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1. PROLOGO 

 

1.1 Propuesta de estudio. 

“No  hay  manera  de  separar  la  forma  del  significado”  (Robert  Venturi;  en: 
Complejidad y Contradicción en la arquitectura).  

Esta  propuesta  de  análisis    arquitectónico,    toma  como  caso  de  estudio  un  espacio 
urbano de representatividad en la ciudad de Barcelona, encauzándonos  al entendimiento del 
“vacío”  (espacio  existente  entre  volúmenes/Heidegger  en:  Die  Kunst  und  der  Raum)  como 
espacio formal en  su relación con la arquitectura edificada, teniendo en cuenta que las capas 
de estilos o proyectos en el tiempo, tienen un peso importante para su configuración actual y 
su posible modificación a futuro.  

 Objetivos Generales. 

“Nada  se  experimenta  en  sí mismo,  siempre  está  en  relación  con  sus  contornos  y 
experiencias anteriores”. (Kevin Lynch)1. 

 Explicaremos de una manera descriptiva como  la arquitectura y  los espacios urbanos 
están a dispensas de diversas transformaciones, esto por  las necesidades  sociales o políticas 
en  base  a  su  tiempo  y  a  su  entendimiento  de  estilo  y  forma.  Hay  que  otorgar  cierta 
importancia    en  cómo  los  espacios  públicos  logran  articular  y  relacionar  distintos  aspectos 
espaciales  y arquitectónicos, atribuyendo otro  sentido a  sus  vinculaciones periféricas  y a  su 
relación con la ciudad. 

Pretenderemos   hacer un ejercicio para  lograr  la deformación o desfragmentación de 
el  espacio  urbano  en  sus  diferentes  dimensiones,  demostrando  importantes  aspectos 
arquitectónicos menos inmediatos que normalmente no vemos o analizamos,  estudios que ya 
damos por hechos y   que generalmente es difícil saber cómo abordarlos o como poder hallar 
rasgos diferentes en ellos. 

Este análisis se   basa en comprender el   espacio urbano de estudio como un posible 
proyecto a lo largo del tiempo, entendiendo espacio público y calle como un mismo elemento, 
analizando  su  arquitectura    perimetral,    ya  que  para  comprender  esta  investigación  no  se 
puede entender el caso de estudio sin hablar de sus edificios que lo configuran y le dan forma.  

De  un  modo  comparativo,  se  intenta  demostrar  que  muchas  veces  los  espacios 
urbanos empiezan con una característica y son tan fuertemente aceptados por la sociedad que 
pueden pasar mil años, pueden  sufrir o beneficiarse de modificaciones políticas, naturales o 
sociales  y  siguen manteniendo  su  esencia,  dejándonos  un  ejemplo  claro  de  que  la  relación 
entre  tiempo, arquitectura  y  forma  constituyen un  importante  conjunto, de ahí  la  razón de 
cual debe de ser nuestra postura como arquitectos ante una modificación a estos entornos. 
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Objetivos Particulares. 

Para entender y darle sentido a  la secuencia de este estudio,  lo explicaremos en tres 
etapas: 

Pasado. 

 Aproximación  a la evolución histórica de la plaza como proyecto.                                                          
 Edificaciones relevantes en la configuración de la plaza. 
 Comparación con casos análogos. 

Presente. 

 Morfología de Plaza Sant Jaume. 
 La Plaza como ensanchamiento de la calle Ferrán. 
 La plaza como núcleo articulador. 

Futuro. 

 La Plaza Sant Jaume como proyecto. 
 Comparación con otros proyectos. 

 
Intentando hacer una  línea que mantenga una  secuencia  lógica,  tomando  como  eje 

central  el  análisis  del  proyecto  arquitectónico,  haciendo  puentes  temporales  para  poder 
relacionar  y  entender  la  articulación  que  ha  tenido  y  tiene  la  plaza  como  elemento  de 
centralidad y ordenación en la ciudad. 
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2. DESARROLLO DE LA PLAZA EN EL TIEMPO Y ESPACIO 

 

2.1  Aproximación a la evolución histórica de la plaza como proyecto. 

“Todos los fenómenos socioculturales están históricamente determinados y todas las 
verdades son relativas”. (Colquhoum)2 

Está claro que los detalles urbanos no se pueden controlar, están en constante cambio, 
no hay un resultado definitivo si no una sucesión interrumpida en fases. 

La forma urbana puede ser  la de todo el  conjunto urbano, la de los grandes órdenes 
morfológicos o la de la estructura primaria de la ciudad. Es claro que la estética urbanística no 
es  tanto  la  de  los  estilos  arquitectónicos,  ya  que  esta mas mezclada  con  los movimientos 
generales del pensamiento, de  la política y de  las formas sociales que con  los mismos  ideales 
plásticos. 

Los  núcleos  medievales  y  renacentistas  conservan  los  edificios  más  antiguos, 
generalmente  las  funciones administrativas,  religiosas,  turísticas,  comercio y vivienda    como 
una  actividad  importante  en  el  eje  estructural  de  la  ciudad.  Los  cascos  antiguos  siguen 
manteniendo  su vitalidad  como  sub‐ centros urbanos,  incorporando ocupaciones especificas 
en el desarrollo de la sociedad. 

La plaza Sant Jaume conocida anteriormente como el fórum de la ciudad es un ejemplo 
claro  de  la  morfología  que  ha  tenido  en  el  tiempo,  ya  que  es  la  parte  más  antigua  de 
Barcelona, tomando en cuenta que  ahí se trazan los primero ejes romanos (218 A.C) para una 
posible idea de asentamiento o ciudad, llamados Cardus (Horizontal) y  Decumanus (Vertical). 

La ciudad romana (actual ciudad de Barcelona) hizo una calle paralela a la línea costera 
y otra perpendicular a la playa, estos cruses fueron los que después  convirtieron este espacio 
como plaza o fórum.  

“Podríamos decir que los griegos establecieron cuadriculas, es decir, espacios regulares 
para la construcción (ejemplo tomado por los griegos), en cambio los romanos mallas urbanas‐
trazados de calles  en las que se instalaran más tarde edificios o espacios urbanos”. 3  

“A partir de este inicial núcleo romano se produce una configuración espacial que con 
diferentes transformaciones  a lo largo de dos mil años todavía representa el centro seminal de 
Barcelona”. 4 

En el siguiente esquema se denota la representación de los trazos antes mencionados 
que configuran la ciudad, también se visualiza el emplazamiento que lograba el antiguo templo 
romano  (algunos de  sus vestigios  todavía prevalecen en  su  inicial asentamiento) en  la parte 
lateral  (noroeste)  de  Plaza  Sant  Jaume,  utilizando  nuestro  caso  de  estudio  como  parte  del 
antiguo fórum. 

 



 

9 
 

 

 

 

 

Imagen: 1 

El templo romano (siglo l) se emplazaba  a lado de la actual plaza de Sant Jaume, este espacio  cumplía el papel de 
fórum,  también  se  le  llamaba  la  plaza  arenera  ya  que  hay  se  celebraban  los  juegos  romanos.  Las  columnas 
representadas todavía las encontramos como vestigio del primer asentamiento. 
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Imagen: 2 

Al hacer un diagrama de la ciudad antigua de Barcelona tenemos un punto muy visible, dos trazos de los caminos 
romanos,  estos  tienen  su  unión  en  la  parte  norte  de  dicha  plaza,  siendo  ejes  fundamentales para  el  desarrollo 
posterior de la ciudad. 
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2.2 Edificaciones relevantes en la configuración de la plaza. 

En el siglo XIX, caracterizado por luchas políticas e ideológicas, la ciudad de Barcelona 
reclama una plaza política (Plaza de Sant Jaume). 

Es  curioso que este espacio  siempre ha estado  representado o  rodeado de diversos 
poderes, hasta el siglo XV se repartían al mismo  tiempo:  la Realeza, el Consejo Municipal,  la 
Generalitat y el Gobierno Eclesiástico. Hoy todavía encontramos en esta misma acrópolis de la 
Catedral, el Palacio del Bisbe, la Casa de la Ciudad y el Palacio de la Generalitat como restos de 
supervivencia y como elementos de autoridad. 

