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fa Plazade la Reinaen yalencia

Esta Sesión de Crítica de
Arquitectura, celebrada
en Ia ciudad de Valencia
toot" un tema allí muy popurar y debatido,
uru ,,'

intervenci
ones
u"'r*

SESIONDE CRITICA
DE ARQUITECTURA

",ii,lXl"l;:T:'11"H1":::

cir algo eI texto par.a dar
I"s", ;-l;'.oü"rr.ró,,
general de Ia Revista.
Solicitamos ¿r.""1*-n'"""lrr",
ohligadas e involuntarias
mutilaciones.
C. M.

gJff.f.f7oo"If."lr",

"Ji,"r;-

proceso-aciertas
o ha de aeniren tunciónde
i':l::;r' "u'"
tqsex-

d'eArquitectos
írevarencia,
",i*rb. ;;;:':í:"í:,""ti:l!:'"7; i;!!.
:::,:"n':;::"iJ:,,':;',::;,0:,,!:
;:; r;:,::;:"-,,!r,"jl:,.,"in,*",

:;:*;,i:i:r:;,r:ir:",,ii.*"U
ditucidab,a
erasi había
úe tresar

Colegio a la iníciatiua
iJe nuestro
compuñero Gay; segunilo, por
las fa-

cíón interpuesta, y la nnyoría.
Lptó
¡tor h plaza única d'esde Ia calre
d.e

!:::"
,:7"{;T:;":.!;rS::
::1,*,:::;:j;",1:zi;i;;;';
i:f:;::l'1"
"::y:í:,,i:::,;*'";
lrol"í"¡r,,

nos tlaremos po, ^uPo,o
to
tisfechos. En notnbre d"
nrirt

':;,r';,,::;*?::,:,,;,,r::l;:,
dov
nn,,o,'"r|.
;:^;:"'r:::,:' i*i,,í::i::,: ':,:, i::,;;"i:*to,ireños,
u,.,,
tte.vatencíapor Ia o¡t"t,"
A1'untamiento,
,","",í,'i""*'"í*u,IÍl
l"l,i"r^*r,

i::l::";:-t:'gio
recepción
que nos ha hecho.
que nos cabed.enr.';ii,rlrr!::;:
m'adriteños'dejanito susocupuciones,
ENRTQUE'ECOURT. La ítticia_
se desplacena nuestrü-c!uda',
r,
praza cle u nlro"poao
finalmente' al señor atcartre,mar- "riri.,t",
quésdel Turia' porqueílesileel pri' "r", ,"r1.^., eI pranoa"i ^"ir! rrr¿.")ror'
qr" ,,. tí)J"i" n
dispo- "''
ttt otazl ire"n^"t
"
sawa c*.ri,*"".^,
:;;r::#::"!!J!rriu,"""'a dmos para este
",
realitlacl' un ensttnchamiento
le
Io"
que

ücto,

Para tod,os un sarudo, ra

bíenae-

nida v mi agradecimiento'

y con ta coIuboraciónd,e las Deresaciotxcs
¿re

l:!;r:t::,'?"0:"{":::rírllr";:r:."!:,
que ha cle sometera Ia consíilera_
ción murticigar;lero 5,¿en u,npreno
pasa.ose aprobóra írís*ibución
que
se debía dar a ra catzaita,a su re.

pürto

¿l,e ,rr¿"*"i,

iardín

::::.:',:::;"':;:"':;::te,

tuntes¿tecircutaciin .r- ,*!,"1)
",

tránsito roilado y
centrar, que supo,ían, a
iuí-

:::,,::r::'"::*í"*iliÍirurlr"

!r: *;
cARLos
DEMrcuEr.
"rt:,;,:"f"f::,n,:::!;;',,;;i,;,;;.
i;,:r;::r:!".i::il:;:""T:,;,::,;:
n l-alencia int;itados por el,r:::*:,
Colegi"
;;;;'r.r,
la intensilicación

de Arquitectos
";:"!";::"r:#

de esta,ca!:ital, para
crítica
ile
rl;:t:"rj"

apasio,,a
srand,emente:';:":::;:

la.Reina.

del trá.ur,or-á"u¡orsanizar--este

,.' oUl¡gó a iniciar
l¿.o,
'i",

lin de
",
';:!*;;,,*i:oJjilli*;"""ñ,"7!1,t
"'"

:,:"

;;t;;";;;

"

vatencia

,y

JUAN
CRESPO BAIXAULI.
Se
ha habrado ire oraza grande y ptazu

"::::_-:.'*.::":":,:"
Antes
irei,ici,itaquiero
";"*,;::::;::,i\"i.,rj"
aittertr.":."::H:?
ros

íioo,""o"d"

,) t o.

u de ilos plazas: una, ta ",oi
ite Io Rei_

h,i"i f,::;trf.:ii" ¡iljj
'Jf"#j,'i'",r"'iiíJixÍi;"":.:^,"::::
n.,""";;;;':.
r;::"'^;:"::
!:,j!;i:#::.::.:-n*^t.",).,)i"-a"t
que esfas Sesiozes son unas
in_

pluzu

tiltimamnn

"

nlos nura discutir temas arquitettónícos de actualidacl, siempre, grucias
a
I)ios' en la meior armonía'
con eI
único deseo d,e a¡trender. Lo que
en
¿st¿s Sesiones se ilice,
publica
_se
después enIaREVISTA
N^1I7NAL
DE ARQaITECTURA,
no porque

?!;::':":",1i";,:::';":,i:::;':;;
nu'estras
inquietud'es
a tu.os ros ar'

quítectos d,e lipaña.
EI tema ile esta sesjón es Ia plaza
de Ia Reina. Sobre ello_ hubo
tm
concurso, que está failailo y ptúli_
cad'o en eI nútnero IrB íIe esia
Re-

"ionnr, "on
br.
,oir
"í
iirrii*'r"r*

unro,nrlo i"

altortación

,.

o. En uista o"
"rro,t"",
irició una espec:,i-e'
d.e
;;;";;"'r"rrlar,
oorqrrc
uo
"ii"río
estad,o de opinión
que gustnba
d_e
;;;";';;
1thza, desde 1""
¿.
San l/icente a la Cateilral, ".ui
con un

n :::',::;:::,";,if.";;;:;

Sunta Cutalina ("rrondo se
d.escubra)

cayd-y
cotno no nos poílemos ext;::":r:::r:rt:r

ile i¡lees

que nos d.an una ":::rtT;::!::;.!y,
,praza proporciona_
rJa y armóni,co
,u función. y
olo
otrü Dlo,za, la que resuha
ile Ia reform,a^ ar derríbar 'ts cctsas
com.pren.
tlid.as entre Ia calle cIeI Mar
1. la

:," ¿",.;,;;¿;,;-o;;;;,,
tramarse
itera

u"t" * rué un po.o p,i" lotzad.o
?:l"i:"1;r::;r"'Tiirr!ioír:#::

al conoocar
.on urro.¿" ii""i,"
,
"l
t" '"'lli¿t
lué que,ro¿r, Itl" rrti""r"r'"i*r"ron
a la solució¡z ile
íl"rl" irr"oe.
Naturalme;;;:'. .;,
*"*uiri"
^ muy relatiaa, y:o qu"

i
!
I

ellus exista edilicación algunn. para
poder gozar .e ra perspectioa
d.e ra
Cated.ral.
El ensanchainíentode la
catrte.ilet
Miguelete es el problema
lunilar¡¿en-
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La plaza ile la Reina
antes ale la reforma.
l
¿_¿l
I
1

:: l
ir

l(
i"

ts
t!
t¡

t¡

lr
I

tul ile estas relortnas, y ei, aclemás,
la mejor solucíón, porque es-lu más
económ'ica para eI Ayuntam'ietúo' ya
que ilicha calle tiene óorta longítu'd,
y, por tarxto, 9on tnenos nurÍLerosq,s
las expropíacíones y, por otro parte.

lI "

se aeríatt las cúpulas ile lus ca¡tillns
laterales, tan bellas, y que ahort nit
pueilen uerse d'esd,e ld cúIIe, Dcr lc

ll
lt

estrechez iJe ésta.
EI problema, u mi iuício, d'e Ia
pluza de Ia Reina, está supeilitado aI
ensanchatniento il'e Ia calle d'xl Mi-

lt .

itl

iii
il

it
iif

guelete, para comunicar Ia plaza de
la Virgen con Ia íle la Reína, ilond'e
toitos !.abéis uisto que en las proce'
siones &l Corpus y ile la Virgen ile
Ios Desantparailo's y ¿n otros actos re'
Iigiosos se lorrnan graniles aglome'
raciones.'Este ei Problema uital
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Hay que consid'erar tres úsqectos:
eI nrás esencíal es eI ile Ia circula'
ción, y mús pensanilo en el futuro;
en el proyecto m'unicipal de la pla'
za no se atíend'e a ese Problema, ní

y& que, en primer lugür, se .'tenta
a Ia libertad. (inherente 'd nuestra

se regula

eI parqueo de autos, si'
tuantTo un estanque, donile sólo ile'
bía haber una isla círcular con algo
de oegetación, y unü estación subte'

d,e una construcción.
EI Ayuntamiento Io único qLLePue'
de hacer es ilictar unas Ordenanzas
que lintíten Ia ahura de los ed'ificios

rrúnea para el partlueo ile coches.
EI segund,o problema es eI del orna'
to, que, aunque irnqoÍtante, es se'

y

cunilarío, Y eI tercero, el económico;
que eI Ayuntam,íento no haga ex'
propiaciones ínnecesarias y cos¿osds:
íIeben ser las nt'enos posibles y estrictumente las precísas.
Me parece muY mal que el AYun'
tarniento imponga un tipo ile lacha'
das para los eiliticios ile esas plazas,

d'e proYectar; Y, en se'
lugar, porque la luchudtt es
solantente la manífestación exterior
protesíón)
gunilo

sus aolúmenes, Ia obligatro'ied'ad
de los portales' etc., pero nada más;
nadn d,e ímponer estílos, ni mucho
menos "ntodelos", como ha ocurrido
ahora, con el resuhailo que habéís
aísto en el primer editício con$truí'
ilo junto a Ia Cateilral, con las nor'
mas municipales.
Lamento mucho que un Problema
tan aitdl para Ia ciuilad no se Pue'
ila tratar con iletenimiento exomi'

nando preaiünlente lú
urbanizttcíón
de la zona de inlluencía
de Ia plaza
de la Reina, d.e Ia cual
d,epencle el
trazad,o d,e ésta, y nos
conü.eternos
solarnente ü tratar
superf icidlnente
d,e estü última, con Io
cual m¿ Dürece inútil esta Sesión íte
Crítica, [ue
no ha de traer benelicio
alguno para
nuestrü ciudad, que es de lo que
aquí
se tratü o debiera trüturse.

hueuo o la gallina; si en
la zor¿a in.
terior se d,eben abrir cnlles
y más
calles o se d,ebe deleniler
la extensión de su ensanche y, sín
hacer co_
sas mezquínas, concretafse
exclusiaam.ente a hacer el m,enor
ilaño po_
sible.

