relanzamiento de la Ciutat de l’Artista Faller.
Además de paso lógico en el itinerario que se ha ido realizando -particularmente desde
2015, con la firma unánime del Decálogo para la Revitalización y Mejora de la Ciudad del
Artista Fallero-, establecer las Bases Estratégicas para la recuperación de la Ciutat de l’Artista Faller encuentra hoy un momento ideal gracias a la apertura de diferentes ventanas
de oportunidad en los escenarios local, regional y europeo.
Del mismo modo, tras el terrible impacto que ha tenido sobre el mundo fallero la crisis
sanitaria, el golpe debe ser respondido con acciones decididas de reimpulso. Estas acciones encontrarán un medio ideal a través del cual vehicularse en un proyecto motor
como es la transformación de la Ciutat de l’Artista Faller.
La propuesta que a continuación se desarrolla se ubica dentro del marco de la Política
de Innovación Urbana del Ayuntamiento de València, se alinea con el plan Missions
València 2030 y se fundamentada en los siguientes compromisos:
1. Gobernar la innovación. El propósito es gobernar la innovación en la ciudad de
València de forma estratégica y coordinada, con transversalidad y luces largas, anticipando las tendencias europeas sobre orientación a misiones y realizando las
transformaciones organizativas e instrumentales necesarias para potenciarla.
2. Crear mirada y cultura innovadora. El propósito es crear mirada y cultura innovadoras alrededor de la ciudad de València, donde el impulso a la creatividad, la atracción de talento, el fortalecimiento de capacidades públicas y el reconocimiento a la
innovación formen parte del ADN del ecosistema innovador de València.
3. Impulsar la innovación social y urbana. El propósito es situar a València como
referente europeo en innovación social y urbana orientada a misiones que mejoran la
vida de las personas. Para ello, reafirmaremos el valor de la innovación como proceso
basado en la observación, la experimentación, la evaluación, el aprendizaje, la divulgación y la transferencia de saberes hacia la sociedad y hacia potenciales modelos
de negocio que fortalezcan una economía basada en conocimiento.
4. Fortalecer alianzas y redes innovadoras. El propósito es crear y fortalecer un
conjunto de alianzas y redes locales, autonómicas, estatales e internacionales en
materia de innovación con todas aquellas personas y organizaciones que persigan
nuestros mismos fines y con la finalidad de que las relaciones ganar-ganar creadas
generen valor para la ciudad de València y sus personas.
5. Comunicar el valor de la innovación a la sociedad. El propósito es poner en valor
la innovación y su impacto para que las personas perciban que los esfuerzos públicos
de València en materia de investigación e innovación mejoran la vida de las personas
y el entorno de València.
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6. EJES ESTRATÉGICOS
A. Reivindicación de la absoluta singularidad del espacio
La Ciutat de l’Artista Faller es uno de los primeros distritos artísticos
y culturales de la Europa del siglo XX. Sesenta años después de su
inauguración, es necesario reivindicar y reactivar su valor histórico, así
como su carácter pionero.
Nos corresponde capitalizar su dimensión como patrimonio colectivo,
que a su vez conecta con el éxito, también colectivo, de la consideración
de la fiesta de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad. La Ciutat
de l’Artista Faller, por su singularidad y por el modo en que marcó una
época, es parte constitutiva de las Fallas y, como tal, contribuyó a su
reconocimiento patrimonial universal.
Cuando Regino Más imagina la Ciutat de l’Artista Faller, lo hace pensando en la necesidad
de generar unidad, dotación y visibilidad pública para el arte fallero. Para un sector profesional de reciente configuración, estos tres elementos eran en aquel momento urgentes y
con acierto se vio la oportunidad de desarrollarlos por medio de una iniciativa ambiciosa,
que se reflejaba perfectamente en tendencias conectadas al mundo global.

«Hay que revivir ese
espíritu quimérico
y de vanguardia del
proyecto original,
necesario para dar
aliento a un proceso
de transformación
que se reconoce
visionario y
ambicioso.»
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La Ciutat de l’Artista Faller fue una experiencia de elevado carácter innovador, resultado
de la hibridación inteligente de las peculiaridades locales con referentes internacionales
que le sirvieron de inspiración. El proyecto significó para la ciudad de València un salto
a la modernidad arraigado a la tradición y a la identidad local.
La estrategia de reactivación de la Ciutat de l’Artista Faller busca revivir ese espíritu
quimérico y de vanguardia, necesario para dar aliento a un proceso de transformación
que se reconoce visionario y ambicioso. Reivindicar el valor de la primera Ciutat de
l’Artista Faller será así el núcleo de un nuevo relato que inspirará y propiciará el giro
que se aspira a dar.
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B. Re-escalado conceptual, temático y territorial
La figura del artista fallero se configuró de modo orgánico a medida que profesionales de
oficios diversos fueron centrando su trabajo en idear y construir fallas (véase Capítulo 1).
Si la versatilidad técnica está en la raíz de la profesión, la confluencia de la que hablamos
ayudó a definir un cuerpo de formas de hacer comunes que, en cualquier caso, nunca ha
sido totalizante ni mucho menos estanco a sus afueras. El hacer fallero ha sabido siempre
hallar inspiraciones, recursos de valor y oportunidades de negocio en otros campos. Las
relaciones más inmediatas se han dado con el diseño de escenografías o la construcción
de carrozas, pero también han existido conexiones clave con ámbitos en apariencia más
lejanos, como fue en los años 60 la industria juguetera o es hoy la informática.

«El arte fallero
puede convertirse
en el puntal
articulante de un
distrito artístico y
creativo de elevada
singularidad, de
relevancia regional
y conectado con el
espacio europeo.»

Si a lo largo del pasado siglo se dio una convergencia de distintas profesiones y saberes
hasta la consolidación de la confección de fallas, la oportunidad hoy estaría en volver
a desplegar, desde ese know how específico del arte fallero, la inherente creatividad,
el ingenio y la capacidad técnica del oficio hacia otros ámbitos. El objetivo de este movimiento sería reafirmar el valor artístico-creativo de la producción fallera proyectándolo
a su vez hacia nuevos espacios de acción y nuevos nichos de negocio.
La sostenibilidad de la Ciutat de l’Artista Faller, como lugar de creación artística y centro
de innovación, debe dotarse de una perspectiva que mire a la ciudad de València y más
allá. El arte fallero puede convertirse en el puntal articulante de un distrito artístico
y creativo de elevada singularidad, dedicado a la manufactura ligera, la arquitectura
efímera, la práctica maker, el diseño, la artesanía y el desarrollo de aplicaciones digitales. La escala de relaciones de un enclave de este tipo se desenvolvería con especial
intensidad a nivel regional y estaría conectada al espacio europeo.
Ese giro deberá hacerse preservando la centralidad del contenido artístico, el aspecto lúdico-festivo, la innovación, el ingenio, e incluso, por qué no, la capacidad crítica, la sátira y el
cuestionamiento carnavalesco del status quo que caracteriza la producción de las fallas.
El valor patrimonial del arte fallero no es ya un frágil
proceso al que sólo le queda ser musealizado, sino un
recurso activo y de elevado valor para ser incorporado
en muchos otros procesos de desarrollo, como elemento
identificativo y competitivo.
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C. Nuevos modelos para la recuperación basados en la
cultura, la creatividad y la innovación
«Un espacio
de destacada
dimensión
económica y un
recurso notorio
para el refuerzo
de las relaciones
culturales
internacionales de la
ciudad de València
y de la Comunidad
Valenciana.»

La implementación de acciones sobre la Ciutat de l’Artista Faller pretende convertirse en un elemento tractor
que, generando nuevos mecanismos de colaboración
público-privada, represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo, a la competitividad de la industria y al refuerzo
de la economía valenciana.
El proceso de transformación que se busca promover
tendrá un marcado carácter innovador y contará con
una envergadura importante en términos cuantitativos,
tecnológicos y financieros, que procurará la integración
y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos
colaborativos. El relanzamiento de la Ciutat de l’Artista Faller se alinea de este modo a
los parámetros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía
del Arco Mediterráneo.
Lo hace además poniendo énfasis en el valor del arte, la cultura y la creatividad; señalando que los sectores culturales y creativos poseen una capacidad enorme para la
experimentación, la anticipación de tendencias y la exploración de modelos de innovación social y económica.
Así, la Ciutat de l’Artista Faller será un espacio de destacada dimensión económica,
que contribuirá al refuerzo de actividades ligadas al arte, la cultura y la creatividad estableciendo conexiones con los ámbitos de la formación, la innovación y el empleo. Su
transformación aspira a generar un ecosistema favorable para la producción y el desarrollo profesional, facilitando el acceso a la financiación, ayudando a la promoción de
las actividades que allí se alojan y facilitando la adquisición de competencias digitales,
empresariales, tradicionales y especializadas.
En segundo lugar, la Ciutat de l’Artista Faller será un espacio desde el que se promoverá la capacitación cultural, tanto de los agentes profesionales, como del resto de la
ciudadanía, ofreciendo un amplio abanico de actividades artístico-creativas y abriendo
oportunidades para una participación activa.
Finalmente, la Ciutat de l’Artista Faller pretende convertirse en un recurso notorio para
el refuerzo de las relaciones culturales internacionales de la ciudad de València y
de la Comunidad Valenciana. Lo hará actuando de espacio protector y promotor del
patrimonio cultural festivo mediterráneo, que será tratado como un recurso dinámico y
compartido, con el fin de sensibilizar a las personas en torno a nuestra historia y valores
compartidos para así reforzar el sentido de la identidad común. Del mismo modo, desde
las cualidades intrínsecas de la cultura festiva, se promoverá el diálogo intercultural, en
pro de unas relaciones intercomunitarias pacíficas y del refuerzo de la cooperación en
torno al patrimonio cultural.
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D. Regeneración urbana a escala barrio con peso a nivel
ciudad
La Ciutat de l’Artista Faller comenzó siendo un islote urbanizado rodeado de campos de
cultivo y orbitando en las afueras de la ciudad. El valor del suelo y la necesidad de resolver
las dificultades del traslado de las piezas explican la creación de un enclave volcado sobre
sí mismo y situado en la periferia urbana. A lo largo del tiempo, el crecimiento de València
absorbió aquel satélite, pero todavía hoy se percibe la sensación de barrio aislado, de cul
de sac, de lugar en el límite último de la ciudad.