Para poder entender  la Plaza de Sant  Jaume es  importante hablar de  tres elementos 
jerárquicos:  la Casa de  la Ciudad, el Palacio de  la Generalitat y por último  la Calle Ferrán, 
estos  dos  primeros  juegan  un  papel  importante  ya  que  le  dan  una  presencia  fuerte  a  este 
espacio, sus fachadas clásicas representan  una lucha de poder y a la vez son dos mascaras que 
disfrazan la verdadera esencia de los edificios (podríamos imaginarnos que son una pareja y la  
plaza es un patio que conecta y separa a  estos dos espacios públicos). 

 

 

Imagen: 3 

Fotografía  de  la  plaza  de  Sant  Jaume  con  sus  elementos más  representativos:  La  calle  Ferrán  como  elemento 
central, el Palacio de la Generalitat a mano derecha y el Ayuntamiento al lado izquierdo. 
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“La  Casa  de  la  Ciudad  se  constituye  en  el  siglo  XIII,  antes  palacio  de  una  poderosa 
familia (Los Sanahuja, señores de Borjas blancas). Hasta 1249  Jaume l no le otorga el derecho 
de elegir a los regidores y nombrar a los concelleres. El proceso desemboca en la formación de 
los cien  jurados que duraron hasta el año 1714. Esta casa  inicio por  la discrepancia entre el 
consejo  de  ciento  y  los  padres  dominicanos  por  la  necesidad  de  defender  las  franquicias 
ciudadanas por parte del consejo, en base a estas reuniones se empieza con la construcción de 
un recinto, los elementos que fueron fundamentales para constituir el edificio fueron: una sala 
de  reunión para  el  consejo, una  torre  para  la  campana de  alarma, un  pórtico público  y  un 
balcón o tribuna para promulgar veredictos, en 1369 empieza la construcción de  una sala en el 
patio interior de la casa del escribano, esta se inauguro el 17 de agosto de 1373, se trataba de 
una  amplia  estancia  con  techos  de madera,  el  envigado  subdividió  en  tres  tramos  (los  dos 
últimos  tramos  que  ahora  tienen  la  sala  fueron  agregados  en  1848).  En  el  siglo  XIV  se 
construye la puerta, ejemplo del gótico catalán. La mutilación de la fachada se lleva a cabo en 
1830,  dándole la jerarquía a la actual fachada neoclásica que da frente a la plaza”. 5 

 

Imagen: 4 

La fachada actual que conocemos del Ayuntamiento  es de estilo neoclásico, esta se lleva a cabo en 1845 
por el arquitecto  José Mas, aparejando partes esenciales del antiguo edificio, con esto  logra ponerse de  frente y 
girar su ingreso en base a la plaza  y a la Casa de la Diputación,  esta ultima mantenía su fachada 200 años antes. 
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Es importante denotar que el gran flujo de las persona se llevaba a cabo por la calle de 
la  Ciudad  o  calle  de  Sant  Honorat  (de  manera  vertical  en  base  al  casco  antiguo),  hay  
mantenían sus  ingresos  la Casa de  la Ciudad y el Palacio de  la Generalitat, de esta manera  la 
plaza cumplía la misma función que en la actualidad, pero en ese tiempo, los dos edificios no 
estaban frente a frente y sus fachadas actuales no existían.  

En  el  esquema  de  abajo  observamos  cómo  se mantiene  la  regularidad  de  la  traza 
fundadora de  la  ciudad, ya que  con  la adecuación de  las  trazas modernas y  las  calles viejas 
logran esa intersección que proporciona directrices en dos sentidos. 

 

 

 

 

Imagen: 5 

En la actualidad se sigue respetando esa primera traza vertical y horizontal, es un ejemplo de cómo la conservación 
y la modernización pueden estar en un mismo lugar, estas dos calles asumen una gran importancia por que logran  
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 Desde el  inicio de el emplazamiento de  los edificios perimetrales más antiguos, Plaza 
San Jaume  siempre estuvo presente, ya que entre el Ayuntamiento y la plaza, estaba la Iglesia 
de Sant  Jaume y un cementerio  lateral que  se utilizaba muchas veces como una ampliación  
para diversos eventos públicos.  

 

 

Imagen:6 

Otro  elemento  que  es  parte  fundamental  y  que  de  alguna manera  enfrenta  con  su 
fachada y en Jerarquía de poder a  la Casa de  la ciudad, es el Palacio de  la Generalitat. Tanto 
uno  como  el otro  son  espacios públicos que podríamos pensar  en  los dos  como un mismo 
elemento configurador y configurado por el espacio de la plaza, a pesar de ser descubierta. 

El Palacio de  la Generalitat   es un elemento clave en  la configuración de  la Plaza de 
Sant Jaume, ya que empieza al  igual que  la Casa de  la Ciudad con un patio y poco a poco va 
ganando  terreno  e  importancia  tanto  arquitectónicamente  como  política.  Inicialmente  la  
Generalitat  empieza  como  un  organismo  de  apoyo  para  la  recaudación  de  impuestos,  esta 
dependencia  carecía  de  espacio  para  realizar  sus  reuniones  celebrándolas  en  el  convento 
franciscano  de  Sant  Nicolau  de  Bari,  hasta  que  debido  al  auge  de  sus  actividades  les  fue 
empieza como un asignada  la casa de el Call (barrio  judío) siendo extremadamente modesta, 
estaba constituida por un reducido cuerpo de edificio con fachada a la calle de Sant Honorat, 
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con un patio central con escalera, con otra edificación cercana a la calle del Bisbe y un huerto 
separado de esta calle por una tapia.  

Su  fachada principal  era  con  escasas  variaciones,  corresponde  al  cuerpo del  edificio 
prominente  de  la  actual  calle  de  Sant  Honorat  y  sus  elementos  señoriales  a  las  casas 
contemporáneas. 6  

El  patio  central  ya  poseía  las  actuales  galerías  porticadas  con  sus  columnas 
extraordinariamente  esbeltas,  así  como una  escalera más modesta  en  la misma disposición 
que la actual. En el segundo cuerpo interior, estaba situado el archivo de cuentas, actualmente 
ocupado por diversas dependencias y entre ellas el atrio de la capilla de San Jordi situada sobre 
la  base  de  una  torre  hoy  desaparecida,  el  antiguo  huerto  fue  transformado  en  un  patio 
pavimentado, al patio central se le añadió en 1420 la cuarta ala en forma de galería volada. 

“Se  sabe  que  a  partir  de  las  destrucciones  de  las  sinagogas  y  cementerios  judíos 
proceden a  la construcción de  la Generalitat, esto es común en diferentes plazas del mundo, 
ya que  demuestra una manera de poder y jerarquía, cosa de la cual hablaremos mas adelante 
con la comparación de otras plazas”. 7 

 

 

Imagen: 7 

Fragmentación del palacio de la Generalitat como su evolución en el tiempo. 
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Una de las características de estos edificios con un gran protagonismo en este espacio, 
es que a lo largo del tiempo fueron pasando por diferentes estilos arquitectónicos, lo que tuvo 
sus  repercusiones en  la   Plaza de Sant  Jaume, esto nos  informa acerca de su desarrollo a  lo 
largo del tiempo. 

• Post–Romano: es el  que  crea nuevas rutas, en este periodo la plaza empieza a 
formarse  como  tal, manteniendo  las  antiguas  vías  de  la  “acrópolis”  que  daban  salida  a  las 
murallas, de la misma manera aparecen los nuevos edificios medievales como la Iglesia de Sant 
Jaume con su cementerio y su rectoría;  la Casa de  la Batilla General así como  los Escribanías 
(que más tarde se convertirían en el futuro emplazamiento de San Jordi), la Casa del Verguer, y 
las antiguas casas que se encuentran en  la calle de la Librería y Paraíso. 