Hablar ile plaza graníXe
o chica
r¡Le parece absurd,o, porque
las pla_
zas son grandes o chicas
segú.n el
contenido; lo que es
necesario es
CAMILO
GRAU.
Cuand.o se es_ q,ue sean
grandiosas, pero no grdn_
tudió el plan ile ortlenación
de Vades o chicas, sino proporcionadas
lencia se creyó que era necesario
a
ais.
Io que contienen. Si
nosotros tenelar la Cat¡edral o el recinto
cle la Cantos que des.tacar una
Catedral que
ted,ral, y no me refiero
al d,ecir aistiene una torre gótica, que
tiene una
larla a que no pase por
allí ninsún
puerta barroca y al lado
un ma|(r, e,t
peatón. sino aislar un
ambienre de
mi modesta opíníón es
absurdo tI
intimidad de un am,biente
d.e ruid,o.
darle una uisión d,e
ciento s¿s¿tnia
Naturalmente
que al ensanchar las
metros de distancia, sin
un eit: tle
calles y producirse una
s,olución d,e
composición que lo justifique
y (Fte,
tráfico que pueile proaocar
t¿na in.
en d,efinítioa, Ia ernpequeñecería.
te.rseccíón, deja unos grandes
espa_
Creo que deben ser dos
plazas y
clos, y tenemos eI problema
dei, hue.
no separadas sencíllamente
por una
uo y d,e Ia gallina, sí
es antes el
zona aerde, sino por
edificaciones
La plaza de Ia Reina en.la
actualidad. A la derecha,
el edificio de acuerdo con
tas nuevas Ordenanzas.

b_ajas, naturalmente,

que tuatert d.e
un ambiente a la Carcd,ral y
otro clistinto a la plaza
cle Ia lleina.
darle

MAURO
L'[-EO. La solución
_
de
hacer dos plazas-una
de circulación,
donde desembocaran
las calles d,e
San Vicente y paz, y otra
plazu recoleta buscantl,o un atnbiente
Lranquilo para la CaterJral
y que quedaran separqdas por un ed,ifício
públí.
co-sietnpre
ne ha pareciclo acertada, porque las tl,os plazas (Í.tt
de
circulación y la cle Ia
Cateilrul)
tienen dos tnisiones completameru,e
diferentes. Ahora bíen: la rJilicuhad
estú en ese edificío que ha
cle separar las dos plazas.
El resoluerlo por unü zon¿t
aiar_
dinada y arbolada que abrigase
la
Catedral lo considero o""rtodio,
por,
que sustituye a ese edificio
d,ifícit
de proyectar, Lo sustituye
dc una
trLanera, pudiéramos decir,
cómoda r
facíIona, pero cumple ta misi&r peí.

puntos
Jectamente, no permítíenilo
íle tsista lejanos y, por tanto, inad'e'
cuailos ile Ia Cateílral.
Ilay que tener en cuenta, ttpdrte

Aquí,

en la plaza de la Reirta' he-

mos clerribailo

ile estas ílos soluciones en que nos
n ( t r m o sü p r o n u n c i a r r r ¡ r , n o ' r l o " o o
íIos, sí edilicación íntermeilia o ajar'
itínaila) eI probletna d,e lus eílitica'
cíones que nayan a proyectarse' Yo
opino que ese edificío, que se ha
;:construíiro con arresro :"k::
d,etrunzas o lachaila
"rra
"uilsl¿l,"ri
acertailo. Habría que buscar una at'
quítectura que no ilesentone en su
color y en sus proporciones. con Ia
Cateilral.
Estu mañana hemos estado uienilo
ra parte íIe eilílicacion;-;"";;";'
quierila y me he aregraríIo ile que

tura o esta otra." Y no sólo tlifícil,

(en el corazón de la

ciuila¿) un conjunro de eilificios antiguos;

el mal ya está hecho y va.

mos a |ratar de la mejor forma de
resolverlo

derribando

lo menos po'

absolutamente

nueva' vamos a crear'

F
'

il

.t

l

il

rl

me
^","
de

como supone el hecho ile que
.-- Lenmarcado en la plaza
,""-:u"tto
la Virgen' calle de Serranos' Mer'

a nosotros

los

arquitectos' sin iluila nos habríamos
por ilejar las cosas tal

pronunciailo

antigua,

como estaban: la Valencia
como página

tle su historiao Y la

Valencia nueva con centroB cívicoso

dejado algo de lo que Valencia fué
un día, malo o bueno, Pero hecho
por nuestros antepasatlos, en dontle

-'lYun'

una línea

subsistentes,

sus talentos y

emplearon

ralesenlosucesivoyqlizá'tanrbiénounmomentocruciali|ecambioi|e
arquitectura, en una nueva Edad
para el caso concreto que eJtamos

energías.

Yo entiendo que hay que conserval
en todo lo posible las edi{icacioues
actuales, Una plaza ile 160 metros
está clentro del casco an-

ile largo

tiguo, fuera cle lógica.
Por otro lailo, no haY que Pensar
en la plaza granile o chica. En Ur'
banismo no Ee trata tle plazas boni'
tas o feas, aunque son tletalles clig'
nos

de

en

tener

cuenta,

estuiliar la proporción
en armonía
conjunto

y

luego

la

de

sino

de las plazas
ilel

con la ordenación

bellas posible;
esto, por

Valencianohubiérarnoscreailoode.miraniloalaCatedraloamanoiz.
quierdao que poilría conserYarse y
zonas enteras, unos nú.
rribando
restaurarse' con lo cual tenilríamos
cleos (no diremos centros cívicos,
la ventaja de poiler llegar en un
pero sí centros urbanos grantles) con
día inmediato a la realización ile
inhe'
las
edificaciones nuevas, con
esta plaza (luego veremos si grancle
rentes clilicultatles tle tener q¡e bus'
o chica) evitando los inconvenientes
car comunicaciones con estos nuevos
gravisimos que lleva la creación de
centroE tle la ciuilad, no tentlríamos
nuevos centros urbanos que obligan
los problemas que hoy se están de'
a derribar tanto a su alretledor' Por
bbtienilo y rotlearíamos este casco
otro latlo, no tendríamos' como un
urbano sin tener necesiilacl ile pequiste, un conjunto de construcción
netrar en é1. Esto no es crítica ni
moilerna ilentro cle una ciudad ancensura, sino inilicaciones que puetigua, porque hoy día estamos en
den servir para fijar normas gene'
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consultado

de los

nico. En este sentido, si en la vieja

lante.

su oPinión, si se nos

público

habrá

las etlificacio-

cle edilicios

tlemocráti'

encuesta

una

en

¡e

Preguntatlo-como

construí¿la en su ensanche. Y haber

nes actuales aún sin clerribar. Hay

aile'

bizo

en

encla-

cruzarlo, eon o sin traneporte mocá.

más

vez de haber

hubiera

conservar al máximo

veremos

Antes de comenzar el ilerribo,

de dificultades y derribos tan enor-

de un extremo a otro tlel mismo, sin

como

sujeta

resultado.

al buscar los accesos a ella, una zona

hoy en día, se coneigue el poe'er ir

tratanalo'

nueva en la zona del derribo

ca-al

Quizá, para obviar parte ile estas
dificultailes, lo más inilicado sería

con mucha faciliilacl,

libertad, y ya hemos hecho una casa

feliz

LUISALBERT.Voyagenera'tamiento'nieconómica'nisocialoni
legalmente puecle hacerlo' (DiSo le'
lizar un poco hacienilo referenciao
galmente por las dificultades quc hoy
primeroo al casco antiguo de Valen'
en día encierra la nueva ley de
cia, para puntualizar mejor los conUrbanos') Y derri'
Arrenilamientos
ceptos sobre la plaza de la lieina'
casas y ponerlas a
estas
bar toilas
ile Valencia,
El casco antiguo
línea sería lo mismo que reconstruir'
cuando yo era joven, era una zona
sobre la Valencia antigua' otra ciu'
pequeña que potlía enclavarse casi
ilail moilerna'
en la mitad de lo que es el'Retiro
cle Madricl. Y

esta arquitectura."

lo más co'veniente y más factibie ile'
L
^ ^ ^ - - - ^ que si se cumple el plan
nu"":'.
tu
n-revlsto de construir una gran plaza

por 100 de las edificaciones
ile arquítectura rnuy agraílable' Hay
que pensar en Ia posibíIiiluil d-c con'
vadas en el mismo, ya que
seraarla y que Ia parte ilerecha que
r----.r- línea un 60 por 100
fuera de
l;-;";";
se hasa no desentone
";;
ílelaizquíerda.edificios.Estooai|emás,esmu¡di.
fícil de llevar a cabo, Y un

tl

Es necesario dar

a unas Ordenanzas Y vernos el Poco

otgunor"o*poft"rorhayancoínciili-cadoyplazaileSantaCatalina'apenas si van a queilar en pie un 40
tiene algunos etlilícios

I

"Haga

nico no se le Pueile decir:

sible de lo que queda. Quizá eslo sea

ilo conmigo;

l{i

A un téc'

sino que lo creo injusto.

hacerlas lo

pero

más

empezar Por

preocupación

estéticao

es igual que construir edificios pro'
yectando

primero

pensar en

fachaila,

la

su parte

funcional;

sin
es

como pintar un cuailro Y esto no es
arquitectura.

Hay que empezar Por

estudiar la función de esa Plaza.
Un error que Yo aquí exPongo
no como crítica, Pero que creo bueno para tener en cuenta el ilía de
mañanao es que en un
ésteo en lo

casco como

sucesivo, se Picla a un

solo arquitecto,

si no

se Puede a

unos cuantos, las opiniones urbanís'
ticas y sus Problemas;

Pero no en

buzones públicos a todos Los valen'

en una Or'

cianoso queo con más buena volun'

ilenanza decir: "Hágase esa arquitec'

tatl que claro criterio ile ordenación'

Media, y es muy tlifícil

tratarán de hacer una Valencia
mag.
nífica, pero sin pensar que
a veces
una cosa grande, desplazada, puede

V-¿

resultar un desastre.
Por

mi

parte,

que hacer una

creo que no
plaza

hay

grande, sino

recoleta,

óonservar al máximo Ios
edificios que hoy existen aún,
en el
lado izquierdo y si es posible,
in_
cluso, que el propio Ayuntamiento
emplee el dinero que hoy tiene
despara expropiaciones en
subvencionar a los propietarios
actua_
tinado

f

Ies la modificación

de sus líneas de
fachadas, para que puedan
unificarse
y restaurarse las edificaciones
que
existen hoy. y, luego, tratar
de que
Ia zona derecha, en
donde existen
poeos solares, sea edifieada,
a ser
posible, dentro de estas
viejas nor.
ma6, clue son muy difíciles
de dar
a Ios compañeros.
Una forma de armonizar
es fijar
las alturas y recomendar
la buena fe
de los arquitectos para lograr
Ia unidad del conjunto, procurando
dis.
minuir
midad

Io

que podamos esta enor_

de plaza. Edi{icando

Valencia

la gran

fuera de la an¡igua, toda-

Qoooo

Los tres primeros premios
d.el Concurso. I I."" premio: Proyecto ilel arquí.

2

üecto Yicente
Figuerola.
2 2.o Premio: proyecto d,e
los arquitectos Julío Bellot.
Luís Costa y Enríque pe,
court. ? 3.", prem.io: proyecto d,e los arquitectos

3

EmíIio

Larrodera
y Manuel Romero. En los ftes
se propone, con elementos
ile fábrica o uegetales, una
separación d,e ambientes
en
eI gran solar que ha resultado cotno consecuencia
d,e
las demoliciones.
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ESQUEMASDE LOS PROYECTOS
PREMIADOS CON ACCESITS

Arquitectos:
Antonio Ruiz
Roberto

Gimeno

Soler'

Arquitecto:
José María ile lturriaga'

Arquitecto:
Juan Crespo Bauxali'

Arquitecto:
Gabriel Alorner.

Arquitecto:
Arquitecto:
Manuel Hertero

Palacios'

Arquitectos:
Manuel Manzano Morris'
José Luis Escario Y
Ferlerico García ilel Villar'

Fernanilo

Bueso.