«La Ciutat de
l’Artista Faller y
Benicalap pueden
pensarse como un
espacio de viva
actividad donde se
cruzan el arte, el
trabajo, la cultura, el
ocio, la celebración
y la vida cotidiana.»

Al retomarse recientemente la edificación del PAI de Benicalap Norte, con el respaldo
de proyectos como Grow Green o COVENO y con la futura ampliación del Parque de
Benicalap, el entorno de la Ciutat de l’Artista Faller avanza en un proceso de desarrollo urbanístico que necesita contemplar el espacio productivo del mismo modo que
el espacio productivo debe mirar hacia su entorno. Esa doble perspectiva descubrirá
relaciones de mutuo refuerzo. Por un lado, a medida que Benicalap - Ciutat Fallera se
densifica, mejora su integración urbana, amplía sus servicios y se renueva en base a
criterios de sostenibilidad, la idea de distrito creativo gana profundidad al enriquecerse
su contexto urbano. Al mismo tiempo, la reactivación del entorno productivo de la Ciutat
de l’Artista Faller como espacio excepcional contribuirá a dar proyección al barrio del que
forma parte y a convertirlo en una nueva centralidad en la ciudad.
Desde la escala general, la actuación integrada de Benicalap compensará el desplazamiento en las últimas décadas de los acentos urbanos hacia el este y el sur de València
(Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Marina de València, nuevo Hospital de la Fe, etc.).
Convertir la Ciutat de l’Artista Faller en un lugar de centralidad servirá a la configuración
de una estructura urbana multipolar, compensada y articulada territorialmente.
En la escala de proximidad, el posicionamiento de la Ciutat de l’Artista Faller como
foco de actividades artísticas y culturales abrirá nuevas vías para el desarrollo a nivel
barrio. Promoviendo actividades y programas de carácter participativo e inclusivo en su
entorno inmediato, el distrito creativo asumirá una actitud extrovertida que contribuirá al
bienestar del vecindario de Benicalap, abordando de forma específica las situaciones de
vulnerabilidad y exclusión que allí se localizan.
La nueva Ciutat de l’Artista Faller en particular y Benicalap en su
conjunto pueden pensarse como un espacio de viva actividad donde
se cruzan el arte, el trabajo, la cultura, el ocio, la celebración y la vida
cotidiana. Un enclave que se conecta al resto de la ciudad y atrae
la atención general, pero que también atiende a las necesidades de
cuidados y de protección social de su contexto cercano.
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E. Entorno-fuente para el prototipado de innovaciones de
tipo urbano
Por su doble condición de estrategia urbana y también de tipo creativo, la nueva Ciutat de
l’Artista Faller se presta fácilmente a ser conceptualizada como un entorno que produce
y donde, al mismo tiempo, se testean soluciones que, desde las disciplinas y los saberes que el distrito artístico-creativo convoca, busquen dar respuestas a retos urbanos
contemporáneos y contribuir positivamente a los niveles de bienestar de la ciudadanía.
Este horizonte debería trabajarse a partir de la creación de condiciones
específicas para la innovación urbana, que permitan experimentar con
conceptos, procesos, herramientas y modelos de gobernanza a modo de
banco de pruebas. Igualmente, las condiciones a forjar deberán incentivar activamente la implicación ciudadana en los procesos de trabajo
y garantizar la adopción de sus ideas. Actuando en estos términos, la
Ciutat de l’Artista Faller se convertirá en un modelo a seguir para el resto
de la ciudad y para otras ciudades.

«Desde las
disciplinas y los
saberes que la
Ciutat de l’Artista
Faller convoca, dar
respuestas a retos
urbanos y contribuir
positivamente a los
niveles de bienestar
de la ciudadanía.»

En base a la especificidad de la Ciutat de l’Artista Faller, el tipo de dinámicas a las que se
buscaría dar pie se apoyarían en los elementos diferenciales de la festividad mediterránea, de la cultura fallera y de su producción artística asociada. Desde la expresividad
festiva, la integración entre el trabajo artesanal y el industrial, y por medio de la facilidad
para crear soluciones gracias a una actitud muy volcada a la práctica, podrán abrirse
campos de investigación y desarrollo asociados a la ciudad, que sirvan para producir
aplicaciones de carácter creativo y sostenible en materia de diseño urbano, equipamiento de calle, arte público, iluminación, jardinería, confort climático, eficiencia energética,
gestión de aguas o de residuos.
Ese sandbox para la experimentacion y el prototipado que pretende ser la Ciutat de l’Artista
Faller podría, de hecho, abarcar el conjunto de Benicalap, desdibujando el perímetro del
distrito creativo e introduciendo en su campo de acción nuevas inquietudes que llegarían
desde proyectos como Grow Green, COVENO, la ampliación del Parque de Benicalap o la
futura recuperación de las alquerías de la Torre y dels Moros, el Casino del Americano y
la Ceramo. La transformación de la Ciutat de l’Artista Faller contribuiría así a ampliar el
foco de este conjunto de iniciativas y a reforzar sus relaciones.
La idea de que la Ciutat de l’Artista Faller desempeñe funciones de laboratorio urbano
establece una relación directa con el marco Missions València 2030, mencionado anteriormente, y aspira a convertir el espacio en un motor para el avance hacia una València
más sostenible, más emprendedora, más saludable y más compartida.
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7. VISIÓN Y MISIÓN
En síntesis, la reactivación de la Ciutat de l’Artista
Faller es una política urbana y de innovación, cuyo
propósito es activar un proceso de recuperación y
transformación sustentado en la capacidad de las
actividades artísticas, creativas y culturales para
precipitar procesos de desarrollo inclusivos, inteligentes, innovadores y sostenibles, que de forma
concreta y mesurable, contribuyen a mejorar los
contextos sociales, económicos y simbólicos de
la ciudadanía.
Los principios inspiradores de la nueva Ciutat de
l’Artista Faller se alinean con la estrategia Missions
València 2030, con las orientaciones de la Nueva
Agenda Europea de la Cultura y pretende incorporar los principios y valores de proyectos como la
New European Bauhaus. De la misma manera, el
proyecto pretende aprovechar la inercia y contribuir
al proceso de la Capitalidad Mundial del Diseño
en 2022.

«La reactivación de la Ciutat de l’Artista Faller es una política
urbana y de innovación, cuyo propósito es activar un proceso de
recuperación y transformación sustentado en la capacidad de
las actividades artísticas, creativas y culturales para precipitar
procesos de desarrollo inclusivos, inteligentes, innovadores y
sostenibles, que de forma concreta y mesurable, contribuyen a
mejorar los contextos sociales, económicos y simbólicos de la
ciudadanía.»
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La recuperación y transformación económica de la Ciutat de l’Artista Faller:
•

Reivindica la enorme singularidad del lugar, sus potencialidades y todo el relato
complementario, usándolos como pieza pivotal y resorte de activación de dinámicas
que aprovechan las cualidades del campo de la socialización festiva mediterránea en
lo que implica de ingenio, creatividad, expresividad artística, modelos colaborativosparticipativos y usos intensos del espacio público. Por medio de este enfoque se
quiere también capitalizar el valor de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad
para convertirlo en un activo de la transformación del distrito de Benicalap, de la
ciudad de València y de su territorio.

•

Compone un proyecto de calado planteado de acuerdo a los nuevos marcos de
colaboración público-privada hacia los que nos orienta Europa, pretendiendo ser
un motor de transformación económica a nivel regional, contribuyendo al cambio del
modelo productivo a partir del refuerzo de la cultura, la creatividad y la innovación. En
estos términos, la nueva Ciutat de l’Artista Faller tiene el objetivo de forjar alianzas
programáticas con agentes de interés del ecosistema del conocimiento (universidades
y otros centros de formación), el universo de la cultura y la creatividad (centros
culturales, centros de producción creativa, sociedades musicales, sector audiovisual,
artes visuales y patrimonio, nuevos medios de creación digital, etc.), el ecosistema
de innovación regional (Agencia Valenciana de la Innovación y otros centros de
I+D+i), el de emprendimiento y campos profesionales como podrán ser el diseño y
la arquitectura. También se pretende convertir a la Ciutat de l’Artista Faller en un activo
relevante para articular la diplomacia cultural y la proyección global de la ciudad, en
relación a la jerarquía de ciudades medias y a las propias instituciones europeas.

•

Plantea una clara lectura a escala de la ciudad de València y pretende potenciar una
nueva centralidad que equilibre la estructura urbana y supere el paulatino deterioro
social que, desde la crisis de 2008, sufren de manera diferencial los habitantes del
barrio de Benicalap. Esta nueva centralidad implicará también una mayor atención
turística, lo que puede contribuir a reducir la tensión sobre los espacios más visitados
de la ciudad.

•

Da respuestas concretas y operativas, tanto a las demandas del sector del arte
fallero para la recuperación de su competitividad profesional, como al conjunto
de habitantes del barrio de Benicalap. Hace esto mejorando su entorno urbano,
alineándose con otros proyectos que ya se desarrollan con ese mismo fin y recogiendo
las conclusiones de los distintos procesos participativos que han tenido lugar. En
consecuencia, las Bases Estratégicas para la recuperación de la Ciutat de l’Artista
Faller incorporan desde el inicio del proceso la inquietud de los agentes directamente
afectados: la ciudadanía y el sector profesional; promoviendo su implicación activa
y duradera en el diseño, el uso, la gobernanza y la evaluación de los resultados del
proyecto.
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8. MODELO
DE PLANIFICACIÓN Y OPORTUNIDADES
DERIVADAS
Como alternativa a una transformación cataclísmica, donde toda la actuación se realiza
de una sola vez y con prolongados tiempos muertos dedicados a la ejecución, la recuperación de la Ciutat de l’Artista Faller se plantea a modo de despliegue procesual y
en todo momento activo.