 

• Gótico: este estilo en el siglo XIV también tiene repercusión en la Plaza de Sant 
Jaume ya que  tres de  los edificios más  importantes  (la Casa de  la Ciudad,  la Generalitat y  la 
Casa de  los Comunes esta última  se encuentra  situada  a un  lado del Ayuntamiento)  tienen 
modificaciones y reformas en esta época para lograr actividades en conjunto. Un ejemplo claro 
de este estilo gótico catalán es la antigua puerta del Ayuntamiento, así como también la parte 
lateral del Palacio de  la Generalitat ya que hay se desarrollaba su antigua  fachada e  ingreso, 
todo esto se visualiza en la actual calle de la Ciudad. 

 

• Renacentista:  en  el  edificio  de  la  Generalitat  (XVI)  se  producen  obras 
importantes, en 1602 se proyecta  la fachada por Pere Blay, esto  logra una modificación en  la 
plaza,  ya  que  al  cambiar  el  ingreso  del  palacio  empieza  a  cambiar  el  flujo  de  el  peatón,  
logrando girar  la actividad del edificio  junto  con  su  fachada,  consiguiendo que el  flujo de  la 
gente se mueva de manera paralela al mar, cosa que en ese tiempo no era tan común ya que 
las principales actividades se producían por la calle de la Ciudad, de esta manera se le da más 
vida a este entorno obteniendo vincularse de mejor manera a la Iglesia de Sant Miguel (actual 
plaza), en este tiempo se hace la propuesta de una ampliación a la Plaza de Sant Jaume la cual 
fracasa en el siglo XVII. 

 

• Barroco: la Casa de la Ciudad tiene modificaciones en su interior, la Generalitat 
será abolida por Felipe V que cedió el edificio a la real audiencia, pero la Plaza de Sant Jaume 
se ve inalterada en esta época. 

 

• Progresista:  se  empiezan  a  formar  plazas  donde  estaban  los  antiguos 
cementerios  suprimidos en 1820, estos  los descentralizan y  los aglomeran en gran parte de 
monjuic, así la plaza gana espacio y se amplía a la parte del viejo cementerio de Sant Jaume. 

“Una gran trascendencia y significación en la Plaza de Sant Jaume es la apertura de la 
calle Fernando VII (1823‐1848), esta  da un gran reacomodo y configuración a  este espacio, ya 
que  lo  encuadra  y modifica  algunas  fachadas  como  la  del Ayuntamiento,  logrando  darle  el 
carácter actual que conocemos de ella”8, se puede decir que en gran medida abre una idea de 
modernismo  y  configuración,  no  solamente  en  la  Plaza  si  no  en  la  ciudad,  pero  no  me 
extenderé en ella ya que la abordaremos más adelante. 
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Identificando  las  diferentes  etapas  por  las  que  ha  pasado  la  Plaza  de  sant  Jaume, 
podemos entender su verdadera configuración ya que se ha hecho en el  tiempo, diría Kevin 
Lynch en una paradoja, “el animal camuflajiado se puede identificar por sus ojos”. 2 

Estos diferentes estilos todavía tienen identificación arquitectónica en la plaza, ya que 
al visitarla nos da rasgos de los diferentes cambios que ha tenido en el tiempo. Es importante 
mencionar que  tanto estos estilos arquitectónicos  como  los  cambios  fundamentales para  la 
plaza, dependen de decisiones políticas, que por el reacomodo de poderes y  luchas sociales, 
van dejando huellas importantes en su evolución. 

“Esto nos dice que    la plaza  la podemos entender como  la superposición de muchas 

imágenes Individuales o capas de proyectos pasados”. 9 

 

 

Imagen: 8 

Antiguos  edificios  perimetrales  con  los  que  contaba  en  su  inicio  la  Plaza  de  Sant  Jaume,  como  sus  proyectos 
posteriores que modificaron este espacio. 
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2.3 Comparación con casos análogos. 

“Es  interesante  apreciar  como  diferentes  plazas  en  el mundo  tienen  relación  en  su 
forma  y  espacio,  lugares  que  organizan  y  trazan  una  regularidad  perimetral  en  base  a  su 
desarrollo.  Estos  espacios  son  elementos  nucleares  de  una  población  en  donde  alrededor 
comienzan a levantarse los edificios más representativos, generalmente símbolos de poder”10.  

En este punto analizaremos  las  relaciones que  se pueden encontrar  con dos  lugares 
diferentes a Plaza Sant Jaume, estas son la Plaza Santísima de Annuziata y el Zócalo de México, 
diferentes  en  su  forma,  lugar  y  escala,  pero  con  una  similitud  que  hacen  de  ellas  espacios 
representativos. 

Las tres plazas presentan su carácter actual en gran parte a los constates cambios en el 
tiempo, una en base a  sustracciones  (Plaza Sant  Jaume) y  las otras dos  se han  formado por 
superposiciones de elementos arquitectónicos, logrando definir y encuadrar el espacio. 

“Una  de  la  referencia  importante,  es  que  la  plaza  cuadrangular  es  un  urbanismo 
castellano, y la relación se debe  a que la política de España convirtió a América en un lugar de 
ensayos  entre  1492  y  1953  plasmando  un  modelo  clásico  de  la  ciudad  colonial 
hispanoamericana.”11 

Otra relación  interesante se establece entre  la plaza representativa de Barcelona y el 
Zócalo  de México,  no  tienen  comparación  en  su  escala  pero  si  en  su  función,  esto  es muy 
importante ya que  juegan un  rol de espacio  representativo de  la ciudad en base a su poder 
político  administrativo,  estas  se  conocen  como  espacios  cívicos  o  con  el  nombre  de  Plaza 
Mayor en el urbanismo castellano e hispanoamericano. En muchos casos, particularmente en 
América,  reciben  el  nombre  de  Plaza  de Armas,  ya  que  el  nombre  deriva  por  que  estaban 
previstas como refugio en caso de un ataque a  la ciudad, por  lo que poseían guarniciones de 
armas.  

La   Plaza Sant  Jaume y el zócalo de México están asentadas en  restos pasados, Sant 
Jaume empieza su formación sobre  las sinagogas que pertenecían a restos  judíos, y el Zócalo 
fue realizado sobre ruinas indígenas (Aztecas o Mexicas) ya que la explanada actual está arriba 
de una antigua ciudad mesoamericana, esto en gran medida era para demostrar una postura 
de poder y jerarquía de los colonizadores, de alguna manera la sociedad desde siglos atrás, ha 
logrado mantener estos espacios con la jerarquía con la cual iniciaron. 

Si mostramos un esquema de  llenos y vacios,  la traza urbana de  los tres ejemplos es 
muy  diferente,  ya  que  si  ordenamos  de  asimétrico  a  simétrico,  podríamos  empezar  con 
nuestro  caso  de  estudio  (Plaza  Sant  Jaume)  siguiendo  con  la  Santísima  de Annuziata  y  por 
último  la más regular de  las  tres, el Zócalo de México, pero con  la similitud de un elemento 
central de manera rectangular semejante entre sí.  
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Imagen: 9 

Las  tres  explanadas  son  espacios  rectangulares  en  forma  de  damero  independientemente  de  su  constitución 
perimetral tan diferente (en negro se representa el espacio público y a blanco las edificación 
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Imagen: 10 

Plano de claros (edificaciones) oscuros (espacio urbano), en la imagen derecha se denotan los edificios  sustraídos 
en el tiempo. 

Imagen: 11  

Plano de claros (edificaciones) oscuros (espacios urbano), en la imagen derecha apreciamos que este espacio era 
más grande, su encuadre se debe a la agregación de edificios. 
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Imagen: 12 

Plano de  claros  (edificaciones) oscuros  (espacio urbano), en  la  imagen derecha apreciamos que este espacio era 
más grande, su encuadre se debe a la agregación de edificios. 

Otra característica  importante, es que en  las  tres hay un enfrentamiento de poderes 
muy notorio, por un lado Plaza Sant Jaume con elementos frontales como son el Palacio de la 
Generalitat y el Ayuntamiento, estos dos son órganos de gobierno y su historiografía nos habla 
de un enfrentamiento constante por la lucha de poder político.   

Imagen: 13 

Palacio de la Generalitat (lado izquierdo), Ayuntamiento o Casa de la Ciudad (lado derecho). 
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El Zócalo cuenta con elementos como el Palacio de Gobierno y  la Catedral, estos  se 
enfrentan  lateralmente,  de  alguna manera  el  lado  eclesiástico  y  el  político  ‐  administrativo 
parecen enfrentarse en una lucha constante como elementos monumentales. 