Arquitecto:
Julio Cano

vía

circunscrita

a la

zona cerrada

editicación creo que no está. mal ile
Io que sí creo qu.e está
mal es de m,ateriales. En Ia plctza ile
tranvía ile circunvalación, que recola Reina ilebe haber d,os zonas: una,
rría Ias murallas antiguas que cer._
la parte círculatoria, a Ia que parece
caban Ia ciudad, y procurar dejar.
que se Dresta, una aten,cíón pr.ímor_
nos de emplear nuestras energías en
tlial y éxtraorclinaría; y ott,ü Darte,
la reqresentatiaa. Creo que en esta
destruir lo que, con las suyas, crea.
plaza caben las dos
ron nuestros antepasados.
finaliclatles. Sín
entbargo, es ind.udable que e$a nue_
xa edificacíón,
d.e estar de aleún
EMILIO
LARRODERA.
lutlo de eslos ¿los. circulatorio y re.
Después
de lo d.icho por Albert, creo que
presentatiuo, está ureciNrnt¿ntc en
la
queda nruy Doco que decir, irli imparle d,e la plaza oue seríú ltl
represión, ilespu'ós ile ter esta tnañana
presentatiD(l, lo que a mi criterío
Ia plaza de la Reina y oír la expoacusa aún tnás un nrolundo d.esaciersición d,e Pecourt con los antecetlento y contrasta nrecisamente con la
tes d,e esta plaza, es de sor¡tresa por
fach,acla lqterul izouierda cle in pla.
el rlesprecio que se ha tenido a esa za. El camino que
se rnürcú nl cotnlachacla izquierda de Ia plaza de Ia
parar Uno (on Olro. es que prc"isnReinn, que debe ser Ia antiguu calle
ntente el acertado es el untlrl-utt^ y
de Zaragoza. Creo que se d,ebía conque el ntáxüno resoeto d,ebe ser por
siderar cle nueuo si conaiene garanconserl)er esta fachad,u lateral, iz.
ti2ar esa fachaila, cuiilarla y in d.equierd,a.
tnolerla, tal cotno oarece está preY otra ¡tregunta que quisíera ha.
aisto en todos los estuilios que ha
cer a los téaticos munici,¡ul.es es si
habido ltnsta la fecha; a Io stuno,
la circulación en It oorte mús
¡tró.
podría haber algunns Deqrteñasmoxima n la fachad.a ile la Catedral pued,íticaciones. Esta mísrna lachadn izde separarse, es decir, hacer urut
quierda se ue que tíene un quiebro
zonü reDresentfttiüeo tranquilo ) con
al final, d,esile eI cual se .rodt.ía enel mínimo de circukrciót¿. lVo -sé .sd
lilar el Miguelete,
en In ,xtrte izauiertlu es necusario
La nueaa ed,ificación nos ha sorrn.úntener eI enltce tle circt¿lación ile
prendído a tod,os, sobre tod,o porque
Its calles de San Vicente y Míguelete.
es ahora eI tinal de perspectíaa de
E n c u u n t o u l s i s t e n t ut t s e e u i r p o r o
la calle ile San Vicente. Esa nueaa
r;eperer las dos oartes d.e Ia ttlaza.
por

el

llamado

en o:ros tiempos

aolumen;

la representatiaa

de Ia círculataria,
es decir, Io que hablaba Grau d¿ un
etlificio que las separdrd, aa a equiuuler, pues, a poner.un edíficio nue.
ao donde tenemos escrtrLanzdn(r: creo
que habrá aue ¡tensarlo mucho y anilar con cuidaitro sobre eI tipo de
edilicio oue se üaye a poner. sí se
ad,opta esta so!,ución, que es pel,igro.
sa, Dues, al lin y al cabo, equiauld,ría.
ú poner un pritner pla.no a un segundo, constituído oor Ia torre y Ia
puerta barroca ile la Cateilral.
LUIS
GAY. Dos czsus parecen
sintetizürse a Io largo de todos los
proyectos. Ana de ella.s es Ia separación

de utm plazct de circukrcíón
y otra plüzü arquitectónica, Ia que
se destina exclusíuamente a Ia contemplación

ile los edilicios que en
ellu existan. Otra un problema, a mi
ntodo tle uer, ntás intportante, y is
que en alguno de los proyectos estucliados que se separan kt plazu de
circulacíón y La plaza arquítectónicq
o err otros que se superponen eses
dos plnzas, Ileuen un solo eie como
de simetría im,aginaria en esa p!,azu,
reclan,gular que se pretenile crear.
Ese eje de símetría, en pluzas separadqs o en u,nn sol,aplaza, Ileuan sin.
tetizaiXa la ímaginación de la gente
qu,e piensa o desea unn plaza d,e
San Perlro ile Roma, o de la Con.
corclia, en París. Esa pluzu, con um

La plaza de la Reina en Valencia.
Todavia.parece que ha¡, oportunidad
d e eo n s i d e r a r m u y c u i d a d o s a m e n t e
si se sigue el camino de las de.
moliciones.
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solo eje ile símetía, píde un telón
de lonilo de unas proporciones iletermínailas. Nuestra Cated,ral, sobre
todo eI tnuro íl,e la capilla

il

iii1

ilel Santo

CáIiz, con su altura, su d,ecoracíón
y su orientación, no creo que sopor.
ten esa plaza. Sin embargo, si se pro.
cura trdzar ese eje d,e simetría desplazúndolo hacia Ia ízquierd.a, quizá
se puiliera salaar con una sola plaza

¡

o con uarías. Y aI d,escentrar el eje
buscar por Ia izquierila ile Ia plaza,

iil

com.o hicieron nuestros antepasailos
con la calle ile Zaragoza, el encontrdrnos con Ia belleza justa óle la

il

ll
li

ilil
ii

illl
li

ii

puerta barroca ile Ia Cateilral y a Ia
distancia precísa.
Creo que esto es yü ilílícil ile realilas circunstancias y ac-

zdr, porque
tuaciones

nos han lleaad,o a otro
catnino. Pero así y todo aún es posi.
ble, con masas d,e urbolailo, y conseraand,o, conto decían algunos compañeros, la lachaila izQuieríla ile Ia

:i
ii

liitl
il

en sus elemérídes

his'

Quiero tocar un tend que no se
ha tocail,o toilaaía, que es eI marco
de la plaza ile Ia Reina, La resolución del problema de enmarcar una
plaza en ürquítecturú, para mí tiene
un aalor primordial, pues si tenent'os
que en pirttura

el marco es ile un
aalor relatíuo, yo sustento que en
arquitectura tiene un aalor primor-

d,esd,eluego, no tengo estudiado Io
sulicíente este temd para poder ilar

mostranrJo toda la beIleza, En Io que concierne aI paramento que d,a estü plaza, conlo
m,uy bien se ha dicho por los com.
pañ.eros, es Ia portail,a barrocu, r',on
un ualor incalculable. Por tanto. üeo

tnos un muro ile la Capilla iIeI Santo
Cáliz, tenemos und torre cotmo la
ile Santa Catalína, una portail,a ba-

plaza.

en Ia esquina ile Ia
San Vícente, no üeo por
nínguna parte que toilo esto se pueila
unir, con soportales o sin soportales,
ní con una Orclenanza ilel tipo que

En esta sítuación d.ebemos
d,entro de
r:erílaclera libertail
Orilenanzas. Iibertad' absolu'ta

Viñes.

las
pard proyectd.r los editícios ile esta

Pero Io que sí quiero en estos
momentos es traer las Palabras que
hace unos ilías oí pronuncíar aI ili'
rector general ile Arquitectura y al'
presidente ilel Conseio Superíor ile
Colegios, que, con motiuo ile un
uiaje, habían obseraado la desagra-

sea. No üeo una plaza con soportarles si no es unitaria y cerraila.

dable monotonía de muchos editícíos
carentes ile personalíiXad en Ia loca'
liilad. Por tdnto, es mi opíníón que

MONFORT.

debemos ilejar a caila arquitecto, a
caila artista, expresdr su obra bella

VICENTE

En la re.
lorma ile una plaza como la que nos
ocupd, en una cíudail cotno Ia nuestra, consid,ero que, entre otros tactores, habremos

ile tcner presentes

con cornpleta libertail, y así habrentos hecho ile nuestra querída plaza,
tan amaila ile los ualencianos, no sóIo
plaza granile, que así tendrá que ser,
la plaza graniXíosd que todos

los siguientes: su emplaznmiento, sus

sino

características lunilamentales,
sus
no hoy, sino en eI tutinalíilniles
turo, y l,as zonas colind,antes, su trá-

ileseatnos.

tico, etc. Pues bien: oamos a sítuarnos precisamente en la plaza ile Ia
Reina, ile Valencia. Nos encontratnos
en. una plaza red.uniila, en d.onile

mixta

alluyen

Orilenación ile estas tachailas, con los
repdros u obseroacíones que estíma'
mos pertínente.

aarias calles, dos arterías
(Ia ile San Vicente y la
d,e la Paz) se junta con un wático
notable ile una d otra pdrte. Estd

principales

plaza tiene unü emotiüi¿lad especial:
es una plaza antigrn, hístórica, en
ilonile
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el caríñ.o il,e los oalencíanos

m,entos recdyentes a Ia plaza.
Hoy aernos que se hü tenn"inado

aI contrario,

ilejar

estilo

notdra respeto ü nuestrds tradício'nes, en consonancia con los monu-

cond,enación.

los alzailos de esa plaza, sea con pórticoso sea sin pórtícos, sea con Orilenc¿nzaso sin Ordenanzas, Si tene-

calle ile

que en ese patrón d.e tachaila no hubíera un rasgo ní el,emento que ile-

esta facha¡la, con toila su
magníficencía,
sin pérd,iila de proporciones ilebiila a Ia distancia, sino,

Catulina, iligno d,e tenerse presente
por m.últíples ntotiaos con su esbeha
y graciosa torre, obra d,el inmortal

ilistinto

Llam,ábamos la. atetución acerca de

lumbra

tres o cuc¿tro temas ind,icailos, Otra
cosü que también aeo d.ifícil es eI
querer úatdr de ¿¿n mod,o unitario

ile

priaar ile libertail a los proyectistas.

la construcción ile una cusu con s.tjeción a tales oblígatorias normas y
pütrón y bien se üe que tal obra es

que tenemos en Iu plaza ile la Reina
dos cosas lundamentales: Ios paranxentos de Ia Cateilral y eI de Santn

ilel

Dijirnos que el patrón de lachaila
era poco adecuado a Ia im,portancia
ilel centro cíoi.co y que no contenía

dial el nmrco de la plaza.
Hoy en ilía nos sintamos en Ia
plaza ile la Reína, en eI punto que
queráis situaroso y desile allí se ais-

plaza ile Ia Reína, eI ir hacíend.o
unu contposición ile oarias plazas
unidas en que se consíguiese estos

rroca de Ia Cateilral, un eilílicio
calé ilel Siglo, y dos edificios

il

se ha luniliilo
tóricas.

FRANCISCO

MORA.

La Comisíón

ile Ia zona histórico-artística,
ile la que lormo parte como presiilente de la Real Acailemia il'e Bellas
Artes, emítió un inlorme sobre la

En nuestro ilictamen nos opusim'os
a los pórticos, a las escalindtds y a
ile edi.
Ia preteniliila
uniforrniil'ail
licíos.

anuncío

LUIS

ile

un

perenne

GUTIERREZ

lracaso r

SOTO.