«La recuperación de
la Ciutat de l’Artista
Faller se plantea a
modo de despliegue
procesual y en todo
momento activo.»

En acuerdo a la naturaleza innovadora del proyecto, la reactivación de la Ciutat de l’Artista
Faller se orienta hacia una dirección precisa, pero introduce un tipo de flexibilidad inteligente. Se propone así un modelo de planificación secuenciado, basado en la activación
progresiva de funciones que se apoyan en fases anteriores y que las complementan.
Pensar en términos de proceso introduce una comprensión compleja del intervalo que va
desde la preparación de un proyecto hasta su puesta en marcha efectiva. Ese itinerario,
entendido como espacio de posibilidad, descubre oportunidades como pueden ser el
testeo, el perfeccionamiento, la reorientación, la búsqueda de nuevos recursos, la llegada
de nuevas alianzas y el incremento de la atención pública.
El diseño del proceso de despliegue de la nueva Ciutat de l’Artista Faller se ha cuidado
de prestar atención a la actividad de valor ya existente, pues conforma los mimbres
del proyecto que se quiere desarrollar. En ese sentido, se plantea un proceso que aporta
facilidades y alternativas a la propiedad privada (incluida la no participación) y que trata
de evitar periodos de inactividad laboral ligados a las obras.
El proceso de despliegue de Ciutat de l’Artista Faller se muestra activo desde el primer
momento y no teme a presentarse en inicio a modo de proyecto incompleto. Dar visibilidad a la actividad que sucede en un espacio todavía inacabado y en vías de construcción
es un potente gesto simbólico. Lanza el mensaje de que muchas cosas están aún por
suceder en la Ciutat de l’Artista Faller e invita a la gente a participar en ellas. El distrito
artístico-creativo que se va armando progresivamente asume la lógica de la construcción del monumento fallero y se convierte en un eje de comunicación y relato.
Este modelo de planificación elástica y multidimensional ayuda sobre todo a entender
que la nueva Ciutat de l’Artista Faller no será simplemente un conjunto de construcciones
e infraestructuras, sino un entorno que servirá de soporte y dará impulso a un conjunto
de actividades creativas y enérgicamente inquietas.

«La nueva Ciutat de l’Artista Faller no será simplemente un conjunto de construcciones, sino un entorno que servirá de soporte
y dará impulso a un conjunto de actividades creativas y enérgicamente inquietas.»
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9. LÓGICA
DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
A. Objetivos matriz
El proceso de recuperación y transformación económica de la Ciutat de l’Artista Faller,
como estrategia de distritualización cultural, fija tres objetivos matriz:
O.1. Densificar la cantidad de actividades artísticas y creativas que se alojan en
la Ciutat de l’Artista Faller. Tomando como activo central el ámbito de las artes falleras, abriendo vías de conexión con otras áreas de trabajo creativo y ofreciéndoles
diferentes formas de soporte -con énfasis en la innovación- para su fortalecimiento
económico.
O.2. Generar un entorno de relación propenso al intercambio de conocimiento y
orientado hacia la sostenibilidad. Que contribuya, en primer lugar, a que entre las
actividades alojadas se produzcan relaciones cruzadas y, en segundo término, a
otorgarles proyección para que actúen como motores de desarrollo en un sentido
amplio (cultural, social, económico y medioambiental).
O.3. Impulsar la regeneración urbana de la Ciutat de l’Artista Faller convirtiéndola
en un foco de actividad plenamente integrado. Desdibujando la separación entre
usos productivos y residenciales, dirigiendo actividad creativa a los barrios vecinos
y convirtiéndose en un enclave de referencia a escala ciudad.

B. Ejes de la actuación urbanística
Para incidir sobre estos dos planos, se pretende impulsar un proceso de actuación urbana
fundamentado en cuatro líneas:
U.1. Delimitar los usos productivos admitidos en la Ciutat de l’Artista Faller. Restringiéndolos al campo de las artes falleras, la manufactura ligera y trabajos vinculados
(véase Capítulo 13). Con este criterio de base, se fomenta la diversidad relacionada
y se pone freno a la llegada de actividades no compatibles, que consumen espacio
generando escaso valor para el propósito de la estrategia o que, directamente, le
suponen distorsiones negativas.
U.2. Promover la renovación de una parte sustancial del espacio de trabajo existente. Las naves que se construyeron en los años 60 no sólo han envejecido desde un
punto de vista material, también han perdido funcionalidad y habitabilidad en relación
a las maneras en las que la producción de fallas (en particular) y creativa (en general)
se organiza a día de hoy. Para resolver este problema, se fomentará la renovación de
las construcciones de la Ciutat de l’Artista Faller, ofreciendo incentivos económicos
y marcos de acción ventajosos para los/as propietarios/as interesados/as.
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U.3. Desarrollar el suelo vacante para ampliar la infraestructura productiva, generar diversidad y reforzar la integración urbana de la Ciutat de l’Artista Faller. En un
flanco del distrito existen cuatro grandes parcelas, que suman un total aproximado
de 20.000 m2 y que llevan años a la espera de edificación. Movilizando la inversión
público-privada, el proceso de reactivación de la Ciutat de l’Artista Faller impulsará
el desarrollo de ese suelo libre, promoviendo la construcción de nuevos espacios
de trabajo y de edificios de usos complementarios, encargados de dotar de nuevos
servicios a la Ciutat de l’Artista Faller y de generar atracción ciudadana. La rentabilidad generada por la actividad urbanística se invertirá en mejorar la red de espacios
públicos del nuevo distrito artístico-creativo, en cualificar su paisaje y en introducir
sistemas que mejoren su metabolismo urbano (nature-based solutions, energías limpias, gestión inteligente de recursos y desechos, obtención de materiales de trabajo
basada en el reciclaje eficiente, etc.).
U.4. Producir un entorno urbano donde la sostenibilidad adquiera una importancia
estructurante y conectada a la innovación. El proceso de transformación urbana de
la Ciutat de l’Artista Faller se regirá por elevados estándares de calidad, que integrarán
elementos de sostenibilidad medioambiental y soluciones de base tecnológica. La
dinámica de la Ciutat de l’Artista Faller servirá, asimismo, como fuente de innovaciones de tipo urbano, que se dirigirán al distrito de Benicalap y al conjunto de la ciudad.

C. Modelo de renovación del espacio construido
La renovación del espacio de trabajo existente afecta a la propiedad privada y, debido a
las obras, implica dificultades para la marcha de la actividad empresarial que fundamenta
la estrategia de transformación de la Ciutat de l’Artista Faller. Prestando atención a este
asunto, se diseña una manera de proceder que ofrece facilidades y flexibilidad a quienes
tengan interés en invertir en la rehabilitación o la reconstrucción de sus naves.
La renovación del espacio de trabajo de la Ciutat de l’Artista Faller se sostiene en dos
programas:
R.1. Incentivos económicos y condiciones de actuación ventajosas. Se presentará
un modelo de financiación para la propiedad privada con notable cobertura económica
del sector público. También se ofrecerán apoyos que agilicen las actuaciones en el
apartado procedimental. La renovación de las naves será opcional y permitirá que
cada propietario/a decida el grado de intervención (rehabilitación parcial, rehabilitación
integral o reconstrucción). Como se ha indicado, esto se hará en base a estándares de
calidad comunes, que convertirán los espacios de trabajo en ejemplos de arquitectura
avanzada para la producción creativa y la sostenibilidad medioambiental.
R.2. La Gabia, espacio de trabajo para el mientras tanto. Para quienes quieran evitar
el cese de la actividad el tiempo que duren las obras de renovación de sus naves, se
pondrá a disposición un espacio construido donde alojarse temporalmente. La Gabia
resuelve la necesidad instrumental del realojo. Además, como veremos a continuación, actúa como elemento pivote de todo el proceso de despliegue y está llamado
a convertirse en un referente en la nueva Ciutat de l’Artista Faller.

41

Ciutat de l’Artista Faller

D. Dos espacios catalizadores del proceso
Como se viene explicando, la estrategia de reimpulso de la Ciutat de l’Artista Faller se fundamenta en el valor de una parte importante de la actividad que ya se aloja allí: los talleres
falleros y ciertas actividades complementarias que en los últimos años se han instalado
en el lugar. Como activos base del distrito artístico-creativo, el proceso de transformación
se diseña queriendo, no sólo protegerlos y preservarlos, sino también incorporarlos como
recurso de desarrollo.
Estimular desde un comienzo la participación activa de los agentes artísticos y creativos de la Ciutat de l’Artista Faller incide sobre tres asuntos de valor: fomenta que los/as
usuarios/as hagan suyo el lugar, ayuda a reforzar el sentimiento de comunidad y, sobre
todo, da forma progresivamente a la dinámica de trabajo que se aspira a producir en la
Ciutat de l’Artista Faller.
En estas tareas, juegan un papel central dos espacios singulares:
E.1. La Gabia, un lugar a moldear conjuntamente. Presentada en un primer momento
como una caja vacía para servir al realojo durante la renovación de las naves, La Gabia
se piensa también como un espacio colaborativo a llenar de contenidos y a definir de
forma progresiva y participativa. El trabajo coordinado entre los talleres falleros que
allí se instalen y la Dirección de la nueva Ciutat de l’Artista Faller irá vistiendo lo que
inicialmente es una estructura desnuda y configurando su interior. De este modo, La
Gabia es un espacio que toma forma gracias al trabajo de sus ocupantes y, en último
término, se convierte en una muestra exuberante de sus formas de hacer.
E.2. L’Andana, recurso común para la innovación en la producción. Espacio complementario a La Gabia, situado en las naves rehabilitadas, a disposición de la comunidad
de Ciutat de l’Artista Faller y de otros agentes interesados. L’Andana ofrecerá asistencia de distinto tipo a la producción creativa: investigación, formación, orientación
empresarial, gestión de proyectos, tecnologías materiales y digitales de trabajo, etc.
Tendrá una espacialidad abierta y flexible, que actuará como entorno de relación
informal para los agentes artísticos y creativos que allí acudan.