 

Imagen: 14 

Dos elementos representativos como son la Catedral (lado izquierdo) y el Palacio de Gobierno (lado derecho). 

La  Plaza  santísima  de Annuziata  cuenta  con  el Hospicio  de  los Niños  Inocentes  y  la 
Iglesia de Annuziata, su enfrentamiento es  lateral, el Hospicio es de gran  interés ya que esta 
obra civil  logra mayor  jerarquía en el entorno, en gran parte  la configuración de  la plaza  se 
debe a este edificio así como su fachada regular  formada por  arcadas repetitivas.  

Otra relación es que tanto Plaza Sant Jaume como el Zócalo en sus fachadas son muy 
impermeables y de alguna manera “expulsan” al peatón, a diferencia de  la plaza  italiana que 
con sus arcadas logran integrar al visitante, esto nos da la sensación de habitar un claustro. 

Imagen: 15 

Templo de la santísima de Annuziata (lado izquierdo) Hospicio de los niños inocentes (lado derecho). 
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3. ANALISIS DE PLAZA SANT JAUME EN SU COMPOSICION ACTUAL 

3.1 Morfología de Plaza Sant Jaume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 16 

1ª etapa  de la plaza: 

Contaba con la Iglesia de Sant Jaume, el cementerio y otros edificios perimetrales, su encuadre era en la parte 
norte, y su área mucho más reducida que la actual. 
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Imagen: 17 

2ª etapa de la plaza: Se descentralizan los cementerios, logrando con esta sustracción del cementerio una 
ampliación muy notoria en el conjunto de la plaza. 
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Imagen 18 

3ª etapa de la plaza 

 Se demuele el cementerio logrando un encuadramiento casi definitivo al estado actual, se comienza la apertura de 
la calle Ferrán  reestructurando  los edificios que participan en su entorno. 
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Plaza San Jaume parte en su inicio como un lugar de encuentro, actividad que todavía 
realiza,   mantiene actividades  sociales,  culturales  y económicas, esto permite una dialéctica 
permanente. Este espacio vacío mantiene un  carácter muy  fuerte ya que no es un  lugar de 
estancia si no de encuentro temporal, como espacio público podríamos decir que tiene varias 
ampliaciones de las cuales hablaremos más adelante ya que estos hacen el complemento de la 
plaza como tal. 

En este momento no nos vamos adentrar en  la historia pero es  importante denotar 
que este espacio se logra en base a sustracciones de edificios pasados, (Iglesia de Sant Jaume,  
un cementerio  lateral a  la  iglesia y algunos edificios perimetrales, así como el proyecto de  la 
calle  Ferrán  que  concluye  por  definirla)  ya  que  esta  se  va  formando  y  adecuándose  a  la 
sociedad y a  sus cambios, empezando como una  intersección de ejes y convirtiéndose en  la 
plaza representativa de Barcelona.  

 

 

 

Imagen: 19 

4ª etapa de la plaza 

       Con  la apertura de  la calle Ferrán, concluye   su configuración actual, esta operación encuadra y modifica  las 
fachadas  de los edificios representativos. 
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 Si  hacemos  un  análisis  del  perímetro  edificado  que  define  a  la  plaza,  esta  refleja 
esquinas de manera cóncava  (no expulsan  si no  remeten y dan  regularidad) encuadrando el 
espacio. En el esquema que mostramos se denota como los 9 edificios actuales (a excepción de 
la casa del moxo) nos trasmiten la idea de que fueron hechos para contener este espacio como 
tal, ya que casi todos cumplen una posición de enfrentamiento de fachadas, haciendo quiebres 
en su estructura para lograr contener este espacio público. Se denota un elemento que niega 
con esta regularidad, este es la casa del moxo que se encuentra en la parte norte de la plaza, 
esta edificación de gran importancia en el tiempo niega la regularidad como encuadre.  

“Un elemento importante a nivel escala – calle, lo forman los inmuebles perimetrales”. 
(Klein)12 

 

 

Imagen: 20 

Elementos  perimetrales  que  encuadran  Plaza  Sant  Jaume,  como  la  casa  del moxo  que  realiza  una  cierta  des 
configuración en su regularidad que contiene el espacio. 
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La percepción que tenemos al contemplar este espacio es de monumentalidad, esto es 
por la escala de los edificios que lo rodean, mantienen un altura significativa aproximada entre 
los 14 y 15 metros, dándonos una percepción que el espacio es mucho más grande ya que  

logra un mayor vacio, no visto como  plano si no como volumen contenedor.         

“Cada elemento es único e  individual y  junto como materia  logran el espacio urbano 
así como su carácter”. (Kevin Lynch) 13 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen: 21 

Fachadas de los edificios perimetrales que conforman  Plaza  Sant Jaume.  
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En las calles de ingreso hacia la plaza, percibimos la mala ordenación ya que nunca nos 
marcan  un  camino  o  flujo  directo  para  la  accesibilidad  a  ella  (esto  a  excepción  de  la  calle 
Ferrán  que  hablaremos más  adelante)  quizá  por  su  forma  urbanística  o  por  su  ordenación 
menos ortogonal y rectilínea en el casco antiguo, pareciera que fuera un especie de laberinto 
que  da  la  percepción  de  incertidumbre  y  desorientación,  esto  tiene  un  cierto  valor  ya  que 
realza el espacio encuadrado.  
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 22  

 Foto aérea actual de Plaza Sant Jaume. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 23 

Ubicación de Plaza Sant Jaume en el casco antiguo. 
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Si  Hemos  mencionado  que  el  Ayuntamiento  y  el  Palacio  de  la  Generalitat  son 
elementos  que  asumen  importante  papel  en  este  espacio  público,  tenemos  que  tener 
presente, que los dos edificios tienen dos plazas  con antelación  a este espacio urbano (Plaza 
de Sant Miguel y Plaza Garriga),  tomando en cuenta que  tanto un elemento como otro  son 
edificios  públicos  y  tienen  relación  con  sus  ante‐plazas,  podríamos  pensar  en  lograr  una 
conexión desde  la Plaza Garriga hasta  la Plaza de Sant Miguel, pasando por el  interior de  los 
dos  edificios  representativos  con  la  Plaza  de  Sant  Jaume  como  elemento  central,  
imaginándolo como un solo elemento  que permita un flujo continuo y sin interrupciones.   

El conjunto o pareja que  logran Plaza de Sant  Jaume y Plaza Sant Miguel es de gran 
importancia, ya que Plaza de Sant Miguel mantiene al peatón estático y descarga  la actividad 
de aglomeración producida por el Ayuntamiento, este espacio no se denota a primera vista por 
el quiebre que hace  el Ayuntamiento para  llegar  a ella, de esta manera  logra  ser parte del  
conjunto urbano  fungiendo como pareja de Sant  Jaume,  recalcando que    logra mantener  su 
individualidad como espacio urbano. Plaza de Sant Miguel ha subsistido en el tiempo de una 
manera  similar a  la Plaza de Sant  Jaume  (mantenía una  iglesia y un  cementerio), en base a 
demoliciones  logra  su  carácter  actual.  Plaza  Sant  Jaume  en  conjunto  con Plaza  Sant Miguel 
pueden tener un aprovechamiento en su espacio vacío si pensamos en un futuro proyecto,   si 
retomamos  la  idea  que  fueron  evolucionando  en  el  tiempo  a manera  de  sustracciones  de 
edificios perimetrales, esto nos habla que en  la actualidad se pudiera realizar una operación 
similar.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 24 

1. Enfrentamiento de fachadas. 
2. Los dos edificios administrativos tienen plazas a sus costados. 
3. Se enmarca Plaza Sant Jaume por sus 9 edificios perimetrales que la definen. 
4. Se denotan los espacios públicos como un solo elemento. 
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Los esquemas representados denotan  la aproximación que tienen estos espacios públicos 
y como los podemos interpretar como un conjunto único y esencial para las actividades que se 
realizan actualmente.  