Yo,

una opíníón concretanente delinida,
Lo poco que sé ilel tema es Io que
he uisto esta tnañana, Io que ido
oyenilo ahora y lo que he aisto en
Ios planos.
Iniluilablemente, yo creo qwe estd
plaza tiene tres problemas, Uno es
el círculutorio, y contíeso que no Io
conozco a tonilo porque no coirozco
Ios pl'anos de ensan¿he ile Vole.ncía,
Si existe ese problemao es eaiilente
que hay que prestarle unü grdn üten'
cíón, Si no existe, Ya eI tema ile Ia
plaza es ilistinto. Desile luego, siempre exísten problemas, Y no Peque.
ños,

ile

así como

de

otro problema

es

cirarlacíón,

dpdrcdrniento, EI

puratnente estétíco y plástico, de aa'
loración de unos eililicios que pd'
recen ser, quizú, el orígen ile esta
plaza.
Y existe otro problema, que tiene
como los otros,
tanta importancia
que es el económi'co' EI Problema
económico yo lo oaloro etu el sen'
ticlo de si aI crear una nueaa Plaza
supone Ia destruccíón o Ia erPropiación d,e casi todos los eilíticíos
colinilantes. Desconozco tambíén si
Valencia, su Ayuntamíento y la eco'
nom.ía. üalen'ciand están en conilicío'
nes de hacer esa obra cQn toila ra'
pidez, pues si eI problema et'onó'
míco pueile suooner eI retrasar Ia
creación de esa plaza, que 'va hace
aeinticínco años está en eI pensa'
miento

ile

los

aalencianos,

otros

o cincuenta, yo pretiero
una solu,ción que sea ttíable Y que

ueinticinco

se hdga.
Por esta razón, y pensanilo. me'
jor ilicho, ilejanilo un poco el pro'
blema circulatorioo y ilesile eI punto
ile aista estétíco, por Io que he t.isto en la plaza hoy y por lo que he
aisto a¿lemás en to¿Ios los proyectos

El muro de Ia Capilla del Santo Cáliz
y la nueva edificación, que con ,tan
poco acierto se está
construyendo.

dei Concurso, la tenílencia
es no íligamos dos plazas, pero
sí tlos am_
bientes. [Jn ambiente en relación
coñ
la Catedral y otro ambíente
en re_
lación con la circulación, y
para mí,
yo sumaría aítn un tercer
ambiente.
q-ue
el que se refiere a la iglesia
-es
de Santa Catalina.
Por túnto, mí punto ile
ai,sta es
concretísitno. Consitlero que
lrt ereación de und gran plaztt, que,
como
dijo alguien, no por ser granile
es
grandiosa, es equiuocaila.
Cret
que
hay que fijar
ilos o tres anb;entes"
Respecto a la orílenación
cle los
ed,ificios, es dsunto más
Ítícil, y creo
que lo lundatnental
es concretur si
son d,os o tres atnbientes, pero
nuncd uno solo. La manera
tle separarlos, eso que lo enfoquen y
estttd,ien
a fonclo los arquitectos, y que
deci.
dan. Pero el punto
fund,amental es
que no d,ebe ser u.n solo
atnbiente.
Eso tsiene rellejado
en casi tod,os
los proyectos ilel Concurso,
en eI
cual a mí mc fua chocaílo mucho
que,
después de Ia reiteracíón íle
oninión
de todos los arquitectos qu"
hon
"orcursad,o a ampliar esa plaza,
la enclaoen en ambiente único,
cuanilo
precisarnente el proyecto
premiado

'en
a los arqufuectos, es pro_líbertad
bable que sea mejor o peor,
pues
ello clepend.e d,e la aalía d;e las
misY respecto a Ia ordenación ile
mos; pero creo que es un ten¿a
los
en
edificios, consiúero que es más
que el Ayuntamiento debe poner
bien
un
pero
que
fácil
difícil.
hay un síninterés especial, y prueba
de ello es
toma que uerdaileram.ente
que eshi muy debatid,o y
es alarhablado.
münte, y es la edifícacíón ya
ejei,cu_ Este tenra ilepende exclusíaanxente.
tada, AI principío creí que
eso cas(t creo yo, de los arquitectos
que lo
que está ya ejecutaila había
enfoquen o del equípo ile
sido un
arquítec_
forcejeo entre propietarios y Ord,etos que ileberá interuení,
oqui poro
nanzas d,el Ayuntamiento
opinar; y sj se tnürcdn
i pers rn.
Ordenanzas.
he queilaúo un tanto sorprendid,o
que no puedan lener
más limiraciocuando he t¡eniilo y he úísto
nes que Ia altura, un sistema
eue eI
d,e cuplano se ajusta exactamente
a lo or
biertas que luese armónico
en toila
denaílo por el Ayuntarniento,
la plaza y un sistema en eI
No
color cle
exactanente,
porque la Ord.enanza
los materiales a emplear, es
cos(t qu,e
del Ayuntamiento mürca el nioel
cottsid,era fundarnentaL
de
cornisa d.e los eililicios a Ia
misma
altura aue la Catedral y Io realizad.o
PABLO NAVARRO.
Soy ile ta gedebe pasar, aproximadatnente,
tle ilos
neración jooen y uoy a exponer mi
n'Letros de altura. Eso es un
sínLotna
opinión particular y concretd. En prialarmante, porque si las primeras
mer lugar, el ntal ya esttí hecho y la
casas que se ejecutan se hacen
con
solucíón es bastünte dilícil, de mane_
ord,enación totüImente equiaocada (y
rd que ahora sóIo cabe recomponer
de esto no hay lugar a dudas),
me
un poco y müntener los arnbientes poparece equiuocada en altura,
compo_
sibles. Aquí hay cierta preocupación.
sición, proporción y no digamos
en
d,e fachailas, cuando no existe tatr
mdteriales; przes si .la primera que
fachada; es und lachaila sobre la
se construye es así,
¡cómo serdn las
Capilla del Santo CáIiz, que está,unid,emás! Esto es eaídente, y si se
ileia
da a Ia CateiXral por un muro ciego.
no lo es. Es decir, que en retliílail
habría que saber cuáI es Ia razón
que ha inducíiJo a ello.
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Mí opinión es que se ilebe amPlíar
nás la calle ile Zaragoza, procurdn'
d,o mantener eI tipo de eilíticación
antigua y buscand'o íIespués la solucíón aI tráfico, de una rnünerü cc¿pdz'
Existe una PreocuPación en Valen'
cía para sacar Io que se tiene, com'o
es la Cateilral y Ia lachaila de Santa

naríos, abund'andn un espíritu com'
pletatnente conseruador; pero ya nos
h'emos IIet:aíJo por d'elünte Iú níted
t)e lo que había. Creo que es un
poco tarde Pard Perseuernr en esle
criterio, y qu'e lo meior sería d'esembarazarse d.e Ia Historict ile ma-

Catalina, de Ia cual no existe más
que Ia torte. La plaza antígua tenía
púrdmentos iXiagonaleis que cerraban
m u y b i e n l a P e r s P e c t i u a 'L o q u e h e mos hecho hasta ahora ha sí¡lo des'
hacer sucesittamente Io que había'

t1
il

ili1
iirli

nozco los anteceilentes necesarios ile
circulacíón que puedan d'ar oríg'en a
la solucíón de t¡laza grande, Iu' rea'
Iíilad es que 1)atnos olaidant'tra una
que
seríe de factoreli de ambiente*
s o n J u n t l a t n e n l a l e s .l ' a n t o s e n L u s c a
tle un eilíficio, como sí Io imPor'
tante luese eI ed'ificío en sí t no eI
am'biente en qu'e ese edilicío está

rii

ril
tEl

nera más aaliente ante los hechos
consuntaíl'os. En esta plaza nos en'
contramos con edilícios muy diaer-

Recomponienilo un Poco lo que ha'
bía y buscand'o' corlo ha dicho Gutiérrez Soto, Ios arnbíentes posibles
lograríamos enmendar algo eI mal
que se ha hecho.
CRISTOS. Encuentro
JENARO
en
que hoy bastante unanímidad
de
conseraar
(t
Ia necesííIad
cuanto
Ios ambie'ntes. Por tdnto. na<Ia d'e
plaza grande. Pero aunque 'Lo co'

sítuado.
Cwanilo l)engo ct Valencía me gus'
ta meternl'e por las calleiueTas y sorprend,erme can Los cont'ras\e:: brus'
cos entre la luminosiilnd y bullicío
¡lel centro d'e la cíud,ad Y la oscuy eI silencio de lus nísmas'
Encotl.!.rarse e'rxtofices con torrcs tali
hermosas como eI Miguelete es de
un efecto sumdtnente grato' Los edi'
riilail

ilelumte ile la Cute¿Iral, hay que crear
que
otros. Y iquíén es eI aalien'te
eje
el
ser
o
que
t)d
hace ttn e¡lilicio
tiene
esto
que
haga
EI
plaza?
kt.
tle

tl

'll
ri

i
!t

plaza o plazas:
Por ile pronto,

sost tenemos tres zonds dístintas'
ü"es épocas, en un coniunto que es
bastante desorilenad'o act'udlmente, y
que no responde a níngún eie' lPor
qué no buscar Ia solucíón en Ia

de esas
licios, lrumíIúes y sencíIlos,
extraord'i'
talor
un
tienem
calleiuelas
narío, Y es d,iffuil suPrímírlos' Por
tanto, si se ¡Jertiban los que estiin

til

hay tanta abwtilatrcia ile superficíe;
por tanto' el Problema d'e Ia Plaza
d,e circulacíón lrcmos d'e consiilerarlo
¡l,e fácit solución y hernos ile poner
toilo el interés en resolaer lu for'
tna, aolúmenes Y estilo de la lutura

que set' un genío, Porque, de Io con"
trario, no Io sabrá hacer' Me Pare"
ce, pues, que no tíene Ia aüentura
inicíada un lin'al muY bueno ' Y es
más acertctdo arreglar un poco las
humildes cüsas que rodenn esas perspectioas, cüsr"sque tienen personalí'
d,aí|, y, así, conseraar eI an¿biente tan
grüto que riene Valencia Y que Ia

creacíón ile un elemento que tengü
por sí personaliílad' sutícíente y ca'
legoría para ualorar ile manera más
dramútica los eclilicios que lo ro-

Yo creo que no
ilebe haber simetría: en prírner Iugür, porque ello no es necesario, t"
en segunilo lugar, Porque los eiltlicios il'e! lonrlo y Ia propia Cated,ral, y m'ás aún Ia torre, obligan a
ilesplazar el centto tle grar:eil'ad' ha'
cía la ízquierila, y corr' ese ctiterio es
con' eI que debe proyectarse la plaza. La solución podrá ser entonces

ileat'ían? ¿Por qué no ü'ear aquí un
conjunto atreai¿lo' como han hecho
Ios italianos en Ia Plaza de Dante,
en Génoua. donile había editícios
bizantinos 1' barrocos' y han cerra'
ilo eI espacio con dos eiliticios moilernos, uto

ile

ellos

de treíntd

o

cuarenta Pisos?
HERRERO PALACIOS.
los ínteresuntes
escuchar
Después de
puntos de uísta de los dístíntos com'
pañeros que han hablailo, creo que
los que hemos aenido de hlailrid
MANUEL

tenenl'os una aentaja para enlocar
la sol'ución d'el groblema de la pla'
za íle Ia Reina con una muYor liber'
tad,, ya que, aI no conocet ni eI
ambiente ilominante en V alencía so'
que
bre eI asunto, ni los íntereses
podent'os
misnto,
el
en
se d.esarrollan
sin
exrresürnos con más libettatl
ínlluencias ajenas'
Se hu hablad'o ya iXe las ilístintus
solwcíones lo sufícienternente, pot Ia
que creo que haY que concretat:
por consiguíentó, yo' d'esd'e mí pun'
to d,e Dístr,, creo que deben hacerse
dos p:l,azascon dos ambientes dístin'
tos. IJna plaza príncipal tutrcional en
Ia que se resueltsa el problema circuy
latorío ile iortna clara y efectioa'
que
en
ambíental
tiPo
de
otra plaza
se ponga en aalor kt Cated'ral Y Ia
torre d'el Miguelete.
En Ia primera, naturalmente' haY
que tener en cuenta eI Pequeño am'
biente lateral que orecísa la íglesia
d,e Santa Catalína con su bella torre'
Como arquitecto íl'e Ordenación' Ur'
d'e MaiIríiI
bana del Ayuntarníento
Ia plaza
que
en
creo, a símple l)isto,

señ.ula con una ilestacaila tisonomía'

que nos ocupa sobra espacio tto sólo
para Ia circulación qctual, síno para

Il

Veo que
JUAN JOSE ESTELLES'
se respira en kt sala un' dmbiente
ile respeto y ponileración exftüordi'

la que pueíla haber en el luturo Y,
por consiguiente, no se pueiXe hablar
cJe problemas de círculación rl'onile