E. Ampliación progresiva del campo de actuación y
desborde de los límites del distrito
Como decíamos en páginas anteriores (Capítulo 8), el proceso de transformación de la
Ciutat de l’Artista Faller se diseña en clave dinámica e incremental. A lo largo de los cinco
años en los que se consolidarán las bases del nuevo proyecto, se transitará un itinerario
que empezará centrando la atención en integrar la actividad existente (prioritariamente,
la de los talleres de arte fallero) en la dinámica distritual. En un segundo momento, el
objetivo será adquirir inercias para la atracción y la generación de nueva actividad, a
través de lo cual se irán estrechando las relaciones con el conjunto ecosistema creativo
valenciano. En un último momento, los contornos del campo de trabajo de la Ciutat de
l’Artista Faller empezarán a hacerse permeables para vincularse activamente a su contexto
social, urbano y medioambiental.
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El itinerario descrito, resulta de la combinación de dos vertientes:
V1. Desde el saber hacer del arte fallero al ecosistema creativo. La dinámica de la
nueva Ciutat de l’Artista Faller introducirá innovaciones en el conjunto del sistema de
producción de las fallas, contribuirá a su despliegue profesional y establecerá nexos
de mutuo refuerzo con otros sectores creativos. Es decir, el proyecto de recuperación
de la Ciutat de l’Artista Faller es una palanca que reconoce plenamente el valor arte
fallero y lo emplea como punto de tiro desde el que fortalecer, enriquecer y articular
el ecosistema cultural local.
V2. Desde el ecosistema cultural al territorio. Desde cualidades ligadas a la cultura
festiva tradicional, la nueva Ciutat de l’Artista Faller abrirá espacios de acción y relación en torno a la sociabilidad, el arraigo y la inventiva mediterráneas. Presentándose
como un entorno abierto, vibrante y espejo de la ciudad de València, la nueva Ciutat
de l’Artista Faller actuará en favor de los derechos culturales de ciudadanía, de la
creación de valor social y del fomento económico desde una perspectiva innovadora
y sostenible.
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10. FASEADO DE DESPLIEGUE
«En sus cinco
primeros años
(2021 - 2025),
el proceso abarca
desde el arranque
de los preparativos
del proyecto hasta
su consolidación.»

En este apartado se dibujan el ritmo y la secuencia de acciones para la recuperación
de la Ciutat de l’Artista Faller en sus cinco primeros años de desarrollo (2021 - 2025).
Dicho arco de tiempo abarca desde el arranque de los preparativos del proyecto hasta
su consolidación.
La propuesta que a continuación se formula se limita a ilustrar el modo en que la estrategia quiere materializarse y su carácter no es vinculante. Las ilustraciones espaciales,
de configuración urbana y edificación arquitectónica, se han trabajado a nivel de ideación
libre, sin tener en cuenta ninguna de las condiciones de actividad y propiedad que se dan
en cada nave o en los terrenos vacantes. Para una planificación detallada y definitiva del
proceso de transformación, estos temas deberán ser objeto de estudios específicos y, en
particular, de la elaboración del Plan Integral de la Ciutat de l’Artista Faller.
La recuperación y transformación de la Ciutat de l’Artista Faller se plantea como un proceso secuenciado ordenado en cuatro ejes:
1. Planificación y gobierno. Definidas las Bases Estratégicas del proyecto, se avanza
en su definición. Los modelos de actuación adquieren detalle, se precisa el apartadp
financiero, se establecen los marcos reguladores, se concurre a distintas candidaturas para la obtención de fondos... Estas tareas forman un conjunto complejo que
implica a diferentes departamentos y agentes. Para su coordinación, se establece
una comisión transitoria en las administraciones implicadas, el personal técnico y el
sector fallero trabajarán de manera conjunta.
2. Gestión y gobernanza. A partir de un primer momento de liderazgo desde una
oficina coordinadora, el modelo tenderá a la horizontalidad, abrirá espacios de participación ciudadana y fomentará la implicación activa de los agentes vinculados a
la Ciutat de l’Artista Faller. La búsqueda de alianzas y nuevos recursos se nutrirá del
avance del proceso.
3. Transformación urbanístico-arquitectónica. Se apunta hacia un desarrollo sostenido, que protege la actividad de valor existente, parte de la renovación del espacio
construido como elemento simbólico-visibilizador, incorporá progresivamente nuevas
funcionalidades y amplía en su avance la capacidad del distrito para acoger usos
de interés.
4. Dinámica artística y creativa. La acción de la Ciutat de l’Artista Faller primero se
fortalece (mejorando las condiciones de trabajo del arte fallero), luego se amplía
(estableciendo una conexión fuerte con el ecosistema creativo) y por último se descentraliza funcional y espacialmente (sirviendo a la ciudad de fuente de soluciones
de innovación urbana). Desde el primer momento se trabaja por promocionar el proyecto y por incrementar su visibilidad pública. Para ello, se aprovechan hitos como
la celebración de la Capitalidad Mundial del Diseño en 2022 y el 60 Aniversario de la
Ciutat de l’Artista Faller (2025).
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FASE 1. PREPARATIVOS (2021)
Construcción de una visión compartida, planificación detallada del proyecto y bases para
la actuación
Objetivos: Sentadas las Bases Estratégicas para la Recuperación de la Ciutat de
l’Artista Faller y presentadas públicamente, se pasa a desarrollar su planificación
detallada. La elaboración del proyecto continúa y sirve para tejer alianzas y definir
líneas de acción. En paralelo, se concreta el modelo de financiación y se realizan
preparativos de tipo jurídico-normativo necesarios para poner en marcha el proceso de
transformación urbana. El concurso multidisciplinar para el diseño de La Gabia cierra el
año funcionando como segundo hito comunicativo.

Ac01. Planificación estratégica
· Presentación de las Bases Estratégicas
· Plan Director Ciutat de l’Artista Faller (Desarrollo detallado del proyecto)
· Generación de alianzas e identificación de oportunidades comunes
· Presentación de candidaturas y solicitud de fondos europeos
· Diseño del modelo de financiación
· Modelo de gestión y gobernanza
· Comisión técnica transitoria (Impulsa y coordina el proceso en sus preliminares)

Ac02. Marco regulador
· Redacción y aprobación del Plan Integral Urbanístico
· Definición de usos admitidos y revisión de la concesión de licencias
· Estudio de Movilidad. Accesibilidad y gestión del estacionamiento

Ac03. La Gabia. Ideación del proyecto puntal
· Criterios para la construcción innovadora y sostenible de espacios
para las artes y la creatividad
· Concurso multidisciplinar de proyectos ‘La Gabia, espacio en proceso’

46

Bloque III. Desarrollo

1. Actividades de valor estratégico
2. Espacio vacío
3. Actividades de valor neutro
4. Servicios comunes (Casa Gremial)
5. Suelo por desarrollar
5.
5.
3.
3.
3.

2.

1.

2.
2.

5.

1.
1.
1.
1.
4.

5.

2.
1.
1.
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FASE 2. PRIMER IMPULSO (2022)
Visibilización de la capacidad, experimentación del modelo de actuación y balance
Objetivos: El relanzamiento de la Ciutat de l’Artista Faller empieza a hacerse palpable
con la construcción de La Gabia. En este primer momento es una edificación
incompleta que aloja a los/as artistas interesados/as en rehabilitar sus naves,
sirviendo así de apoyo al proceso de renovación de la trama edificada. La Gabia
también dirige y coordina el proceso de reactivación de la nueva Ciutat de l’Artista
Faller. Se apoya en él L’Andana, un espacio de investigación y asistencia a la
producción ubicado en una nave rehabilitada. L’Andana actúa como satélite de La
Gabia y como referencia ejemplificadora para la renovación de las naves existentes.
Los dos nuevos espacios y las primeras obras de reconstrucción y rehabilitación de los
talleres, muestran el músculo del proyecto. Los pasos iniciales son mostrados, local e
internacionalmente, en el marco de la València World Design Capital 2022.

Ac04. Mejora de las infraestructuras básicas
· Adecuación ligera de los espacios abiertos y las parcelas vacías
· Mejoras de la accesibilidad y la conectividad (Actuaciones derivadas
del Estudio de Movilidad)

Ac05. La Gabia. Construcción y puesta en marcha
· Funcionalidad básica: Re-Alojamiento y Dirección
· Primera tanda de inquilinos (6 Talleres / Empresas)
· Constitución la Oficina de Coordinación de la nueva Ciutat de l’Artista Faller
· Atención de interesados/as, asistencia y mediación

Ac06. Renovación del espacio de trabajo
· Rehabilitaciones / Reconstrucciones (10 Naves / Construcciones)
· Generación de espacio público (Demoliciones compensadas con
traslados a suelo por edificar y adecuación ligera de suelo no edificado)

Ac07. L’Andana. Puesta en marcha
· Dotación para la asistencia al diseño y la fabricación digital
· Secretaría de gestión de proyectos

Ac08. Balance y promoción
· Encuentro Cultural Districts VWDC 2022
· Recorrido, balance y posicionamiento
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6. Demoliciones
7. Naves reconstruidas (1ª tanda)
8. Naves rehabilitadas (1ª tanda)
9. La Gabia (Funcionalidad básica)
10. L’Andana (Apoyo a la producción)

7.
7.

7.

8.

8.
7.

6.
7.

6.

6.

8.

10.

6.
8.

8.

9.

6.
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FASE 3. SEGUNDO IMPULSO (2023 - 2024)
Visibilización de la capacidad, experimentación del modelo de actuación y balance
Objetivos: El modelo de actuación urbana se afianza, adquiere inercia y se empieza a
trabajar intensamente para acelerarlo. La Gabia recibe a una segunda tanta de artistas
falleros/as y continúan renovándose las antiguas naves. En paralelo, la inversión
privada empieza a desarrollar el suelo vacante. Las cargas a la edificación sirven
para mejorar el espacio público y para introducir sistemas de apoyo a la producción
y de eficiencia en el uso de recursos. A través de la promoción y de programas de
incentivos, el flujo de actividades artísticas y creativas que se instalan en la Ciutat de
l’Artista Faller se intensifica gradualmente. Empiezan a ensayarse modelos para la
gobernanza colaborativa y a realizarse actividades eventuales de acceso público.