Si  hacemos  una  especie  de  ejercicio  esquemático  pensando  de  que  diferente manera 
podríamos  articular  los  espacios  públicos  relacionados  con  el  área  de  estudio,  nos  damos 
cuenta que tenemos una serie de combinaciones posibles que se articulan con  la plaza, esto 
nos abre  la  idea que  lo que percibimos como un área rectangular y simétrica a primera vista, 
puede tener  más interés en el campo de estudio de su espacialidad. 

 

Imagen: 25 

Combinación de  espacios públicos en relación a Plaza Sant Jaume. 

 

1‐Plaza Sant Miguel junto con Plaza Sant Jaume como espacios abiertos vinculados al Palacio de la Generalitat. 

2‐Plaza Sant Miguel como conjunto de Plaza Sant Jaume. 

3‐Plaza Sant Jaume como núcleo central. 

4‐Plaza Sant Jaume en conjunto con calle Ferrán como un mismo elemento. 

5‐El espacio público  logrado por el Ayuntamiento con Plaza de Sant Miguel y Plaza Sant Jaume de manera continúa. 

6‐ El conjunto que logran 4 elementos públicos (Ayuntamiento, Diputación, Plaza Sant miguel y Plaza Sant Jaume) es 
de gran  importancia ya que permite una dialéctica permanente entre espacios abiertos y cerrados con un cierto 
equilibrio entre lo edificable y lo urbano. 
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3.2 Plaza Sant Jaume como ensanchamiento de la calle Ferrán. 

Las  reflexiones  más  recientes  (posmodernidad),  parten  del  desdibujamiento  de  la 
diferencia entre plaza y calle “(consecuencia de  la Arquitectura de bloque abierto propagada 
por  el movimiento moderno  y  el  funcionalismo)”  14,  esto  nos  habla  de  entender  estos  dos 
elementos  como  uno  solo,  tomando  en  cuenta  que  el  espacio  puede  ser  comprendido  de 
diferentes maneras. 

La  calle  como  tal  se  puede  entender  como  un  objeto  articulador  entre  edificios, 
logrando crear escenarios en el cual  los elementos arquitectónicos se entienden como parte 
de un conjunto y no como elementos aislados. 

Para poder entender Plaza Sant Jaume es muy importante hablar de la calle Ferrán ya 
que esta define lo que conocemos como espacio cívico de Barcelona. 

“Podemos interpretar a la Calle Ferrán como una prolongación de Plaza Sant Jaume, ya 
que anteriormente  la plaza  fungía  como un patio de  comunicación entre  la Generalitat  y el 
Ayuntamiento.” 15 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 26 

Calle Ferrán como ensanchamiento de la Plaza Sant Jaume con sus diferentes ingresos. 

1‐ Plaza Sant Jaume. 

2‐Calle Ferrán. 

3‐Posibles accesos a la plaza. 



 

33 
 

Si observamos   el  casco antiguo,  se denota   una  línea  recta   muy bien definida que 
parte en dos la ciudad vieja, esta calle (calle Ferrán)  fue una de las grandes aportaciones para 
la urbanización de Barcelona, en su proyecto adquiere el modelo europeo contemporáneo de 
las grandes avenidas de parís o  la Regent’s Street de Londres, ya que supo incorporar de estos 
ejemplos a otra escala, el aspecto de espacio burgués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 27 

 En el Casco antiguo se denota a primera vista  la apertura calle Ferrán  así como su trazo recto y geométrico. 
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Si hacemos una superposición de lo antiguo y lo moderno visualizamos su notable diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28 

Calles modernas, se visualiza su estructura de manera recta e uniforme así como sus diagonales e horizontales.  
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Imagen: 29 

Se visualizan las calles antiguas, así como  mala ordenación ya que no eran planificadas en sus aperturas. 
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La calle Ferrán  fue  innovadora no  solo por  su  forma,  sino  también por  su contenido 
político  que  la  sostenía  como  proyecto  ilustrado  por  algunos  mandatarios  liberales  del 
ayuntamiento  (1821‐1822)  que  con  derribos  y  fachadas  querían  demostrar  la  fuerza  de  un 
tiempo nuevo  y progresista  (  empieza  en  1826).  En  este    tiempo  las  calles  eran  accidentes 
topográficos que definían los caminos, estas se adaptaban a los causes de agua, la calle no era 
un hecho construido voluntariamente. 

 En 1820 el casco antiguo contaba con una sobrepoblación sin un ordenamiento en su 
estructura como ciudad, abrir esta calle en este especie de  laberinto es también una  idea de 
saneamiento y ventilación, el único espacio donde la circulación del peatón es continua y logra 
la comunicación de un lado a otro dentro del intricado tejido de la ciudad existente. Esta calle 
también era una estrategia militar ya que esto les daba un mejor control de la ciudad, también 
incluye  una  idea  de  vivienda  que  es  la  de  edificaciones  con  diferentes  niveles,  así  como 
disponer  los bajos para usos  comerciales que  generan una nueva  actividad  económica más 
ordenada. 

Imagen: 30 

Casco antiguo y Plaza Sant Jaume. 



 

37 
 

Con  la apertura de esta calle  se modifica una vez más  la  fachada del Ayuntamiento,  
logrando girar el edificio hacia  la plaza de Sant  Jaume,  logrando darle  frente al Palacio de  la 
Generalitat,  esta  modificación  hace  un  juego  de  fachadas  con  dimensiones  parecidas, 
buscando las mismas intenciones representativas.   

Al mantener  este  sentido horizontal  también hace  girar  a  la  ciudad  antigua,  ya que  
todo aquello estaba proyectado para seguir  los trazos del Decumanus (Calle del Bisbe y de  la 
Ciudad)  donde  daban  a  los  edificios  representativos,  tomada  esta  como  la  calle  de mayor 
jerarquía,   deja de serlo para rendirle tributo a esta otra dirección  inversa;  la transversal o  la 
horizontal. 

La manera  en que  forman un mismo  elemento  tanto  la plaza  como  la  calle  es muy 
notoria, ya que tanto una como otra son espacios públicos a cualquier hora del día, tenemos 
que  tener presente que  todos  los edificios que hacen el perímetro de  la calle en sus plantas 
bajas son comercio logrando que la gente pueda estar fija en cualquier puto de este conjunto.  

Algo que permite  la continuidad entre estos dos espacios, es que el paso vehicular es 
muy  reducido o podríamos decir que  casi nulo,  incluso muchas veces  son más  los vehículos 
que se encuentran estáticos en  la plaza que  los que se mueven por  la calle, esto nos da una 
percepción de que la plaza fuera solo un punto de encuentro para visitar la calle.  
 

Imagen: 31 

Podemos visualizar como la calle Ferrán es un espacio público comercial con gran afluencia peatonal. 
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“Con el  proyecto  de Josep Más i Villa se logra hacer la primera calle en la ciudad 

según una idea de modernismo. Podríamos referir que años más tardes se toma la calle Ferrán 
como ejemplo para el plan de urbanización actual de Barcelona, tomando la Av. Gran Vía como 
espina fundamental donde el Exaimple se encaja en el terreno como directriz horizontal, 
ejemplo que la calle Ferrán consagro.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 32 

Apertura de la calle Ferrán y su relación con la Av. gran vía como ejemplo para el exaimple. 
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Analizando este espacio y apreciando  la manera como  la sociedad se desenvuelve en 
el, es notorio y significativo como el peatón se va adecuando al comercio y a  las actividades  
perimetrales, incluso  en la parte norte de la plaza la gente logra mantener una apropiación de 
este fragmento para lograr una cierta estancia, dándonos la noción que hubiera una sub‐plaza 
en el mismo espacio en el cual empezó la antigua Plaza de la Constitución (hace 600 años).  

 

 

 

 

Imagen: 33 

Se denota el corte bien definido que hace Calle Ferrán en el casco antiguo, así como  los edificios periféricos que 
tienen una cierta participación en el desarrollo de  sus actividades,  se  remarca el  lugar donde empezó  la antigua 
plaza, este punto desarrolla diferentes actividades  como  si  fuera una  sub‐plaza que de un modo  inconsciente  la 
sociedad sigue habilitando.  
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Algo a  mencionar en relación a la calle Ferrán, es que así como hace el reacomodo de 
la plaza y la encuadra, también hace un corte muy notorio en ella dando la percepción que los 
dos edificios administrativos ya mencionados, mantuvieran una línea divisoria invisible, incluso 
podríamos referir que las actividades de un lado como de el otro son diferentes. 