:l
il
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lormar con las luturas construcciones un úngulo cetrado Por la Parte
de la ilerecha, buscanilo la iliaisión
en dos Plazas no íIe una Íurnt'd to'
tal, sino ílejando lu sulíciente aberpúra no perd'er la oísibiliilttd
ile Ia Catedral y su torre' Se poilría
conserúttr para ello eI eililicío ttre Ia
ízquíerila, míranclo a la Cateilrul, que
turü

tiene un asoecto agrad"able, t que
se pod'rá reoetir ensanchando !'a calle
ítre Zaragoza hacíenún unos ed'ificios
de aspecto simílar en alturu y estilo,
Ileuand'o una arquíte'ctura tnfis tno'
rl,erna a la parte íle Ia plaza de cir'
eulación y comercial.
Insisto en que no hace tak'o que
la plaza sea grande, Porque Pued'e
ser grande Y luncionar mal, Y Puede
ser pequeña funcionand'o muchísimo
méjor; por consiguiente, no haY que
dejarse imt¡resionar por el alan de
conseguir siempre plazas grand'es'
EI eilifício recíén constuído, que
parece seroír de guía para la lutura
plaza, creo que no nos ha gu'stailo
en absoXuto, y creetnos que d'eL'erec"
tilicarse sobre la marcha'
Se ha hablado d'e soPorttlas, Y
creo sinceranlente que los soporta'
Ies son necesut:ios en la Plaza, no
sino
lonnanilo un coniunto simétríco,
colocánd.olos en eI lailo ilerecho de
la ntístna, pues sí se ílesea que éstd
sea comercial, Y que al ProPio tiem'
po tenga un cierto ambiente con
los ediiicios a los que siroe, el so'
portal es eI que Puede resolt;er el
problema que Plantea eI cotnercio
moíIerno, yd que la caracf'erístíca
principal íIeI mismo es la ¡Iecora'
ción auanzaila, m'oilerna y llamutiaa'
característícas que, sittndas d'entra
d,e ios soportales, hará que todo el
comercio m"od'erno tuncione dentro
ile una tnasd neutrü más oscurt que
na truoleste a! conjunto de Ia Plaza;
para ello consid'ero que los soporta
les ilan Ia mejor

solución.

Como fondo de persnec_
^Zativa de la calle de
ragoza, el ciudadano se
encuentra con la belle_
za justa de Ia puerta
barroca de Ia Ceiedral.
y a la distancia precisa.

FERNANDO
CHUECA.
Me con
gratulo de que, como
tlecí,a antes Albert, la rnayoría ile los que
han he.
cho uso de Ia palabra hayan
demos.
trado z¿n grdn sentido
ile la respon
sabilidail, rnnnteníéndose
dent.o
tie
criterios
aparenteme,nte conseraadores. Digo apdrentenxente
porque est/*
palabra quizó nos
confunda, y.it que
en este caso lo arcaico, lo
ftctsno_
chailo y repudiado por toilos
es eI
alán ile ilesbaratar lo antiguo,
creand,o graniles plazas sin sentido,
nl_triend,o grandes uías, aislando
erlilicíos
monumentales, etc., etc. (Jno
ie los
mayores pecados del urbanístno
iIécimonónico lué este alrdn
de uislar
contpletamente eílíficios y monT,tmen_
tos que, por su cará,cter
med.ieaal,
eran la anútesis de estas
secas y
lrías ordenaciones. {Jn caso típíco
de "isolatnento,'
lué el del Duomo
ile Milán, y ningún arquitecr.o
ttcúe ltalia ni ¿Xe ninguna parte
!ua!
hubiera hoy en ilía repetido
una

urbanización como In que
entonces
se lleaó a cabo, No tsuyarnos,
pues,
a.-caer en algo parecido,
y, creyéndonos muy ntoilernos,
no hagamos
otra cosü que repetir
fórmulas ya
cad,ucas y superadns en
tod.as pcrtes.

rratos

ile un inlorrne ile la Acailede la Hístoria, red,actado por
don Diego Angulo, sobre
el núcleo
monumental d,e Córd,oba:
mia

"Esta ReaI Academia es enemiga
de toda suerte de ilictaiXuras
Este caso de Valencia me púrece
artísticds, que trúten de imponer por
muy importante, porque
ln
nn""rn_
fuerza lo que ellas consid,eren de
",
rto sentar una serie de cuestiones
de
buen gusto; pero cuando se
principio
trt ta d,el
que pueilen
referirse no
ámbito iXe uru gran cíuilail
sólo a Yalencia, sino a
históríco.
tnuchos as.artística, eI arquitecto,
pectos de nuestro urbanismo
en
cierto
monu.
modo, no ilebe ser un símple
m.ental, necesitado úe guía
arquiy orientecto; d,ebe ser una especie
tacíón básica. Si esta reuníón
ile resfructaurador o conseruador rXe ese gran
tiiica y ayuda a crear
estos princimonuÍnento
que es Ia ciuiXail. mispios básicos, su importatrcia
puede
ma.
Y níngún arquitecto que tens,a
ser d,ecisiua y trascend,er
del caso
sensibilidad, plena concíencia
concreto que nos ocupa,
de su
influyeniXo
pueiXe sentir
función,
prouechosamente
coartad,a su
en otros sectores
libertail al someterse d, esas
del á.¡nbito nacional.
norrn(rs
de estilo que le impone la
arquitecConsiíXero que uno d,e los
¡runtos
tura trad,icional ile Ia ciudad,,
y que
concretos más interesantes
que se
si excluye de plano eI empleo
de los
h.an tratado aquí es eI
de las eíXiestilos m"odernos, no autoriza
tamficaciones
de acom,pañarniento. A
poco la resurrección integral
tle los
este propósito r:oy a leer
unos páantiguos, por mucho ilesarcollo
que
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en La cíud'u¿I
adquíriáo
que
el restau:railor
igual
misn¡a. AI
ile un cuadro, aI que taltan trozos
d'ís'
ímportantes, Drocurú entonarle
obra,
Ia
íle
resto
eI
cretümente con

hubiesen

ese color neuiro por él empleailo, Io
representa en el caierío de nucstras
ciuilad'es históricas eI estíIo imperante en Ia ciuclad' desíIe linales iIeI
htasta meil,iados del XIX'
siglo XVII

zar un prqblema de suyo irregular'
No; eI catnino rne pdrece totaltnente equíaocad'o. No haY que trdtúr
hdy que ailrnítír a
iXe regularizar;
contar con
priori esúo irregul'ariilail,
que puepartiilo
eI
toúo
y
sacar
elkt
du sacarse.

al tnenos en las poblaciones atdalu'
zus. Sí no se liia un toqe de este
tipo, Ia cíuíIail terminará perilienilo
eI carácter que Posee hoY."
Tod,os los que esÍ'd mnñana he'
mos recorrido eI ám,bito de la tu'
tura plaza nos hemos d'aiXo cuenta
ile que eI grupo ile edílicaciones que
qued'an a la izqwierda ile la mísma,
si se tnira a la Cated'ral, Y que for'
mdbdÍ. ü¿tes uno de los laílos-el
la antigua
único que subsiste-ile
culle ile Zaragoza' responden pertec'
tdrnente aI estíIo que deben tener
los eilifi¿ios cle acornpuñamíento en
nuestr¿s ciudailes histórícas. Repre'
sentan perfectünt'ente ese color neu'
tro con que. díce Angulo que cI res'
taurailor d'ebe entonar las graniles
creo
liguras de Ia comPosíción. Ya
grupo
hnbría
que
ese
resueltcfinente
que salaarlo Por encírna de tod'o,
a Ia tutura plaza, si
incorporúnilolo
corno pú'
construirse'
i]'e
que
ha
es
rece obligado en oista del estailo
auanzailo ile los derribos. Constitu'
ye un grupo d.e eil,ificaciones homo'
géneas, que, sín ser estríctaÍnente
iguales, cobran esa unid'ail dettro d'e
Ia oaried'ad. tan diÍícil ile conseguir'
Ailemás, no están agruPad'as etu una
alineación recla, sino que formun, en
que
conjunto, una tachaila cóncaua,
ile
presentación
la
mttnho
laoorece
y
la puerta barroca ile la cateilral'
e
perspect¡uas
que Drocurd suaaes
No
setía
luz'
ile
electos
interesantes
necesarío más que quitar algunos le'
excesiuos y supritnir motivos
o ilrper'
ornamentales estraÍalarios
puestos, Para logtar con estos edi'
de la lutura
licios uno ile los la¡los
escala' la
Ia
plaz;a' La ProPorción,
que es'
la
es
lienzos
estos
cle
altura
tán píilienilo tanto la Catedral como
la airosa, pero no mu'y granile' torre

treros

ile Santa Catalina.
A mí me Pdre'ce' como Ya se ha
dícho aquí pol' otos cornpañeros'
que es un error absoluto eI íutento
áe regularizar a to¿l'o ftance' Tod'os
los proyectos que se hdn presentad'o
que
aI Concurso (Y conste que los
no nos hemos Presentado hubiéra'
mos hecho lo mísmo) Procuran' ile
Ia manera
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más íngeniosa,

regtúarí'

que creüt una
Cuando tenenos
plaza iXe nueüo etu el ensanehe de
una ciudaíX moil,erna, no tenem'os Iü
lortuna. de contar con estos supues'
tos preaioso y trcatür d'e crear una
artitícíal sería ingenuo
irregularídail
y riilículo. Pero cuanílo tenetnos aIí'
editicaciones
neaciones existentes'
reales íle carácter interesante, n'o'
bles eilificíos antiguos en que apo'
absu'rilo iles'
ydrnos, consiileramos
truir toilos estos aüIores reales en
aras d,e una secd Y butocrática
gulariilail.

te-

A esto coniluce el trútdr de re'
solaer tales problemas por medío ile
Concursos ile proYectos, Por un ex'
eI arquitec'
ceso ile proiesiondlisnlo,
to tratd ile crear un plano que tenga
un bello aspecto en sí rnívno, "r este
olttí'
fetíchismo iXel plano nos hace
ilar la realiilail, que es mucho más
enjuniliosa e interesünte. Una orde'
nación como Ia que serín lógíco lle'
'¡sar a cabo no tíene aisunlíiXail en el
plano, y por eso ningún arquítecto
se atrevería a Ptesentarla en un
protesional'
Concursoo por prurito
Por eso tne parece que utL Concur'
so ile proyectos no es e! instrunxen'
to aileatnilo pürd resolaer problemas
d,elicaiJos íle esta naturaleza' Ittle pa'
recería mÁs útil encargar ü un Coni'
té d,e estuiXio que analízara eI cüso'
y

que

presentdra no

un

ProYecto,

sino un rapport' con los conespon'
ilíentes anáIisis--hístóríco, tuncíonal'
estético-, que orientaran a Ia reso'
ilel caso; urt' rapport en e'
lución
míts las fotografías,
Ias maquetas ile ensayo, Ios croquis
y otros elementos de estud'io que los
y las atractiplaios arquitectónicos

qae abunilatun

üas, pero engañosas perspectíuüs "¿le
arquitecto".
Este Comíté iXe estudio lo potlrían
arquítectos ile la ciudad;
el arquitecto consertsailor ile ntonw
mentos ile Ia zona, Yü que se trata
ile un ambíente histórico; algúrn ar'
constituir

quitecto

ile ilestacailo

ptestígío.

sea

o no ile Valencia, Y alguna Petso'
natídad' iIeI campo ile la historia' ile
Ia críti.ca o d'e las hutnaniilailes' Tra'
buianilo en equíPo, estas Petsanas
ilar un rapport o intorme
poilrían
útil y constructítto para resolaer el
problema

ile acuerilo

con los crite-

Cúpulas de las capillas
larerales d" tu Cutáá."i.