Ac09. La Gabia. Segunda vida
· Nueva tanda de inquilinos/as (6 Talleres / Empresas)
· Ampliación de la funcionalidad (Salón de actividades)
· Apertura pública eventual

Ac10. Renovación del espacio de trabajo
· Rehabilitaciones / Reconstrucciones (10 Naves / Construcciones)

Ac11. Desarrollo de suelo no edificado
· Nuevas naves (35 aprox.)
· Viviendas - taller
· Usos complementarios (comercios, restaurantes, salas culturales, etc.)
· Urbanización y estacionamiento

Ac12. Cualificación del medio construido
· Mejora del espacio público (Puntos de llegada, lugares de estancia, ejes de paseo, etc.)
· Confort térmico, biodiversidad y diseño urbano sostenible (Pavimentaciones
filtrantes, renovación del alumbrado público, nuevo arbolado, microclimas, etc.)
· Caracterización participativa y co-diseño del paisaje
· Eficiencia en la producción y fomento de la circularidad (Planta de reciclado de
papel para la manufactura y centro de gestión de residuos de la producción fallera)
· Anillo energético para el conjunto de las naves y mejora integral de la gestión del agua

Ac13. Atracción de nueva actividad artística y creativa
· Nuevas naves de trabajo como espacios de trabajo compartido / viveros de iniciativas
· Programa de activación de bajos comerciales vacíos en Benicalap
50

Bloque III. Desarrollo

11. Naves reconstruidas (2ª tanda)
12. Naves rehabilitadas (2ª tanda)
13. Naves de nueva planta
14. Usos complementarios
15. Viviendas - Taller
16. Cualificación del espacio público
17. La Gabia (Funcionalidad media)
18. Actividad creativa en entorno cercano
13.

15.
13.

13.

15.

14.
12.

14.

12.

15.

12.
12.
11.

14.
13.

11.

16.

13.

11.

18.

16.
16.

16.

17.

11.

18.
18.
18.
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FASE 4. CONSOLIDACIÓN (2025)
Apertura ciudadana, dimensión urbana y proyección pública
Objetivos: Una vez completada la transformación urbana de la Ciutat de l’Artista Faller
y densificada la cantidad de actividades que el distrito aloja, la atención se pone en
ampliar la dinámica de actuación y generar atracción ciudadana. La dinamización
del espacio público adquiere una importancia central y La Gabia, configurada como
un espacio creativo de exhibición-acción, sirve de referencia a escala ciudad. El
modelo de gobernanza conjunta de la nueva Ciutat de l’Artista Faller también se
asienta y el distrito empieza a impulsar proyectos propios y a desarrollar iniciativas en
colaboración con agentes externos. El 60 Aniversario de la Ciutat de l’Artista Faller sirve
de celebración a la consolidación de las bases de un proyecto que no concluye, sino
que se mantiene en permanente movimiento.

Ac14. La Gabia, espacio dinamizador pleno
· Dirección, coordinación y gobernanza
· Espacio expositivo vivo (Antiguo espacio de trabajo fallero)
· Salón de actividades
· Centro de investigación, estudios y archivo
· Aulas-taller (Programas para la capacitación creativa)
· Junta Central Fallera

Ac15. Impulso de proyectos propios y colaboraciones con agentes locales
· Procesos de placemaking para la cualificación creativa del espacio público
· Benicalap Sandbox (Testeo in-situ de soluciones de innovación urbana
producidas en la Ciutat de l’Artista Faller)
· Residencias artísticas en colaboración con otros centros culturales internacionales

Ac16. Dinamización ciudadana y apertura pública
· Calendario propio de actividades de dinamización cultural (Fiestas populares, presentaciones de proyectos, jornadas de puertas abiertas, teatro al aire libre, etc.)
· 60 Aniversario de Ciutat Fallera (Celebración de la consolidación del proyecto)
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19. Naves de nueva planta
20. Usos complementarios
21. Viviendas - Taller
22. La Gabia (Funcionalidad plena)
21.

19.

23. Actividad creativa en entorno cercano

20.
19.

20.
21.

23.

19.

21.
20.

23.

20.
21.

19.

22.

23.
23.
23.
23.

23.
23.
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11. DIRECTRICES PARA EL PROYECTO URBANO
A. Diversidad de la forma construida y renovación sin
homogeneización
La creatividad y la innovación encuentran una de sus sustancias básicas en la
diversidad. Las estrategias de distritualización cultural como la que se plantea
para la Ciutat de l’Artista Faller buscan convocar ideas y talentos de diferente
tipo para que sus cruces den pie a nuevos itinerarios. Desde la perspectiva
urbana, la capacidad para atraer y dar cabida a comunidades y actividades
distintas se relaciona estrechamente con la variedad que ofrece la trama
construida en cuanto a tipología de las edificaciones, edades, atributos simbólicos y precios.
Sobre esa base, se plantea un proceso de renovación urbanística que no
aspira a intervenir sobre el conjunto de Ciutat de l’Artista Faller de forma homogénea,
sino que entiende positivo introducir distintos modos de acción y grados de intensidad,
contemplando también la no actuación.
Esta lógica, como proyecto que pretende articularse por medio de un modelo de colaboración público-privada, esponja posibilidades a la propiedad privada. Básicamente las
actuaciones privadas en el ámbito de la intervención urbana se concretan en:
•

Rehabilitación de las naves existentes (básica, intermedia o integral).

•

Reconstrucciones tras demolición.

•

Edificación de espacios de trabajo de nueva planta en suelos por desarrollar.

•

Variedad de tamaños en los tipos de naves.

•

Construcciones singulares.

B. Reglamentación facilitadora. Flexibilidad y márgenes
de acción
En entornos de trabajo como los de Ciutat de l’Artista Faller, donde a una producción artística de carácter complejo se suma una componente tecnológica
en constante transformación, los espacios construidos deben evitar la rigidez
para maximizar su funcionalidad y su vida útil. Al mismo tiempo, los distritos
creativos de nuevo cuño basan su éxito en la introducción de usos que complementen a las actividades productivas y eviten la ultraespecialización. La
dirección hacia la que estas ideas apuntan atañe a la regulación urbanística y
a los modelos de construcción que desde ella se promueven.
La Ciutat de l’Artista Faller necesitará dotarse de un tipo de planificación propio,
preciso a la vez que elástico, que podrá delimitar áreas donde sea posible incorporar usos
no-productivos de valor específico tales como comercios o viviendas, así como introducir
medidas que prevengan que estas actividades expulsen a los usos productivos.
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Las normas de uso de los espacios de trabajo también necesitarán dotarse de flexibilidad,
dejando márgenes y ofreciendo agilidad a posibilidades no previstas. Por ejemplo, que
durante cierto periodo de tiempo una nave se convierta en un teatro pop-up o que, de
manera habitual, sea posible dar acceso público a determinadas partes de los talleres.
En lo referente a la edificación, las arquitecturas deberán pensarse como estructuras
básicas y versátiles, dotadas de márgenes para transformarse según las necesidades
de cada usuario/a y cada momento. De este modo, debería ser posible compartimentar
una nave en planta o en sección, desmontarla con igual facilidad si se necesita generar
espacio continuo, ganar altura libre cuando un determinado proceso lo requiera, abrir el
espacio de trabajo a la calle parcialmente para ventilarlo o de par en par para extraer una
pieza de gran porte, etc.
Reducir a lo esencial la construcción de base juega en favor de la economía constructiva
y ofrecer al usuario la posibilidad de ajustar el espacio a sus necesidades aprovecha la
destacada capacidad para la autoconstrucción de las profesiones que en la Ciutat de
l’Artista Faller se alojarán.
•

Calificaciones de suelo y licencias de actividad que fomenten y protejan actividades
creativas específicas, manteniéndose abiertas a otros usos de interés estratégico.

•

Modelos de edificación elementales con facilidades para la adecuación arquitectónica
en función de las necesidades particulares.

•

Flexibilidad volumétrica y del parcelario para el ajuste de las necesidades espaciales.

•

Posibilidad de acceso público controlado a los espacios de trabajo según interés de
cada agente.

•

Normativas y reglamentos dotados de agilidad de respuesta para dar encaje a
actividades excepcionales en los espacios de trabajo.

C. Recursos compartidos para el apoyo a la producción y
la generación de dinámicas colaborativas
La creación de recursos de uso común se justifica, en primer lugar, por una
cuestión de economía en la inversión y de eficiencia en la producción. La
Ciutat de l’Artista Faller debería explorar la creación de sistemas compartidos, que presten asistencia al trabajo individual de las personas y empresas
alojadas, y que busquen también generar relaciones de simbiosis entre los
procedimientos que allí suceden. Un ejemplo sería la creación de una planta
de recepción, y gestión de residuos, que convierta el desecho de uno en la
materia prima del otro. Sistemas de este tipo se ofrecerían como un recurso
a disposición, no sólo de la comunidad de la Ciutat de l’Artista Faller, sino de
todos los talleres falleros, del ecosistema creativo local y de la ciudadanía.
Estos espacios de uso común podrán estar sujetos a marcos de gestión compartida y
ser pensados a modo de terceros espacios (es decir, lugares a medio camino entre lo
público y lo privado, entre el espacio de trabajo y el patio vecinal). De esta forma, esos
recursos cumplirán la función adicional de generar encuentros informales, dinámicas de
colaboración y autonomía de grupo. Imaginados como lugares abiertos y parcialmente
indefinidos, en torno a una actividad de tipo productivo podría generarse un ambiente de
intercambio de conocimiento, de capacitación cruzada y de aprendizaje práctico.
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Para la creación de recursos comunes y para la potenciación de las dinámicas colaborativas de la Ciutat de l’Artista Faller, componen una estupenda base el sentido de comunidad
del sector del arte fallero, la existencia de dinámicas de colaboración entre talleres para la
gestión de proyectos compartidos, experiencias como la Cooperativa de Artistes Fallers
y la presencia de una entidad como el Gremio de Artistas Falleros.
•

Sistemas avanzados de recogida y gestión de residuos.