Esta calle cuenta con 9 metros de anchura y su recorrido lineal rumbo hacia la plaza de 
Sant Jaume nos marcan un camino de encuentro, como si esta  se ensanchara y luego volviera 
a tomar su regularidad por la parte de la calle Jaume l, tanto la plaza como esta extensión de 
calle,  juegan hasta un cierto punto con fachadas uniformes que  logran representar el espacio 
más claro y continuo. 

. 

 

 

Imagen: 34 

La Calle  ferran esta definida  en dos partes  casi  simetricas pero  con una  cierta  independencia en  su  actividades 
sociales, tambien a manera de blancos y oscuros denotamos el comercio de esta importante traza, esto nos indica 
que en  toda su  longitud es un espacio público que se conecta y  logra  formar un mismo elemento con Plaza Sant 
Jaume. 
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3.3 Plaza de Sant Jaume como núcleo articulador. 

La manera más  sencilla  de  entender  la  palabra  núcleo  es  interpretándola  como  un 
lugar central, Plaza Sant Jaume siempre ha mantenido ese argumento en el casco antiguo. Este 
núcleo con su extensión de  calle Ferrán y sus conexiones verticales, logra articular las avenidas 
más importantes de Barcelona. Pretende de alguna manera tener un sentido en su desarrollo 
territorial y una articulación en la trama urbana. 

Se  puede  apreciar  como  la  plaza mantiene  dos  direcciones  que  articulan  la  antigua 
ciudad, una es la Calle Ferrán que se desarrolla paralela al paseo marítimo y logra enlazar dos 
flujos  importantes como las Ramblas y otra intervención moderna que es Vía Laietana , el otro 
eje que  trabaja de manera vertical es  la Calle del Bisbe que más adelante se convierte en  la 
Avenida Portal del Ángel, esta ultima mencionada se conecta con Gran vía (Eje principal en el 
Exaimple) manteniendo una cierta cuadricula iniciadora de la ciudad.  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 35 

El casco antiguo mantiene una ligación con algunos de los ejes más importantes de Barcelona, logrando una retícula 
en la estructura de la ciudad (idea romana), tomado como núcleo central Plaza Sant Jaume. 
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Esta  calle  regular  es  un  enlace  entre  dos  partes  representativas  de  Barcelona:  la 
Rambla y    la Ciudadela, tomando como núcleo  la Plaza de Sant  Jaume,  la visual que se tiene 
desde la plaza es muy directa y clara hacia estos dos lugares, ya que tanto de un punto como 
de  el  otro mantienen  pendientes muy  notorias  dándonos  una mejor  perspectiva  de  estos 
espacios públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 36 

Resumen  de  1836  –  1859,  apertura    calle    Jaume  l  y  Princesa,  conectando  a  la  antigua  Ciudadela  con  el  casco 
antiguo. 

 

 

Imagen: 37 

Conexión entre la Ciudadela y las Ramblas, se denota el cambio urbano con la nueva traza del Exaimple. 
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Imagen: 38 

Se visualiza en estas fotografías desde la Plaza de Sant Jaume como su pendiente baja hacia la calle Ferrán. 

 

Imagen: 3  

Se visualiza en estas fotografías como la calle tiene una pendiente considerable para acceder a la Plaza Sant Jaume.
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Partiendo de Plaza Sant  Jaume como   punto central e articulador, podemos apreciar 
como mantiene una importante comunicación con en el casco antiguo, ya que las paradas del 
metro  (Cataluña  en  la  parte  superior,  Jaume  l  en  lateral  derecha  y  Liceo  en  el  costado 
izquierdo)  como  espacios  de  afluencia,  van  haciendo  un  conjunto  relacionado.  Si 
imagináramos que  el subterráneo de la plaza fuera utilizable, podríamos pensar en un posible 
recorrido por el subsuelo que comunicaría estas áreas, así como  lo hacen en su parte superior.  

Imagen: 40 

Las estaciones de metro intervienen en el perímetro de la plaza, reutilizando los subsuelos y los ejes viales, también 
visualizamos la escala de los diferentes subterráneos en relación a el vacio de Plaza Sant Jaume. 
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Con  la  extensión  que  logra  la  plaza  y  la  calle,  podemos  ver  como  enlaza  espacios 
públicos y logra hacer una especie de parejas en su eje horizontal (este ‐oeste) y vertical (norte 
‐sur) articulando los flujos peatonales. El conjunto de la catedral también tiene relación, ya que  
Av. Catedral y Vía Laíetana se  interceptan   como  lo hace  la Calle del Bisbe y  la Calle Jaume  l, 
haciendo periferias de espacios públicos. Se puede visualizar  la comparación de escala entre 
las diferentes plazas como  son: Cataluña, Sant Miguel y Plaza del Reí,  logrando un conjunto 
con Calle Ferrán e articuladas  a Plaza Sant Jaume, haciendo un encuadre de los espacios más 
representativos del casco antiguo como lugares de gran afluencia comercial y turística.  

 

1. La  plaza  tiene  extensiones  en  sus  calles  diagonales  y  verticales,    logra  una  vinculación  con  Plaza  Sant 
Miguel en forma de pareja. 
 

2. Logra una conexión   directa Plaza Sant  Jaume con Plaza del Reí,  tomando a  la calle Ferrán como brazo 
articulador haciendo de esta su ingreso principal. 
 

3. Podríamos decir que entre Plaza Sant Jaume y la glorieta que forma  Av.  Catedral con Vía Laietana, tienen 
una relación en su perímetro y en su  flujo horizontal, ya que  las dos son espacios de similar escala que 
mantienen un flujo  constante, tomado como punto de intersección a la plaza Jaume I. 
 

4. Otra pareja de manera visual es  la que  logra  la Catedral y el Mercado de Santa Catarina, estos dos de 
manera  lateral  con  la glorieta de Vía  Laietana  como núcleo  central o divisorio, haciendo de Plaza Sant 
Jaume algo similar con el enfrentamiento que  logra el Ayuntamiento y el Palacio de  la Generalitat solo 
que estos de manera frontal. 
 

5. Plaza Sant Jaume,  junto con Calle Ferrán hacen una operación similar a  la que hace Av. Catedral, ya que 
logran un recorrido horizontal y dan apertura al casco antiguo relacionándose con sus flujos verticales. 
 

6. Plaza Sant Jaume logra un encuadramiento con los flujos principales en el casco antiguo como son Portal 
del Ángel, Vía Laietana, Av. Catedral y Calle Ferrán, haciendo una cierta  retícula que  se vincula para el 
peatón,  logrando una mejor  estructuración  ya  que  a  excepción de Portal del Ángel,  las otras  tres  son 
aperturas modernas. 
 

7. Plaza Sant  Jaume y Plaza Cataluña  tienen una vinculación directa con Av. Portal del Ángel, se denota  la 
diferencia de escala entre  las dos plazas,  ya que estas  son puntos de encuentro más que de estancia, 
podríamos decir que tanto de manera vertical como horizontal la plaza mantiene relación con los espacios 
más significativos de este perímetro antiguo.  
 

8. Plaza Sant Jaume como núcleo articulador llega a diferentes vías de importancia, esta pareciera ser que va 
tomando participación en  los  flujos   de  la  ciudad,  como    la  intersección que hace  con ejes principales 
como Gran Vía y con aperturas modernas antes mencionadas. 
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Imagen: 41 

 

La articulación que  logra Plaza Sant  Jaume con  las áreas públicas de mayor  relevancia en el perímetro del casco 
antiguo es muy notoria, ya que en base a sus extensiones verticales y horizontales dan una regularidad y obtiene 
conjuntos vinculados en esta parte antigua. 
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4. PLAZA SANT JAUME COMO PROYECTO INCOCLUSO 

4.1 La Plaza Sant Jaume como Proyecto. 

Al  hablar de proyecto, nos referimos a una posible planificación en el área de estudio 
que mejore  el  bienestar  de  los  visitantes,  es  de  gran  importancia  visualizar  todo  espacio 
público  como  un  futuro  proyecto  ya  que  la  sociedad  y  las  costumbres  están  en  constante 
cambio,  los arquitectos debemos estar preparados para poder entender cómo    intervenir en 
estos espacios urbanos que configuran la ciudad. 