rios modentos que
ileben presidir
I.o menos posible
qte üpo de realízaciones.
1. apo1.émonos en
l,a re,alidad
y en esas edi.
Estamos aquí ilentro
_existente
d,e un amJrcactones cle acomoañamíento. que
biente eminenternente
m.edieual y
tan importantes son
to fii,ro^oli
pintoresco, iXominad,o por
unas eilide una ciudad, y que,", por
desgracia,
ficios que ,o
,"lo.jon¿tn entre sí
upertus se tienen en cuento,
""
po-r ninguna ley
ni simetría preestdAquí se ha dicho que toílo
lo que
bleciilas; que son consecuenc,ia
en
no sed imponer una ord.enactón
risí_ mismos ile un proceso
artístico
gurosd y autoritüria
entraña un gr(b
elaboraclo a tuaués de
muchos años.
uísimo peligro,
!, además, resulta
A fábricas gñticas se
han aeniilo a
mtrcho mtís dilícíl de
resolaer. Am.
sumar elementos barrocos,
conto in.
bas cosas me parecen
jertos que uiuen
un poco so.
ile la sauia del tron!ístiaas: nrimero, si Ia orilenación
co aiejo. Estamos ílentro
de una w"saluadora"
es Ia deterninada
por
banización de la Eilait Media, y
ahola casa.modelo que ya se
ha consrü queremos nosotros, de
u¡oa ma.
truído, no creo que haya peligro
su_
nera brusca, hacer interaenír
aquí,
perior aI que esta casa
unilormea la fuerza, un plan renacentista.
o
mente repetida supone; y,
en segun_
neoelásico, que nada tiene que
uer
d_o lugar, no creo que los
espttñoles
con el resto. Me parece
un gra.üe
de hoy estemos tan priaad,os
ile sen_
út,entdd.o y una negación
ile los prosibílídad, tacto y buen criterio
pios xalores monumentales,
como
que, por
pdra ser incapaces de
resolaer un
otro lailo, se quiere exaltar.
Si iu".
problema d.e este típo.
No sé si Ie
remos de ueras saluar los
aalores es_ estarnos buscanilo
tres pies al gato
pirituales de la ciudail,
ilestruyamos
por etrceso de pretensiones
y profe.

sionalismo

arquitectónico, que nos
impid.en tser claro. Si aceptamos
la
lachada ile La izquieriXa, perfectamente resueltd; sí respeta.mos
tatnbién
el eilificio, que forma un bloqu.e
ais_
laclo a la derecha, en Ia esquina
d.e
la calle de la paz, eililicio
noble,
sereno y que puede serair
bien ile
tránsito
entre eI carácter ilecímo.
nóni¿o de la calle iXe la paz y
el
antbiente medieual de Ia
Catedral,
habremos reiluciílo
el problema
a
unas d.imensiones mucho tnás m.qne_
jables,
¿Es que ese Comité de es.
tud,io que antes apuntaba, o quien
quiera que seü, no poilría
eitutlíar
debiilamente el resto íIe la pluza
o,
en fin, buscar Ia solución más
acorde y mós natural con to¿los
estos
elenentos
reales c¿nter iniXicailos?
Me parece que no es un exceso
de
optinísmo
eI pensar que esto pued,a
realízarse. Como digo, toílo
rctdica
en que el plantearniento
inicial sea
acertado; en que d.ceptenxos priori
a

+J

si este eie Pud'íeru ser
sustítuí¿lo por eI lormailo por Iu calle
d,el Míguelete Y Naaellos, ambas en'
sanchailasi pero se estímó preteren'
Se ituiló

los ilatos iXe la realidail, sin írúentar
destruírlos, y, en tin, que Pdrtamos
ile unos príncioios serios y iuícíosos,
que tdntü talta nos hacen Paru en'
tlerezar eI urbanismo ile nuestrts oie-

te la prirnera Por su ,núYor econonía y, sobre toilo, Por resqetdr en
su atnbiente Ia zona de ínfluenciu de
Ia careilral, dejando igualmente aI

jas ciuilailes.
}IONASTE.
MUÑOZ
de reterirme aI Pro'
concreto il'e Ia ytlaza ile Ia

MANUEL
FiIO. Antes
bletna

aeniente.
A pesar ile eIIo, se ha ilisc'utido
mucho tambíén si la calle del Mígue'
lete, a causa ile no ser atectaila por

Lo primero que d'estaca, obsetaanilo eI plano ilel casco interíor iJe Ia
cíuilail, es Ia lalta d'e estructurü, puíIíenilo asegurürse que sólo existen
ilos ttías claras: Ias ile San Vícente
y Paz, que concurren en la Plaza ile

la reforma, tambíén ilebín ensanchar'
se o no por existir eI Problerna de
Ia Casa Vestuarío, Ilegánd'ose a Ia

en su

Estas cott'siileraciones plantean la
necesídail' ile pensar en Ia relorma
inrerior de Ia cíudad.
Estimamos que estas relormas ile'
ben ser mínimaq Porque, natural'
que
ntente, dctuamos etu una zond
oÍrece un ínterés urbano Y, además'
por ro.zones económieas al Pensar
que estds reforrnas, al ser rnínimas;
,. pu.doo realizar con más lacilidail'
AI analízar en este estudio se estímó
que Io urgente sería Plnsmar un eie
ile penetracíón Norte'Sur, dentro ilel
máxímo resoeto a Io existente, queo
con las act'uales aías íIe San Vicente
y Ia Paz, constituYerd una base es'
tructural.
EI resuhad'o ile las il,eliberacíones
que en aquel momento se Prod'uje'
ron ílió lugar a plasmar la relerid'a
arteríü, agoYad,a en Ia calle ile Serr(tnos-punto neuráIgíco que ernpal'
'tnú con un Puente de salida ile Va'
lencía-, y enmarcaila por las hermo'
sas y simbóIícas puertas ile las To'
rres d,e Serranos. Es una calle, aile'
m.íis, que consta de edilícaciones mo'
ilestísímas, y, por tln'to, realizable'
Tíene su continuacíón a traués d'e
ttrr($ manzarlds d'e zonas insalubres
con poco carítcter, y en realiilail no
aleetan á níngún edíficio ímportante ni tnonutitento, y t¡a a tertnínar
lrente a Ia Plaza í!'el mercailo'
tiqo
Quiero ilecír que, con este
que
imPortante
m'ás
Ia
ile reÍorma,
se plantea en Valetrcía, no tocond'o
naila lundamental, repíto, se salaa Ia
plaza ile Ia Reína con posíbíliilad'
ailetnás, ile orilenarla
las círculaciones
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aI margen

luturas.

d'e que puíIiera szt'sis¿ír
así muchos años, Ya que Ia relormn
ile Serranos permite restar de eIIa
el trúlíco tranuiario, que es eI pro'

conclusión

Ia Reina baio un ángulo obtuso' Las
ílernás, lorman un laberínto ile ca'.
lles estrechas que no son apropind'asl
pdra pensdr que en Valencía se Pue-

i

En todas las solwcíones se PIantea el problema de la Plaza simé'
trica o no, ya que la Cateilral de I'a'
Iencia no presenta, como las ile Santíago o Butgos, un eje fundan'ental

mdrgen Ia plaza ile la Reina Para
poilerla orilenar en lorma tnás con-

Reina, quisiera hacer una exposición
breue de la relorma ínteríor'

de ilelender Ia zona anligua
estailo actual.

biente cateíl'rali¿ío d'entro de >u in'
tinriilail y carácter meilíeaal'

ile

blema más importante ile Ia nt'isma.
Con toilo esto, el tema de la Plaza
ile Ia Reína no se Plantea ilesde el
punto íle uista ile grand'es círculaciones, sino corrlo und plaza cítsica
histórico-artística, q.ue ütt ú poner en
ualor los dos monumentos mds irnile
portdntes ile Valencia: Ia Tote
ptinci'
y
Ia
lachaila
Santa Catalína
pal ile Ia Cateihal.
Entrcmílo Ya en eI Problema de
Ia plaza ile la Reina, Pueile Pro'
eI
yect(ffse baio ¿los ambientes:
red'ucííIo aI mínímo
circulatorío,
para ordenar eI trálico ile paso (con'
secuen'cia ile Ia íncorpotación ae las
calles ile San Vicente Y Paz), Y la
nueüa, que se PtoYectü lrente a la
ilel Mar, y, en carnbio, tener Ic Pre'
ocupación ile que eI resto de la Plaza
se ordene ile una lorma monutnen'
tal y estética, teniend'o en cuenta Ia
ímportancia ile los actos cíaico'religíosos en Valencíu, qu'e necesítan ile
una plaza amplia Y aI margen de
conllict o s cir culat or ío s.
Estímo que en la orilenación ile
la mistna puede tener mucha ímPortamcía la disposición ilel sueh¡' sa
crifícand'o los problemas ile trático'
si luera pretiso. y contribuir. con
eIIo, a la rettalorízación
nrento ile la Catedral.

del monu'

Los proyectos Ptesentddos se Pueilen conilensar en tres soluníones: Ia
d,e los arquitectos que no han teniilo
temor en concebir una plaza sufi'cíen'
temente amPlía Para incorPotar la
Catedral a Ia rnísma; la ile aquellos
otres que han iilo a Ia solución intertnedia Darü que la Cateilral se
no con
incoipore a la nísma-Pero
totla su ilimensión-;
Y los que Pro'
yectan Ia creacíón ile un eilificío ante
Ia Cateilral para óonseraar eI atn-

ile composición.
Como Io que en esta reuníón se
solicita es Ia opinión personal. ileseo
nranílestur que nxe siento inclinad'o'
a Ia aista de las soluciones tlel con'
curso, ú dquellas intermedias que
dílerenciar
y
ambientes--circulatorio'

han

procurailo

los

dos

d'e plaza
Ia Caincorporad'o
que
han
ciuica-y
ted,ral a Ia misma; Pero sóIo en d'os
d,e sus elementos (Torre y Portuila)'
que son las que, Por su escala, ail'
miten leianos puntos il'e aista" y, d'esile luego, ptescindíendo d'e la abso'
luta símetría a que no se Presta Ia
lachada de la Cotetlral'
Reilu'cir Io más Posible lcts cal'
zaílas para eI tráiico, con obieto d'e
poiler estudiar un suelo oril'enad'o y
bien cotnPuesto que Permila e¡ flm'
biente ileseailo, y en cunnto aI acompañamiento rJe arquitectura' e!ectivatnente, el criterío casi unánime ile
Ios que hem,os aisitado la Pluza, es
que todn Ia fachatla de Ia izquierd'a
presentcr una cornposicíón de eili'
con
licaciones que permíte subsístir"
sóIo algunos retoques en eLementos
ile detalle. Esto, ailemás, Para el
Ayuntamiento, tend'ría Ia aentaia ile
poiler realizar la Plaza en menor
plazo ile tíem,Po, Y, sobre todo, el
aspecto económíco que represento
no tener que expropiar tantu eaitica'
ción. EI problema en este cúso que'
d,a reducido a su lado d'erech'o, con
los cuatro o cínco solares que aIIí
surjan, para cerrar el único ángulo
que hay que conl'poner. Nütut'ulmen'
te, si en Ia plaza etÉistenya ul,tl serie
d,e edíficíos que la ilomínan, y Io que
se trdtd es solanente realizar un pe'
queño relleno' parece excesiuo im'
poner en esa zond una eil'ilico"cíón
rJe tipo rígiilo. Sín ernbargo, estímo
que harían falta, Por Io menos, Ord,enanzas emcamínadas más que nailn
a imponer el aolumen, los materíaIes ile reaestímiento (no hd'rillo) y
fíjar eI críterio tle los toladizos'
Me ProPon'
PEDRO BIDAGOR.
go resurnír un Poco Io que se ha
d,icho por los ilemús, Pues nle Parece que, en este caso' no existe ofia
solu,ción, yú que se ha dicho cuanto
se poíIía decir.
Lo más cdrúcterístil:o itre esta Se

Las edificaciones del siglo pasado en el lado
izquierdo de la futura
plaza, de muy correcta
y decente arquitectura.

síón es que todos los compañeros
ueníilos de Mad,ríd, y que han hablailo hasta ahora, han coincídido,
cotno sí se hubieran nuesto d.e acuerd,o de antemano. Esta coincidencia
cstú reÍorzú¿la también por algunos
d,e los arquitectos de l/alencia que
han hablado. Por mi parte, rnuestro
mi cunformidad, con Ia opiníón general, y, como ilecía, me limito a
tratar de resumir bretsernente Io que
se ha dicho.
Se han suscitailo tres temas: por
una pürte, eI urbanístico general;
por otrü, la composícíón misma ile
la olaza, y, en tercer lugar, eI tema
d,e la arauitecttta
d.e sus edilicios.
Referente al nrimer aspecto, se ha
manilestacXo eI deseo, muy lógíco y

mulo en orincipio.