•

Gestión integrada de la actividad logística de recepción y envío de materiales.

•

L’Andana. Taller-laboratorio para el apoyo a la producción y la formación en tecnología
digital.

•

Impulso a la cooperativa de compras.

•

Nuevo centro de documentación, abierto y proactivo.

•

Espacios de trabajo compartidos (co-workings), viveros de proyectos y salas de estar.

D. Espacio público como plataforma de actividad y
extensión del espacio de trabajo
El espacio público desempeña un papel clave en proyectos que pretenden
aprovechar la componente territorial de dinámicas de tipo cultural. Los nuevos
distritos creativos entienden el espacio público como un elemento que ayuda
a generar cohesión operativa y perceptiva entre las actividades que alojan,
además de como una plataforma capaz de añadir naturalidad al encuentro,
al cruce de ideas y al surgir de nuevos proyectos.
La relevancia del espacio público en las estrategias de distritualización invita,
en segundo lugar, a tratar a los espacios abiertos como una extensión de
los construidos. Diluir la separación entre el dentro y el fuera incrementa la
permeabilidad y el contacto entre las actividades que un distrito aloja, facilitando la
fertilización cruzada a la que nos referimos.
Un espacio público cualificado, vivo y con carácter es también fundamental a la hora
de atraer a visitantes al distrito. Éstos actúan de masa crítica, catalizan el proceso de
transformación, generan un ambiente vivo y dan proyección pública al lugar.
La Ciutat de l’Artista Faller presenta particularidades de valor para a convertirse en un lugar
pleno de actividad y de fuerte atractivo. La posibilidad de trabajar al aire libre se agradece
en múltiples momentos del proceso de producción fallera. A su vez, dicho proceso es
tremendamente llamativo para la gente y puede convivir sin dificultad con la presencia
de paseantes. Visibilizar estos trabajos ayudaría también a comprender mejor la fiesta
de las Fallas y a reforzar su cercanía social.
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•

Facilidades para el trabajo en el exterior de las naves.

•

Condiciones particulares para usos y accesibilidad en planta baja.

•

Soluciones arquitectónicas que permitan control de la apertura de las naves a la calle
y la permeabilidad visual.

•

Calles porticadas, espacios umbral y patios semiabiertos de entrada a las naves.

•

Plazoletas de escala media para la estancia ciudadana.
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•

Reglamentos abiertos a usos accesorios como podrían ser kioskos o actividades
culturales de tipo diverso (teatro, música, performances, presentaciones de productos,
etc.).

•

Espacio libre de mayor envergadura para la celebración de festejos y eventos
culturales.

•

Calles de plataforma única y prioridad peatonal, combinadas con sistemas de gestión
eficiente de la movilidad y el estacionamiento.

E. Paisaje expresivo, paisaje apropiable, paisaje
singularizante
Al actuar desde una perspectiva cultural, los contenidos simbólicos de los
entornos construidos adquieren una consideración especial. Ganan relevancia
la semántica del paisaje generado, el modo en que éste articula su legibilidad,
el tratamiento de elementos que se percibirán como identitarios o las posibilidades de escritura, lectura y reescritura permitidas.
Desde la escala ciudad, un proyecto como la Ciutat de l’Artista Faller tendrá
una potencia destacada a la hora de dar forma al imaginario y al storytelling
de València. En la escala de proyecto, los distritos creativos proveen de contenido semiótico a las dinámicas que alojan: las señalizan, las identifican y las
ponen en valor. En la escala micro, el modo en que la comunidad creativa de la Ciutat de
l’Artista Faller y el conjunto de la ciudadanía se reconozcan en esas imágenes y en esos
relatos es otro elemento de importancia central, pues sirve para alimentar el sentimiento
de pertenencia y dar empuje colectivo al distrito, cosa que apunta hacia la necesidad de
construir dichas imágenes y relatos de forma compartida.
Reconociendo como un valor distintivo el talento maker que poseen el oficio del arte fallero
y otras profesiones creativas que se instalarán en la Ciutat de l’Artista Faller, recuperando
la apuesta por arquitecturas básicas a la espera que sus usuarios/as las ajusten a sus
necesidades haciéndolas suyas, con la imagen en mente del asombroso espectáculo que
se descubre en los interiores de los talleres falleros, la Ciutat de l’Artista Faller imagina un
paisaje construido colectivamente, como manufactura y como conjunto artístico plural,
que refleja de manera directa los trabajos que allí se realizan y sirve para proyectar una
imagen distintiva, enraizada en la tradición de las Fallas.
•

Criterios base de diseño y paisajismo abiertos a formulaciones diversas.

•

Facilidades para la costumización de fachadas de la mano de cada agente.

•

Ideación, diseño y producción conjunta de hitos paisajísticos.

•

Tratamiento específico de los contornos del distrito y de los puntos de llegada.

•

Procesos de co-diseño y placemaking para el espacio público.

•

Potenciación de las actividades festivas que se celebran en el distrito.

•

Reconocibilidad, imagen de marca y promoción.
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F. Innovación para la sostenibilidad medioambiental y la
mejora de la vida urbana
Ante un desafío de la importancia del cambio climático, en las intervenciones
urbanísticas y arquitectónicas el compromiso medioambiental debe ser un
elemento estructurante y no un mero complemento. Cuando hablamos de
la capacidad de los proyectos culturales para generar relatos alternativos y
construir valores compartidos, esta exigencia redobla su peso.
La minimización de la producción de residuos durante la obra y su posterior
reutilización, el empleo de métodos de construcción vernáculos y de resiliencia
contextualizada, las soluciones de eficiencia energética tanto pasivas como
activas o el uso de fuentes de energías renovables son elementos a incorporar
a la recuperación de la Ciutat de l’Artista Faller y, por su condición de paisaje
inspirador, a visibilizar materialmente en pro del compromiso social alrededor de la
problemática medioambiental.
A favor de esta inquietud juega que Benicalap esté avanzando en un proceso de regeneración y desarrollo urbano basado en una comprensión de la sostenibilidad integrada
y propensa a la innovación. Ejerciendo el rol de laboratorio creativo y fuente soluciones
urbanas, el proyecto de Ciutat de l’Artista Faller contribuirá a articular las relaciones entre
el espacio productivo, el residencial y el natural, dando empuje al barrio del que forma
parte en su proceso de reencaje en la ciudad.
•

Criterios para la elección de materiales y técnicas de construcción en la edificación.

•

Incentivos al uso de energías limpias con sistemas de generación preferiblemente
compartidos.

•

Gestión eficiente de residuos a lo largo de toda la vida del proyecto construido
(construcción, transformación, mantenimiento y funcionamiento).

•

Soluciones basadas en la naturaleza en consonancia con el proyecto Grow Green y la
ampliación del Parque de Benicalap (cubiertas verdes, ciclo del agua, biodiversidad,
microclimas, etc.).

G. Un enclave diferenciado integrado en su entorno
urbano y plenamente accesible
La lógica del distrito se basa en la delimitación geográfica de una zona que
será caracterizada fomentando la concentración de unos usos determinados (en el caso de Ciutat de l’Artista Faller, el arte fallero y las manufacturas
ligeras complementarias). Los distritos son pues áreas en las que se decide
generar diferencia con respecto al conjunto de la ciudad vía especialización.
Los argumentos para ello, como se ha explicado anteriormente, son de tipo
funcional-simbólico y se basan en las economías de la aglomeración.
La declinación problemática de las estrategias de distritualización es la segregación. Esto es, el excesivo volcado hacia el interior, la falta de atención a sus
relaciones de contorno y la ausencia de fluidez con la ciudad circundante. El
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ensimismamiento perjudica, no sólo al espacio exterior por quedar excluido, sino también a la dinámica interna del propio distrito, ya que, como se ha venido explicando, los
procesos culturales, creativos y de innovación se desarrollan de forma más plena cuando
suceden en contextos permeables, accesibles y complejos.
En el caso de Ciutat de l’Artista Faller, la comprensión de que el espacio de trabajo está
vinculado a un entorno urbano más amplio y, específicamente, a un barrio del que forma
parte constituyente está históricamente arraigada gracias al modo en que el lugar se
concibió. La estrategia urbana deberá reforzar la integración del distrito trazando nexos
de actividad con el espacio a su alrededor. En paralelo, deberá fomentar un modelo de
desarrollo que, incorporando usos mixtos en el interior del espacio productivo de la Ciutat
de l’Artista Faller y mejorando la articulación del sistema de espacios libres, diluya la
marcada zonificación que planteó el proyecto de los años sesenta.
•

Delimitación de una zona de contorno hacia la que dirigir proyectos y productos de
la Ciutat de l’Artista Faller (Benicalap Sandbox).

•

Estrategias de movilización de bajos comerciales vacíos fomentando la llegada de
actividad creativa a las zonas residenciales vecinas.

•

Intervenciones artísticas en el paisaje y actividades culturales en las calles
circundantes.

•

Itinerarios de llegada ciclopeatonal que vertebren las relaciones entre Ciutat de l’Artista
Faller y su entorno urbano.

•

Usos residenciales, comerciales y servicios públicos evitando la monofuncionalidad
productiva.

•

Nuevo equipamiento creativo de escala ciudad, abierto a la participación ciudadana
y volcado a la dinamización de Ciutat de l’Artista Faller y Benicalap (La Gabia).

Img 2. Vista aérea de la
nueva Ciutat de l’Artista
Faller (Elaboración propia).
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Abanico de posibilidades del proyecto urbano
Edificación
01. Naves reconstruidas de manera integral
02. Naves rehabilitadas (Sustitución de cubiertas, aislamiento, ventilación, etc.)
03. Naves de nueva planta en suelo vacante
04. Diversidad tipológica del espacio de trabajo y flexibilidad
05. Nuevos servicios de apoyo a la producción
06. Nueva actividad artística y creativa (Co-workings, viveros, estudios compartidos, etc.)
07. Usos mixtos para la dinamización pública (Comercio, galerías de arte, guardería, etc.)
08. Viviendas - Taller
09. Espacios de uso pop-up

Espacio público
10. Espacio público confortable, cualificado y medioambientalmente rico
11. Calles de plataforma única, con prioridad peatonal y convivencia con el trabajo al aire libre
12. Fortalecimiento de la relación entre la calle y las plantas bajas
13. Plazoletas de estancia a escala humana
14. Aperturas controladas del frente de las naves y permeabilidad visual
15. Pórticos, patios de entrada y otros espacios intermedios
16. Paisaje caracterizado (Arte público, costumización, museo abierto, etc.)