En  vez  de  esforzarnos  en  una  política  de  modelos  utilizables  y  de  recuperar  los 
atributos  de  la  ciudad  tradicional,  se  insiste  en  la  simple  conservación  de  los  testimonios 
históricos  sin  pretender  su  incorporación  a  la  vida  normal  de  la  ciudadanía,  esto  impide  la 
reutilización de proyectos nuevos con adecuación al entorno social. 

Es importante pensar que estos espacios ya no son tocados ni reanimados, ya que hay 
la  idea de hacer nuevos núcleos  sociales en  las periferias, esto  trae como consecuencia que 
nos olvidemos de una nueva reutilización de estas áreas.  

“El espacio público debe de ser el lugar simbólico en  el que se encuentra democracia y   
política, este criterio es la base de un proyecto”. 17 

Si  nosotros  visualizamos  este  espacio,  tenemos  la  percepción  que  los  cambios  que  
podríamos  pretender  serian  pocos,  quizá  por  su  jerarquía  o  por  su  apretada  constitución 
perimetral, por eso la importancia de echar un vistazo al pasado y analizar lo que se pretendió 
en su momento cuando lo antiguo no era tan valorado, o quizás no tenía la representatividad 
como en los tiempos actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 42                           

Representación   en blancos  (edificaciones) y oscuros  (espacio urbano) del casco antiguo y su desordenado  tejido 
urbanístico 
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Plaza Sant Jaume  en su secuencia de desarrollo, siempre ha estado a dispensas de las 
decisiones gubernamentales como de modificaciones y aperturas. A que nos referimos cuando 
hablamos  de  modificaciones  o  aperturas,  esto  es  por  los  constantes  cambios  y 
restructuraciones  que  ha  sufrido  la  plaza  gracias  a  las  diferentes  épocas  que  se  han 
manifestado en ella, proyectos inconclusos que se han planteado para su continuo desarrollo. 

La  señal  característica  de  las  reformas  urbanísticas  del  siglo  XIX  fue  en  base  a  la 
intervención  de  los  técnicos  ciudadanos  y  en  gran medida  a  la  parte  política,  ya  que  en 
aquellos tiempos no solo eran  las reformas, si no también   verdaderas campañas políticas de 
los partidarios progresistas.  

De  las  primeras  propuestas  de  reacomodo  en  el  casco  antiguo,  fue  en  el  plan  de 
Baxeiras  (1870‐1880) que pretendía  crear  espacios  vacios  con  áreas  verdes, después Alfons 
Florensa  toma  esta  referencia  y  hace  una  operación  similar,  propone  derribar  los  edificios 
perimetrales que se encuentran en la parte norte de plaza de Sant Jaume, esto para dotar  con 
nuevos  espacios  públicos  que  descongestionen  aquellas  calles  tan  agostas,  logrando  una 
operación como la que juega  plaza Sant Miguel en relación a plaza Sant Jaume.  

.  

 

Imagen: 43 

Propuesta de plaza Satélite  a un costado del Palacio de la Generalitat. 



 

49 
 

En  1892  surge  una  nueva  propuesta,  conocida  como  la  nueva  “Plaza  Satélite,  “esta  
abre un nuevo  sentido de  reacomodo  ya que  su  intención  era  ventilar de  cierta manera  la 
ciudad  antigua,  es  interesante  pensar  que modificaciones  hubiera  tenido  nuestro  caso  de 
estudio  ya que se pretendía hacer una especie de línea diagonal desde la plaza de Sant Miguel 
hasta la nueva plaza propuesta, dejando como núcleo central en medio de las dos, a  plaza de 
Sant Jaume. Esta operación es importante imaginárnosla, ya que si hemos hablado de el juego 
de poderes que se enfrentan entre la Casa de la Ciudad y el Palacio de la Generalitat, con esto 
se pretendía realizar una cierta balanza, ya que el Palacio de  la Generalitat contaría con una 
plaza  lateral que haría el mismo papel que hace plaza de Sant Miguel con el Ayuntamiento, 
incluso,  las  fachadas  que  desembocan  a  plaza  Sant  Jaume  perderían  peso  jerárquico  y  el 
encuadre que  las define  fugaría su visual hacia estos  lugares de encuentro, así   este espacio 
cívico ganaría mayor fluidez y jugaría el papel  de ser una  plaza central (plaza Sant Jaume) con 
sub‐ plazas de apoyo  a sus laterales. 

 

 

 

 

Imagen: 44 

Con la propuesta de la plaza “Satélite” la configuración entre las tres plazas es de manera diagonal, dejando a plaza 
Sant Jaume como espacio central y con las otras dos como apoyo de estancia. 
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Si  esta propuesta de Plaza Satélite pretendía ganar espacio y darle mayor ventilación a 
este  perímetro, nos hace pensar que el emplazamiento adecuado de otro edificio en las áreas 
públicas existentes, podría lograr un reacomodo interesante a la configuración actual, ganando 
mayor espacio y reestructurando la plaza de Sant Jaume. 

Un   ejercicio que podríamos  realizar, es  la  superposición de edificaciones, esto para 
visualizar  como este espacio público podría  incorporarse a otros elementos arquitectónicos, 
pensando en trasladar un edificio existente (Palacio de Congresos de Navarra) al perímetro de 
esta  plaza,  haciendo  una  operación  similar  a  la  que  ha  tenido  en  el  tiempo  en  base  a 
sustracciones.  

Con  este  ejercicio  no  queremos  hacer  ninguna  propuesta  ni  mucho  menos  un 
proyecto,  pero  es  bueno  imaginarnos  que  estos  espacios  pueden  tener  una  nueva 
restructuración espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 45 

Se visualizan  las  fachadas de  la Casa de  la Ciudad  (Neoclásico), así como  la  fachada del Palacio de Congresos de 
Navarra (Contemporáneo). 
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Esta operación consiste en aprovechar el espacio del Ayuntamiento junto con el vacío 
de  la  Plaza  de  Sant Miguel,  girando  el  Palacio  de Navarra  90º  logrando  su  acomodo  en  el 
espacio  propuesto,  esto mantendría  una  cierta  similitud  a  la  actualidad  ya  que  seguiría  un 
enfrentamiento de  fachadas,  solo que esta  vez  con un edificio  contemporáneo  y el otro de 
estilo  neoclásico  como  es  el  Palacio  de  la  Generalitat,  de  esta manera  Plaza  Sant  Jaume        
tomaría una mayor dimensión y su explanada tendría más capacidad de aglomeramiento para 
las diferentes actividades que realicen en ella. 

 De esta manera dejamos abierta la posibilidad de un nuevo proyecto o alguna posible 
modificación que se pretenda en un futuro, ya  que estos espacios urbanos están a dispensas 
de las decisiones sociales según sus necesidades.  

 

 

 

Imagen: 46 

Contraposición  de edificios, logrando una mayor explanada perimetral. 
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En  la  misma  época  encontramos  un  proyecto  aprovechando  un  espacio  poco 
explorado como es el subsuelo. Generalmente el subterráneo constituye un mundo oculto y 
desconectado, es por eso la importancia e innovación de esta propuesta. 

En  el  año  1892  el  Ayuntamiento  presenta  un  proyecto  para  la  creación  de 
dependencias municipales  debajo  de  la  plaza  de  Sant  Jaume  donde  se  ubicaría  el  archivo 
municipal.  

 

 Imagen: 47 

Propuesta del área subterránea  para el archivo municipal. 