O sea que, tanto
resoeto a Ia obra de nuestros
dntecesores como por conaeniencías
modernas, si se pueden lleaar los
centros fu,era de la ciudad antigua
por

es una uentaja. Además. como ilecía
Muñoz trIonasterío, en los alreiledores de Ia plaza de la Reina parece
conueniente dest¡íar eI trálico que
puede haber en el casco de la ciudail. Por tanto, desde eI punto de
üista urbunístico general, no parece
que en este iugar haya problemas
fundamentales. En príncípio, el criterio orelerible oued,e ser quitar la
circulación que se pueda, y, asimistno, quitar en la meiliila posible los
usos de la uida moderna. No d,ebe

rlíspensable. Toila relonna interíor
es uno cuestión de comoromíso, y
tod,o lo que sed resolaer problemas

recargarse estú pldzd con los usos
moilernos, sino limitarla a los propios de las olazas trad.icionales y a
los correspondientes a Ia sert¡id,umbre que suoone el seruicio a Ia Catedral. En tal sentido, no procede
plantear esta plaza corno un centro

m,odernos,

urbano

muy prudente, de que Ia cíudail antigua no se moililique ni se d,estruya más allá de Io absolutamente in-

en sectores antiguos,

es

de grandes dimensiones,

En cuanto al segundo punto, tünt
bíén la coínciilencia ha sído general. Se han exatninailo los cuatro
costados de la plaza: la Catedral,
con su torre y su, fachada; a Ia iz.
quierd,a, los edilicios del siglo pasado, con fachailas extraord,inariatnente discretas; Ias eilílicaciones íle
la cal.le tle San Vicente y ile la esquina de la calle d,e Ia Paz; Iuego,
la sorpresa para to¿los d,el nueuo
ed.iiicio.
En conjunto,
la Cateilral d.u Ia
sensación de que no soporta una
pe|spectiua lejana. Así como la torre del Miguelete es sulicientemente
amplía y d,e oolutnen
ímportante
para ooder admitir una perspectiua
lejanía (aun cuanilo ten.
ser un aoco uelad,a, y no
conaentlría
dejarla
demasiado am.
plia), la portaila ile la Cateilral, no;
d,e cierta

dría

que

es rnenud.a, d.elicada y no está hecha
para exltibirla en un am,biente ¡Ie
grandes perspectiaas.
EI

criterio

ile

los

ilos atnbientes

¿*'t

parece ddecuailo; a Ia Cateilral hay
un atnbíente ar'
que pro¡torcíonarle
quitectónico tranquilo, rnientras que
resto d.e la plaza Pueile ser de
típo moderno. Es .ilitícíl ileterminar
si conuiene eonteraar los eiliticíos
euistentes en la plaza, Y en qué meel

eiXilícacíén antigua ile Ia
ízquierila es más grala que Ia nuetta
¡Je la ilerecha y este hecho Pone en
guaril,ia para Ia realizc¿cíón íIe gran'

iliíIa.

La

des derribos. La ten¡l'encíú expresada ha sido la de restaurar la edítica'
cién de la izquierila y renouar la ile

Conaiene

cuiilar

extraorili'

de la plaza.

tema suscitailo es el ile
It aríentación a seguír en la arqui'
t¿ctura de las nueaas eilificacíones, y
EI tercer

respecto d.e esta cuestión se ail'oier'
ten ilos tendencías: la ilel grupo que
teclanlil una libertad total ile composíción y la il'el que se inclina por
rígiiXa. Seguir por
una arquitectura
eI camino que se ha iniciaiXo con
eI pritner eililício, no parece bueno.
¿Líbertail completa? Pues tampoco.
Parece necesario suietarse a ciertas
d,irectrices.
Se habla mtrcho ile Ia Personali'
ilail d,el arquítecto. Yo d,íría a los
compañeros aalencianos que no se

li
I

i

I

rl

ti
il

ll
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il

it,l
ii
.l
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il

II

Y

elral, no podría seguír eI eie longi'
tuilinal iXe simetría ile la plaza ile
Ia Reina, por esktr Ia lachaila ile Ia
Cateilral inclinada respecto iXe la per'

actual

tectura

la

ú

,nenos

mucho

tsista il'e

esta Cateilral t:alenciana- Aquí hay
una torre góti'ca, Y materialmcnte
pegaila a ella, una portaila barroca,

penilicular

preocupen tanto il'e esa personalí'
dad, Creo o-ue haY un Poco d'e empacho y exceso de personaliilail in'
iliaíd,ual, y, en cambio' un'gran ileiecto de personaliilad' colectioa. Me
más interesante con'
arquitectóníca
personaliilad
seguir
colectíoa, due no emneítarse en iles'

purece mucho

tacur cai!,a uno personalntente, Este
punto d,e Ddrti¿lü es im'portante para
que se estudie com tod'a calma cuál
debe ser Ia oríentación más apropiaque bien
íla para la arquítectura,
pued,e ser tsalencíana. sin que al
nismo tientlto ileie ile ser ntoilerna.
Esa uro-uitectura pod'ría rnuy biert
gurrtlar nlguna relación con esa fa'
chnila románica tan precíosa ile la
ante la que esta mañ'ana
nos hemos nisto intensanxente subyugudos aI contengldr cómo ías oigas
no Ie han quita¿lo oalor de autenti'

Cateilral,

ciilail
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y de interés

Perrnanerúe.

en lugar ilel estanque rec'
tangular que ligura en eI ProYecto
municípal, Dorque Ia lorma círcular
absorbe Ia írregularíilail, y, ailelantan'

circular

Puestos a reslretar, a mL que Per'
sonalmente tengo una gran admita'
ción por la arquitectura gótica, estd

la izquíerila La línea ile ta'
chaiXa ile Ia Cateilral, con una .escalínata ile ilos o tres escalones conaén'
tricos, con Ia t:eria que limita Ia en'
il,o por

guelete.

traila aI tenpo por Ia puerta barroca
o principal. con Io que se consigue
que dícha línea queile perpenilicular

Comoquíera que cuanilo se ernqezó Ia oortaila, la torre ya teníd unos
años ile exístencia' con eI criterio
íle ahora hubiera sído tnenester que

aI eje longitudinal,
soLo que ha di,cho Monasterío
bre Ia penetración Norte-Sur es necesarío; pero ¿Por qué hacerla Por
Iurístas, ilestruyenilo barríos enteros
.ile oíoienilas, con uno calle que, al

estü nueod construcción se úcofnpa'
sara algo con la prhnitiüú. Esto, que
ocurre aquí con bastante uiolencía,
es ejemplo constante en la arqui'
tecturü'esodííola a traaés ile su his'
toria y a nadíe Ie ha Parecido mal.
Hasta que llegam'os nosotros, Y Ya
está mnl

que

nuestra'

hagamos
No

aI mercailo central, no conti'
ile Ia
agraaa el probletna
en ese mercail'o? Creo
circulacíón
que es rneior electuar esd penetrd'

Ilegar
núa

la arquitec-

Io entienilo'

moiio, con nuestros meilios, nuestras
necesíilailes y nuestÍo estilo. Estemos
a Ia uera ile o-uíen estemos, como
nos ila buen eiemPlo el arquitecto
ile estd. portd¿ln ile Ia Catedral'
Naila má* Se tata, como he il'i'
cho antes, ile un Pequeño inciso, sin
importancia.

Veo que los
CRESPO.
JUAN
compaíreros de Mailriil conceilen ilea las tachailas
mnsiaila itnoortancia
ile los eitilfuios que han ile erigírse
en la plaza, o sea al ornato' Creo es
el

tazailo

ilp

las

irnltortante
ile la Plaza Y su zonü
ile influencía, porque los eilificios,
sean más o rlenos buenos, tíenen un
más

alhteaciones

períoilo

ile

aiila

ile

doscíentos

y

ción por la calle ilel Miguelete, por'
que, ailemás iXe ser más econónicd,
serí.a el camíno rnás cotto, Y, ailenúás, esta línea, casi recta con la

"Es que esta Portaila
Bien' Si
es íIe buena arquitectura'"
Io que hay que hacer es ProYectar
bien, ile acuerilo. Pero a nuestro
Se me ilitá:

mayor

a ilícho eje; pero esto es

fácíImente subsanable, con Ia solu'
ción que il'i en mi ProYecto, o sed
colecanilo en dicha Plaza una ísla

que nnda tiene que oer con la Pri'

turd

ile que Ia Plaza su'
ile la Cate'

que llamaremos

perior,

barroca de Ia. portaila
arquítectura
me pdrece una desconsiilerución hacia eI Miguelete, que no ÍLe gusta
naila. La ilesconsiileración, no el Mi'

propios

tl

propiacíones.
Se ha hablailo

presentd exceso ile calzaila, d'iffuíl
ile justificar, y que ililícuha eI Io'
gro d,e un, ambiente armónino y ponlos 2auirnentos, Ia iarili'
nería, eI arbolailo (en Valencia se
y to'
espera siempre tronil"osíilad)
ilos los elementos arquitectónicos

:l
il' l

lo merezca. Lo que Ya no cornpren'
ilo es por qué se Piensa que lo que
se haga ahoro, 2or los arquitectos
ile esta época, no ha ile ser arqui'

tnefú.

nariamente

!1

lectuosas, y alectan a la círculación
y a su tunción, Perdurarán PerPe'
tuürnente, o Pdrü subsanatlas htbró
que hacer nueúúlnente cos¿os¿s er'

la derecha.
Otro etspecto irnportante es eI d'e
Ia orilenación ile los esgacíos ile la
propia nlaza. La solución munícipal

deruclo.