Sistemas e infraestructuras
17. Elevados estándares de calidad en la edificación (Sostenibilidad e Innovación)
18. Nature based solutions en el espacio público (Vínculos con el proyecto Grow Green)
19. Sistemas de captación de energías renovables
20. Gestión eficiente del ciclo del agua con aprovechamiento de pluviales
21. Gestión de residuos sólidos centralizada
22. Planta de reciclaje para la obtención de nuevo material de manufactura
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12. ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE DIVERSIDAD
RELACIONADA
Explicábamos en el Capítulo 2 que, a día de hoy, en la Ciutat de l’Artista Faller se suceden
dinámicas de reemplazo de la actividad existente. Los nuevos usos pueden establecer
relaciones positivas, neutras o negativas en relación a la visión de futuro que se plantea
para el lugar. No prestar atención a esta dinámica deteriora las bases de un enclave de
por sí debilitado, pero todavía valioso.
En atención a esta problemática, en las siguientes páginas se presenta un marco preliminar de actividades que podrían tener encaje en la futura Ciutat de l’Artista Faller y que
contribuirían a caminar en la línea que estas Bases Estratégicas formulan.
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A. Actividades manufactureras con contenidos creativos y
bajos requerimientos tecnológicos
Gr

Cl

14.1

Denominación
Confección de prendas de vestir, excepto de peletería

14.11

Confección de prendas de vestir de cuero

14.12

Confección de ropa de trabajo

14.13

Confección de otras prendas de vestir exteriores

14.14

Confección de ropa interior

14.19

Confección de otras prendas de vestir y accesorios

14.2

Fabricación de artículos de peletería
14.20

14.3

Fabricación de artículos de peletería
Confección de prendas de vestir de punto

14.31

Confección de calcetería

14.39

Confección de otras prendas de vestir de punto

15.1

Preparación, curtido y acabado del cuero
15.11

Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles

15.12

Fabricación de artículos de marroquinería, guarnicionería y talabartería

15.2

Fabricación de calzado
15.20

18.1

Fabricación de calzado
Artes gráﬁcas y servicios relacionadas con las mismas

18.11

Impresión de periódicos

18.12

Otras actividades de impresión y artes gráﬁcas

18.13

Servicios de preimpresión y preparación de soportes

18.14

Encuadernación y servicios relacionados con la misma

18.2

Reproducción de soportes grabados
18.20

Reproducción de soportes grabados
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B. Actividades manufactureras sin contenido creativo
relacionadas con la producción de fallas
Gr

Cl

16.2

Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería
16.21

Fabricación de chapas y tableros de madera

16.22

Fabricación de suelos de madera ensamblados

16.23

Fabricación de otras estructuras de madera para la construcción

16.24

Fabricación de envases y embalajes de madera

16.29

Fabricación de otros productos de madera, corcho, cestería y espartería

17.1

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
17.11

Fabricación de pasta papelera

17.12

Fabricación de papel y cartón

17.2
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Denominación

Fabricación de artículos de papel y de cartón
17.21

Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes
de papel y cartón

17.22

Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e
higiénico

17.23

Fabricación de artículos de papelería

17.24

Fabricación de papeles pintados

17.29

Fabricación de otros artículos de papel y cartón
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C. Servicios creativos con alto contenido tecnológico e
intensivas en conocimiento (HTKIS)
Gr

Cl

59.1

Denominación
Actividades cinematográﬁcas, de vídeo y de programas de televisión

59.11

Actividades de producción cinematográﬁca, de vídeo y de televisión

59.12

Actividades de postproducción cinematográﬁca, de vídeo y de televisión

59.13

Actividades de distribución cinematográﬁca, de vídeo y de televisión

59.14

Actividades de exhibición cinematográﬁca

59.2

Actividades de grabación de sonido y edición musical
59.20

60.1

Actividades de grabación de sonido y edición musical
Actividades de radiodifusión

60.10
60.2

Actividades de radiodifusión
Actividades de programación y emisión de televisión

60.20
62.0

Actividades de programación y emisión de televisión
Programación, consultoría y actividades vinculadas a la informática

62.01

Actividades de programación informática

62.02

Actividades de consultoría informática

62.03

Gestión de recursos informáticos

62.09

Otros servicios relacionados con las tecnol. de la información y la informática

72.1

Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
72.11

Investigación y desarrollo experimental en biotecnología

72.19

Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas

72.2

Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
72.20

Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
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D. Otros servicios creativos intensivos en conocimiento
(OKIS)
Gr

Cl

58.1

Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales
58.11

Edición de libros

58.12

Edición de directorios y guías de direcciones postales

58.13

Edición de periódicos

58.14

Edición de revistas

58.19

Otras actividades editoriales

58.2

Edición de programas informáticos
58.21

Edición de videojuegos

58.29

Edición de otros programas informáticos

71.1

Servicios técnicos de arquitectura
71.11

73.1

Servicios técnicos de arquitectura
Publicidad

73.11

Agencias de publicidad

73.12

Servicios de representación de medios de comunicación

74.1

Actividades de diseño especializado
74.10

74.2

Actividades de diseño especializado
Actividades de fotografía

74.20
74.3

Actividades de fotografía
Actividades de traducción e interpretación

74.30
90.0

Actividades de traducción e interpretación
Actividades de creación, artísticas y espectáculos

90.01

Artes escénicas

90.02

Actividades auxiliares a las artes escénicas

90.03

Creación artística y literaria

90.04

Gestión de salas de espectáculos

91.0
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Denominación

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras culturales
91.01

Actividades de bibliotecas y archivos

91.02

Actividades de museos

74.2

Actividades de fotografía
74.20

74.3

Actividades de fotografía
Actividades de traducción e interpretación

74.30
90.0
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Actividades de traducción e interpretación
Actividades de creación, artísticas y espectáculos

90.01

Artes escénicas

90.02

Actividades auxiliares a las artes escénicas

90.03

Creación artística y literaria

90.04

Gestión de salas de espectáculos

91.0

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras culturales
91.01

Actividades de bibliotecas y archivos

91.02

Actividades de museos

91.03

Gestión de lugares y ediﬁcios históricos

91.04

Actividad de jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
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13. AGENTES CLAVE Y ALIANZAS
El proyecto que este documento dibuja, por su magnitud, su ambición territorial y su
voluntad de proyección global, requiere de manera evidente de la suma de esfuerzos,
coordinación de intereses y establecimiento de alianzas estratégicas.
La voluntad de relanzar la Ciutat de l’Artista Faller cuenta ya con un buen apoyo de
base, con el liderazgo del Gobierno Local, el apoyo del sector del arte fallero y el interés de la población de Benicalap. Además, como se decía en la presentación de este
documento, su proceso de elaboración ha servido para establecer nuevos contactos y
explorar posibles cooperaciones.
De cualquier modo, el despliegue de la red socios y alianzas estratégicas exige una
atención sostenida y estructurada que, idealmente, debería ser desarrollada por alguna
unidad, personas u organismos encargados de generar avances en este sentido.
A modo de posible hoja de ruta, a continuación se enumeran los agentes que cabría plantear involucrar. Se organizan en distintas escalas de implicación y niveles de contribución
al impulso de la nueva Ciutat de l’Artista Faller.

Nivel 0

Agentes y entidades sin cuya ayuda resultaría imposible la promoción y puesta
en marcha del proyecto Ciutat de l’Artista Faller.
Gobierno local

• Coordinación General de Estrategias Urbanas y
Agenda Sostenible
• Delegación de Planificación y Gestión Urbana
• Delegación de Innovación y Gestión del Conocimiento
• Delegación de Cultura Festiva
• Delegación de Emprendimiento e Innovación
Económica
• Delegación de Turismo e Internacionalización
• Delegación de Mov. Sostenible y Espacio Público

Gobierno autonómico

• Consellería de Educación, Cultura y Deportes
• Consellería de Hacienda y Modelo Económico
• Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)
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Gobierno estatal

• Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura

Sector del arte fallero

• Gremio de Artistas Falleros de València
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Nivel 1

Agentes y entidades que devienen en participantes estratégicos y necesarios
para el desarrollo del proyecto Ciutat de l’Artista Faller, de los que se requiere un nivel de complicidad elevado y una participación directa. Necesitan
sentirse partícipes del diseño del proyecto y deberían conformar el núcleo
motor de su desarrollo.
Gobierno local

• Las Naves
• Oficina Municipal de Ciudad Inteligente
• Oficina de Ayuda Técnica a Proyectos Europeos

Gobierno autonómico

• Dirección General de Coordinación de la Acción
de Gobierno

Sociedad civil

• València Capital Mundial del Diseño
• Asociaciones cívicas de Benicalap - Ciutat Fallera

Nivel 2

Agentes y entidades concurrentes que resultarán necesarios para promover la implantación de profesionales de los sectores artísticos, culturales y
creativos en la Ciutat de l’Artista Faller y el desarrollo de las actuaciones de
tipo urbanístico.
Fondos de inversión

• ATCA, Creas, BStartup, ZUBI labs, etc.

Asociaciones
profesionales

• Gremios de Artistas Falleros de Alicante y Borriana
• Asociaciones de Diseñadores/as (ADCV, CDIVC, etc.)
• Colegios de Arquitectos (CTAV, COACV, etc.)
• Otras asociaciones relacionadas con la cultura, las
artes y la creatividad (AVETID, AVVAC, etc.)
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Nivel 3

Agentes y entidades que resultan necesarios para la consolidación del proyecto y para el cumplimiento completo de los objetivos declarados.
Ecosistema de las
Fallas

• Junta Central Fallera
• Comisiones Falleras,
• Associación de Estudios Falleros

Ecosistema de
formación artística y
creativa

• Formación Profesional de Artistas Falleros
• Otras FP vinculadas a las artes y la cultura
• Facultad de Bellas Artes
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura
• Otros centros vinculados al arte y la creatividad
(EASD, ESAD, ESAT, Escuela Barreira, LABA, Berklee
School, ESMAR, etc.).

Ecosistema del
conocimiento

• Universidades (UVEG, UPV, UJI, UMH, UA, CEU,
UCV, etc.)
• Centros de Investigación (CSIC, Institutos
Tecnólógicos, etc.)

Ecosistema de la
cultura y las artes

• Consorcio de Museos, Museo Fallero, IVAM, Museo
de Bellas Artes, Bombas Gens, etc.

Ecosistema de la
innovación

• Agencia Valenciana de la Innovación
• Distrito Digital Comunitat Valenciana
• La Marina de València
• Centro Europeo de Empresas Innovadoras de
Valencia (CEEI)
• RIS3-VLC

Ecosistema para la
internacionalización

• Instituto Valenciano de la Competitividad
Empresarial (IVACE)
• Feria València
• Turismo València

Ecosistema del
emprendimiento
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• Vit emprende, Lanzadera, Insomnia, Bankia Fintech,
Asociación Valenciana de Start Ups, etc.
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Nivel 4

Agentes y entidades que permitan la conexión a nivel estatal, europeo y la
proyección global como distrito cultural y de innovación.
Redes estatales

• Ecosistema de espacios culturales, creativos y de
innovación
• AECID Cultura. Red Exterior
• Cultura y Ciudadanía
• Otras redes

Redes europeas

• Heritage European Network (HEREIN)
• European Regions Research and Innovation
Network (ERRIN)
• European Network of Living Labs (ENoLL)
• European Network of Cultural Centers (ENCC)
• Trans Europe Halles (TEH)
• Placemaking Europe
• Culture Action Europe
• Otras redes

Redes globales

• UNESCO
• Agenda 21 de la cultura
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14. ESTUDIO PRELIMINAR DE COSTES
En este penúltimo apartado, se hace una aproximación a los costes de desarrollo correspondientes a la fase de lanzamiento y consolidación del proceso de recuperación
y transformación de la Ciutat de l’Artista Faller. Como se explicó (Capítulo 10), dicha
fase se enmarca en el periodo 2021 - 2025.
Hay que entender que se trata de un cálculo basado en previsiones muy generales y sujetas todavía a concreción. Para aquilatarlo y ajustarlo a una proyección fiable, se requiere
un trabajo de concreción y detalle que se sitúa necesariamente en etapas siguientes a la
elaboración de estas Bases Estratégicas.
Este cálculo estimativo resulta útil para comprender el rango y las necesidades del
proyecto Ciutat de l’Artista Faller. También añade claridad al modo en que éste se
pretende desarrollar.
Por las características de los procesos de estimación, los datos agregados son simples
indicadores que nos dan información sobre la magnitud de la escala de la intervención.
Cada uno de los apartados de inversión requerirá un estudio de viabilidad económica
y financiera específico, con los niveles de precios y costes actualizados al tiempo y al
espacio geográfico concretos. Insistimos, estas estimaciones sirven para hacer una
lectura orientativa y no literal de los detalles.
La estimación de las inversiones privadas y la capacidad de gasto público se realiza en
base a la capacidad de atracción del proyecto y consideran condiciones contextuales de
cierta normalidad.
Los costes correspondientes a actuaciones de tipo urbanístico, que suponen el grueso de
la inversión, se basan en mediciones extraídas de la propuesta de reconfiguración urbana
que este documento esboza. Para su cálculo se han empleado los Módulos Básicos de
Edificación propuestos por el Instituto Valenciano de la Edificación.
Como horizonte orientativo, se considera que el origen de los fondos para financiar el
relanzamiento de la Ciutat de l’Artista Faller debería acercarse a una distribución como
la representada en el siguiente gráfico:

Figura 4. Distribución estimada de la financiación según origen de los fondos

Ayuntamiento de València (14%)
Fondos Europeos de Recuperación (48%)
Aportaciones propias (2%)
Otras fuentes (6%)
Inversión privada (30%)
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FASE 1. PREPARATIVOS (2021)
Construcción de una visión compartida, planificación detallada del proyecto y bases para la actuación

AÑO 2021
Ac01

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M12

Total
160.000

10.000

15.000

15.000

Acciones para la generación de alianzas

15.000

15.000

10.000

Candidaturas para la obtención de fondos

10.000

10.000

15.000

15.000

100.000

10.000

10.000

30.000

10.000

30.000
140.000

Marco regulador
Estudios especíﬁcos y asistencias técnicas

Ac03

M11

Planiﬁcación Estratégica
Redacción del Plan Director

Ac02

M10

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

La Gabia (Ideación)

140.000
60.000

Criterios de Sostenibilidad e Innovación

5.000

Concurso de Ideas La Gabia

15.000

5.000

5.000

15.000

15.000

TOTAL ANUAL

15.000
45.000
360.000 €

FASE 2. PRIMER IMPULSO (2022)
Visibilización de la capacidad, experimentación del modelo de actuación y balance

AÑO 2022

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Total

50.000

200.000

Ac04 Mejora de las infraestructuras

1.400.000

Adecuación espacial básica
Accesibilidad y conectividad

50.000

50.000

50.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000

Ac05 La Gabia (Construcción)
Funcionalidad básica - Realojo 1

7.200.000
600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000

Ac06 Renovación del espacio de trabajo

5.985.000

Rehabilitación / Reconstrucción
Obtención de espacio público

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000
350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 4.200.000

Costes ﬁnancieros

285.000

Ac07 L’Andana (Puesta en marcha)

120.000

Adecuación espacial y equipamiento

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

AC08 Balance y promoción

156.000

Encuentro VWDC - Cultural Districts
Comunicación y posicionamiento

120.000

8.000

8.000

30.000

30.000

8.000

8.000

60.000
8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

TOTAL ANUAL

96.000
14.861.000 €
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FASE 3. SEGUNDO IMPULSO (2023 - 2024)
Visibilización de la capacidad, experimentación del modelo de actuación y balance

AÑO 2023

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Ac09 La Gabia (Segunda vida)

900.000

Funcionalidad media - Realojo 2

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

900.000

Ac10 Renovación del espacio de trabajo

1.500.000

Rehabilitación / Reconstrucción

AÑO 2024

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

TOTAL ANUAL

2.400.000 €

M11

Total

M12

Ac11 Desarrollo del suelo no ediﬁcado

14.805.000

Nuevas naves

125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.500.000

Viviendas - Taller y usos mixtos

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000

Urbanización y estacionamiento

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000

Costes ﬁnancieros

705.000

Ac12 Cualiﬁcación del medio construido

156.000

Espacio público

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 4.200.000

Metabolismo urbano y circularidad

215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 2.580.000

Ac13 Dinamización
Atracción de nuevas actividades

240.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

TOTAL ANUAL
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Total

240.000
21.825.000 €
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FASE 4. CONSOLIDACIÓN (2025)
Apertura ciudadana, dimensión urbana y proyección pública

AÑO 2025

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Total

Ac14 La Gabia (Activación Plena)

2.400.000

Adecuación y equipamiento

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000

Ac15 Proyectos propios

216.000

Placemaking CAF

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

96.000

Benicalap Sandbox

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

120.000

Ac16 Dinamización y promoción
60 Anivers. Ciutat de l’Artista Faller

300.000
25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

TOTAL ANUAL

300.000
2.916.000 €

TOTAL PROYECTO 42.362.000 €
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15. METAS DEL PROYECTO
Estratégicas
· Conseguir la declaración de PERTE, que supondría el reconocimiento como proyecto
de carácter estratégico, basado en la colaboración público-privada, con gran capacidad
de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad.
· Conseguir cartas o muestras de intención de colaboración del 100% de los agentes del
Nivel 0, el 80% del Nivel 1, el 60% del Nivel 2 y el 50% de los Niveles 3 y 4 (véase Capítulo 13).

Urbanísticas
· Conseguir la renovación de, al menos, 14 naves de las existentes, fomentando la actuación privada con una inversión bonificada en torno a los 1,5 millones de euros.
· Conseguir impulsar el desarrollo del suelo urbano vacante y ampliar con ello el número
de naves disponibles en un 50%.
· Conseguir generar y cualificar, al menos, 30.000 m2 de espacio público en base a
criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad medioambiental.
· Conseguir movilizar una inversión privada de 10 millones de euros para el desarrollo
y la edificación de usos complementarios (viviendas-taller, comercios, co-workings, etc.).

Socioeconómicas
· Conseguir que entre 5 y 10 nuevos talleres de arte fallero se instalen en la Ciutat de
l’Artista Faller.
· Conseguir que, al menos, 20 profesionales relacionados con el arte, la cultura y la
creatividad se instalen en las zonas residenciales adyacentes a las naves.
· Conseguir que el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en la Ciutat de l’Artista
Fallero alcance la paridad.
· Conseguir que la renta media por persona del conjunto del distrito de Benicalap supere
en 2025 al menos el 85% de la media de València (en 2017, último dato disponible, era
del 82,7%).

Medioambientales
· Conseguir una reducción del consumo anual de energía primaria en los espacios de
trabajo de la Ciutat de l’Artista Faller de 85.000 kWh/año.
· Conseguir una reducción anual de gases de efecto invernadero de 40 Tep CO2/año.

De notoriedad pública y proyección
· Conseguir en 2025 que, al menos, el 50% de los habitantes de València y el 75% del
distrito de Benicalap tengan conocimiento general del proyecto Ciutat de l’Artista Faller
(a verificar a través de una pregunta en el Barómetro Municipal).
· Conseguir en 2025, al menos, 1 impacto al trimestre en medios locales/regionales
específicamente relacionado con la Ciutat de l’Artista Faller, 1 al semestre en medios
nacionales y 2 al año en medios internacionales.
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