'l

Un PeCARLOS DE MIGUEL.
queño inciso. Entienilo bien esüe es'
pírítu conseraailor de sahsaguarilar
Io antíguo, a Poco que lo antíguo

o
un

trescientos años' y lu'ego llegará
ilía que desaparecerán, y tal oez las
nueoas generaciones los sustituyen
con otros tnás acertailos. En cambío,
son ¡naias o ile'
sí las alteraciones

calle ile Nat¡ellos, se entrenta cgn
eléctri'
. la estacíón ile ferrocarriles
cos. con sus millones ile pasaieros
anuales, que por dicha calle Y la
ilel Miguelete entran ¿l'iaridmente en
graniles tnasas en Ia ciudad.
La penetración Norte'Sur, c¡ conti'
nuación iXe Ia calle de Serranos, por
Juristas, ailemás de ser muy costosd
en expropiaciones, agraaaría eI pro'
en el mer'
bletna de la circulación
caiXo, y tnoriría en é1, Y sería otro
ilesacíerto.
Celebro que Herrero Palacios
Ia conaeníencía ile
ya inilicailo
portnles en Ia plaza, retorzanilo
tesis cott eI argurnento cíerto ¿le

halos
mi
que

sí no se establecen, y los escaparates
'ile
los cont'ercios ilieran a la plaza,
pug'
con su cmáctenno¿Iernísíttto,
narían con eI carácter ile Ia misma
y con Ia Cateilral y Santa Catalina.
En cuanto a lo que se ha ilicho
ile que no es conneniente hacer ile
ilícha plaza un centro urbano, haY
que tener en cuenta que ilicha plaza,

La to.re gótica de la Cátedral y
la portada barro_
ra en un impresionanle ..codo-a
""i... "riili"i"i.
nr,as qu,e un centro urbano,
seria el
centro esoiritual
de Ia ciudail. y.
claro, I'alencia tiene iuterés en que
ese centro espiritual tenga la importanciú que requiere. Gutiérrez Soto
ha d.ícho que l0 plaza resuharía
grande y que sobraría esprtcio;
pero
si uiníera a presenciar las
liestas re.
ligíosas de Ia Thgen o del Corpus,
por ejemplo, rectilícaría
esa opí.
nión, y se conaencería de lo contrario.
Y, por último. sobre Io que se ha
propuesto de una reunión de arqui_
tectos que estudien esos problemas,
rne Wrece bien; pero en esa reunión
debe darse entrada a los arquitectos
ualenxianos, que han estuíliailo esos
problemas y han elad,o st¡luciones
.en

el Concurso celebrado con proyectos
que ttterecíeron recompensas y men.
cíones, porque el urbanísmo oalen.
ciano debe reflejar, en orinter lugar,
Ius característicus del país, que na.
rlíe conoce mejor que los que uiuen
hace tiempo en ht ciutlucl y saben
sus necesidades y problemas, por lo
que estimo que no se pueden ílar
s o l t ¿ c i o n e se c e r t t t a l a sp o r a r q u i l e c t o s
que no aiuun bastante tiempo en
una ciudad.
para resuüeces, tengo enten¿Jido que también se hacen estas críticas sobre obras terntinadas, y en
este caso, aunque sean oportunas las
ideas sugerídas, no hay posibilítlad
ENRIQUE

ntir.

Algunas

PECOURT.

de utiiizarlas; pero ahora aún esta.
mos a liemDo, Lo uengo a decir
porque se ouede resumir en
!res
puntos el problema de Ia plaze:
respecto a su magnitud, encuad,re t.
decoración. Resoecto o ,u ,rognitud,
siendo muy estimables toilas las ooíniones oue se han e*pr"rto,
no
que es un hecho consumado, si" r no
en Ia nráctica, sí porque
es trnü
cosa torzada, Dorque es producto íle
una seríe de ewosiciones aI públí_
co, ile estudios, y, además, relle ja
un estatlo de opínión ile Valencía.
Los eililicios tle acontpañcuniento.
Es decir- eililicios públicos, monuntenlales., que estiin ya h,echos. Los
c o t t t p i e m p n l o s s e n u e c l e n r e s ¿ ¿ m i re n
r/os cosas,. unn

reglament.ación

es-
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Y una
en la composición
!,íbertad aigíhila
d,e las lachailas. Se pueile hacér per'
fecturnente, porque se deja en líbertricta

y

rígiila

ile

r:olumen

tail aI proyectista; pero hay una Co'
misíón ile ornato, que luego estuilia
y ila sus opirúones, y, ile acuerilo con
las modi'
eI arquitecto, intoiluciría
j icaciones nece sarias.
Respecto a la ílecoración,
en que una
han coinciiliilo

lop¡rar en un plazo tan btetse, o aún
rnenor, que naílie conozca a I'alen'
cia, es m'ejor que Io ilígan claro Y

sin ¡esoltser. El tespeto a las
iz'
lachaíIas ilel Paramento de Ia
quíeríla, miruniJo u la Cateilral, me
parece iilea acertaila; pero hay que

queila

toilos

Plaza
cancebíil,a en estos términos no tie'
ne una cortina ile lonilo propia para
la mugnituil que tiene. Esto se pueile
ile
solucionar con la construccíón

que no escondan sus íntenciones con
lalsos panegíricos a Ia ¡tatria chicaAntes ílecía que el Problema de Ia

tener en cuenta que si se abre una
calle con 1)einte rnetros íIe anchura
en las misn'as, el Paramento se üü

solución íIe la plaza íle la Reü¡a se
poelría acotar sucesioarnente uceptanilo los suouestos preaios ie Ia

abajo.
Y en cuanto a la Cateilral, es euí'
ilente que, ilaila la falta no ile armo'
nía, pero sí ile uniilaíl ile los ele'
que la coftuoonen, púrece
nentos

este ediiicio termínal, cosa ilifícíL, o
por me.dio ile Ia realización de esa
corlina ile fonilo, por meilio ile tsegetación, que pue¿la conseguir el eie
tle simetría.

realíduil, ileiándolo reilucid'o a límites tníis estrechos, más maneiables.
que rnos permitíeran lograr una plazü o ¿trt juego de plazas debiilnnen'
te drticulad.as que laootecíeran eI

que ha íIe contrastar
tundarnental
con la poca altura ile Ia capilla d'el
Santo Cáliz, que no tiene imPortan'
cia; pero tengümos en cuentd que

problema funcional, y que, a Ia t¡ez,
eTaltaran los oalores espirítuales de
la ciuilaí|. Sigo insístiendo en que

detrás de ella están las otras cúpulas
d.e la Cateilral, y toilo eso, oísto iles'
d.e el lonilo íIe una plaza íle cíento
sesenta netros, no es para asustür ú

esto no tne ?ürece il'ifící|, Y que
quizá con un eililício o un Prt de
ed,ificios bien pensailos, bíen relaeio'
nailds con el resto, poilría lograrse.

nadie.
LUIS GUTIERREZ SOTO. I[o es'
toy de acuerdo con lo que ha iXícho
Pecourt. Aquí no hay nad,a periliilo;
est&mos ernpezanilo. Esta plazo' está
en disposición perlecta para poder
hucerla bien. Considero que porque
se hayun hecho raYas en un PaPeI
no se ha estrooeailo nada. De ma'
nera que creo que es eI motnento

Creo que, ilailo
de la pl.aza y d'e
y ilel estudio que
tiene sobre ello, eI

absoluta sinceríilail nuestrü opinión;
naturaltnente, no quererrlos interoe'
nir ni m"eternos en naila; Pero, sin'
ceramente, creo que éste es eI mode

la

estuiliar

plaza

seria'

rnente.
Respecto al Problerna econónt'íco,
que, eorno ha ilicho antes Mora, ha
sido estuiliaílo a tonilo, creo que es
hacet nt'enos expropincío'
prelerible
nes y ilejar esta lachaila ile la iz'
Si los Problemas de esas
expropiaciones son ilifíciles, creo que
lo meior es arreglar esa tachaila ya
m,enciomaila y no nxeternos en ex'pro'
quierila.

piaciones,
aeinticínco

que pueilen
años

ile

costúr
realizar,

otros
Y al

cabo ile los cuales cualquíern sabe
de los arguitectos que
Ia opinión
eengan a pronunciarse aquL Yo creo
que es meior restaurerlo,s, como ha
ilícho Chueca, y no preteniler hacer
una plaza monurnentnl, que siemPre
es peligroso.

'i

ANTONIO JIMENO RODRI.
GüEZ. EI problema,ilesile eI Punninguno Io
uista circulatorio,
hemos resuelto ni con plaza granile
ní con plaza Pequeña. El Problema
estó en Ia uníón iJe las calles ile
Ia Paz y San Tícente, Y esta unión,
tanto en una Plaza cotno en otra,

to ile

.:

ii;
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estailo

¿Por qué no ad'optant'os este úunto
ile partiila? lPor qué no nos Pegü'
ntos aI terreno y a la realídad', con
la misma. sencillez y naturalidad con

actual

eI Ayunta,niento
problema es acor'
d,ar Ia calle íIe la Paz con la ile San
Vicente, íncluso a costa íIe llegar

de recaltacitar. En esta reunió't. nos'
otros sonxos un Poco aienos aI Pro'
blema, ile ,nanera que ilecimos con

ntento

el

los construcciones

que un rmestro ile obras elet:aba una
o a
casa a linales ilel síglo XI.III
cotnienzos del XIX?
¿Por qué no

hasta la lachaila ile San Martín, no
¡tero tocando el Paratnento
linal íIe Ia calle ile San Vícente. Si
no pueile ser lactible el probletna,

lo intentamos? I/alilría la pena. Ese
es, a mi juicio, el camino.

mucho,

Ad,emás, no olaidemos Gue tünt"
poco se ha hablado sw!ícíentemente
ilel problema de la ahura ile Iüs e¿lílam'entable,
!ícnciones. Ese eilitício

cuestíón económíca:
el nuilo ile circulacíón no se ha re'
suelto. Es la parte tunilamental, del
problema, eI punto crucíal ilel misno

es por

la

que ya se ha construíd'o con Pre'
tensión de nonnu Para eI resto de

Y, en cambío, es contseniente
hacer un poco mayor la parte acluai
ilelantera ile la lachaíla íIe Ia Cate'
ilral para poder conserrtarla y unir
mo.

una plaza granile,
biente

ile

la plaza, es ile por sí de una ahura
excesioa. Le sobra a todas luces un
piso, y no creo que Por gdntr un
piso en unos cuantos edítícios de

separaila por drn'

Ia plaza

iarilinería.

oalga

Ia pena

ilestruir

el

ciuílail. La única
corazón de
alturu justa en este atnbiente es Ia
ile las lachailas d'e Ia izquierd'u, es
d,ecir, las que queíIan de Ia antigua
una

Interüenr
CHUECA.
FERNANDO
go otra uez porque üeo que hn surgiilo un lactor nuetto: el gigantís'
mo, monstruo oerdad eram^enle espan'
table.

Hay

personüs

que

se dicen
íIe stts tra'

únxantes d'e una cíuilail,
d,iciones, ile sus oalores espírituales,
y que luego parece que lo qtrc es'
tán ileseanil'o es que desapatezca totalmente a luerza ile graniles aías,
plazas enorrnes, rescacielos abrutna'
dores, etc., etc.
En el inlorme ile la Acailemia ile
os he leíilo
Ia Historia ilel que oLr.;tes
alarman'
las
un párrafo, se recogen
tes mdniÍestaciones ile un arquítecto
mu.nicipal corilobés, hechas cn su
ilía a Ia prensa local, en las qrie ilí'
cho técnino aÍítmaba que, en un Pla'
zo no superior a iliez añ'os' eI as'
ile Córiloba cambiatío
tan raiXícalmeflte que no habría
quien la conociera. Si Io que quíe'

pecto urbano

ren los pafii¿lcrrios ilel gigantismo

es

calle ile Zaragoza. No olaíd'emos
que Ia torre ile Santa Catalina es de
dünen.siones menuilas, corno etd, en
trailircional
general, la arquítectura
íle los cascos oieios ile las ciuilailes
i!'el síglo XIX' Esta
hasta prinripios
gracíosa, y
ileli'caila,
torre
es una
que si tiene esa esbeltez que Ia cat'acteriza es por eI acornpañantiento
ile los ed'íficios que la rod'ean' En
cuanto los ediÍicíos suban, no sólo
ahogaremos a Ia torre ile San¿Q Catalina, síno que perilerá tod'a su ma'
jestaíl eI Miguelete. Esto se d'ice aho'
rd, y unos lo creerán Y otros s¿ mos'
trar'ón escépticos; pero cuantlo Ia
cosa esté hecha, hasta sus más acérrímos d'efensores se ilatán cuenta
del ¡nal cometi¿Xo. Pero entonces ya
no tendrí¿ rernedio. Seamos pruden'
tes y pensémoslo bien,