 

 

 

 

Imagen: 48 

Los muros   se apoyaban en el perímetro de  los edificios  laterales, haciendo una caja estructural reforzada por sus 
columnas centrales. 
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Este proyecto consideraba  realizar algunas columnatas en el  subsuelo de  la plaza de 
Sant  Jaume  (aproximadamente con una altura de 9mtr enlazados con arcos de 10,57mtr de 
longitud) soportando el peso de  la parte superior existente, se previa utilizar partes  laterales 
de las fachadas de los edificios administrativos para dar iluminación y ventilación así como una 
diferente organización e imagen a este espacio público actual.  

Imagen: 49 

En otro de los esquemas representados, es claro  como el Ayuntamiento y el Palacio de 
la Generalitat participan en conjunto con este proyecto, ya que en  su parte  subterránea  los 
dos están  involucrados en  su desarrollo. Nos hace pensar que  los dos edificios públicos que 
hemos mencionado de importante manera, pudieran ser un mismo elemento y su continuidad 
siguiera por el subsuelo, dejando a la Plaza de Sant Jaume como un núcleo de la Calle Ferrán. 

 Imagen: 50 

Los  dos  edificios  administrativos  con  esta  propuesta,  participan  como  un mismo  elemento,  ya  que  en  su  parte 
superior se liga con la propuesta  de esta área subterránea. 



 

54 
 

En  la  planta  superior  de  este  proyecto  nos muestra  como  se  pensaba modificar  el 
espacio  actual  con  plazoletas  y  ornamentos  simétricos.  Se  denota  el  ingreso  a  estas 
dependencias por la parte frontal del Ayuntamiento, esto de alguna manera hubiera cambiado 
su fachada así como su uso, ya que el sentido de flujo seria constante al ingresar las personas  
a este nuevo núcleo administrativo, de  la misma manera   hemos mencionado que esta plaza 
tiene un sentido de punto de encuentro temporal, estas modificaciones cambiarían su función 
actual logrando contener al peatón con sus nuevas áreas de estancia. 

 

                   

                

 

 

 

 

Imagen: 51 

Planta propuesta por el Ayuntamiento, denotando sus  ingresos al subterráneo de  los archivos municipales por  la 
parte frontal de la Casa de la Ciudad.  
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Podemos  visualizar  en  la  planta  estructural  su  repetición  de  columnas  y  como  se 
integran  áreas de servicio. Se denotan sus  instalaciones de ventilación y desagüe así como sus 
pendientes,  el  mismo  perímetro  rectangular  que  forman  los  9  edificios  se  utiliza  para 
encuadrar el muro estructural que apoya las cargas de la superficie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 52 

Planta estructural con instalaciones de ventilación y desagüe. 
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Si observamos las secciones del  proyecto nos damos cuenta de la altura propuesta, ya 
que  se    pretendía  un  espacio  amplio  (triple  altura)  que  ventilara  e  iluminara  toda  esta 
dependencia  municipal,  los  arcos  que  se  mencionaron  anteriormente  se  muestran  como 
elementos  estructurales  y  decorativos,  ligando  las  columnas  de  soporte,  observamos  los 
ingresos por el par de escaleras que el Ayuntamiento proponía en sus costados, dándonos una 
imagen de un espacio agradable  confortable y posiblemente visitado. 

 

 

Imagen: 53 

 

 

 

 

Imagen: 54 

Secciones propuestas por el ayuntamiento en 1892. 
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Si  retomamos    el  tema de que  estos dos  edificios  administrativos  integrados  a  este 
proyecto  fueran  un  elemento  único,  la  parte  superior  de  la  plaza  tomaría  el  papel  de  un 
posible núcleo en forma de puente, enlazando  a la calle Ferrán con calle San Jaume l, logrando 
darle la mayor jerarquía a las calles que a la misma plaza. 

Imagen: 55 

Si hicieramos un desmontaje de  la cubierta, podriamos ver de que manera participa  la calle y esta propuesta del 
sotano ,  como la intervencion que tiene el Ayuntamiento con sus escaleras de ingreso por sus laterales. 

 

Imagen: 56 

Se visualisa como la calle y la plaza hacen un especie de puente de conexión y los dos edificios administrativos junto 
con esta propuesta subterranea participan como un mismo elemento. 
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Imagen: 57 

Observamos en esta imagen interior su repeticion de columnas como las escalera de ingreso. 

Imagen: 58 

Visualisamos que en  el interior de la propuesta pretendia un espacio con arcadas entrelasadas con dimesiones de 
gran escala. 
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Imagen: 59 

Observamos a manera de maqueta, como participan los edificios perimetrales  a esta propuesta del Ayuntamiento. 
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4.2 Comparación con otros proyectos y alternativas al uso del espacio. 

Una comparación con éxito, es el subterráneo que se realizo en la biblioteca del CCCB 
(Centro  de  la  Cultura  Contemporánea  en  Barcelona)  en  1990‐1993  (por  los  arquitectos  A. 
Viaplana y H. Piñón), un proyecto más contemporáneo  que el mencionado, pero con la misma 
idea en común, incorporando nuevas dependencias a este espacio deshabilitado, logrando con 
astucia agregar un sótano como hall.  

Imagen: 60 

Secciones donde se visualiza la utilización de el subsuelo  con sus rampas de ingreso. 
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Imagen: 61 

Se denota las rampas de ingreso, como la adecuacion de istalaciones para diversos eventos. 

 

 

Imagen: 62 

Imagen del Interior del sótano, mostrando un espacio amplio y rígido  con su estructura en concreto. 
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Otra de  los proyectos actuales con más éxito y visitado en el mundo, es el museo de 
Lubre en Francia, Paris. El enorme museo, cuyas salas y pasillos marcan un recorrido de varios 
kilómetros,  fue  sometido  a una  ambiciosa modernización,  cuyo  elemento más  visible  fue  la 
pirámide de cristal, inaugurada en 1989 (proyecto de Leoh Ming Pei), para centralizar el acceso 
de  los visitantes se focalizan en el motivo de  ingreso (pirámide), así descienden por ella a un 
recibidor subterráneo por el que se accede a las diversas salas del museo.  

 

Imagen: 63 

Sección longitudinal del museo de Lubre, se detona su grande extensión y su utilización del subterráneo. 

 

 

 

 

Imagen: 64 

Una de las fachadas frontales de la pirámide, motivo de ingreso hacia el museo de Lubre 
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Imagen: 65 

Se puede visualizar el acceso al área subterránea del museo, la cual se acopla a la parte exterior por su estructura 
metálica revestida en cristal transparente. 

Imagen: 66 

En esta imagen aérea se observa la dimensión que ocupa la pirámide en la explanada superior de la plaza. 
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Un proyecto muy interesante es el del Museo Arqueológico de Leal senado en Macau, 
proyecto de Joao Luis Carrilho da Graca en 1990‐95, es un ejemplo de cómo la conservación  y 
la modernización puede adecuarse a su entorno logrando satisfactorios resultados. 

Este proyecto hace una operación interesante ya que conserva la fachada de la antigua 
templo   (estilo manierista) que fue  incendiado un siglo atrás,  logrando   hacer una especie de 
ritual  al  acceder  a  este  lugar,  su  parte  subterránea  propone  un  recorrido  para  visitar  los 
antiguos restos arqueológicos de este sitio tan especial y significativo para la ciudad. 

Imagen: 67 

Sección longitudinal – A. (Se visualiza el recorrido interno por el subterráneo de la explanada) 

Imagen: 68 

Sección longitudinal – B. (En este esquema apreciamos la cripta resuelta en el subterráneo)   
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Imagen: 69 

Es muy interesante apreciar cómo se mezclan materiales modernos (concreto, acero y vidrio), con materiales 
existentes antiguos (granito, mármol y piedra), se denota como el antiguo coro de la Iglesia todavía participa ya que 
se utiliza como  mirador  dando una visual panorámica de toda la ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 70 

Visualizamos el muro perimetral que hace el recorrido interno por la parte del subterráneo así como sus ingresos. 



 

66 
 

Esta propuesta de utilizar el subsuelo, ha logrado diferentes alternativas en lugares ya 
con un uso específico, este es   el caso del Museo Nacional de Helsinki por Eliel Saarinen en 
1987,  este  proyecto  fue  similar  a  la  propuesta  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  ya  que 
aprovecha el subsuelo para su desarrollo y de alguna manera no se concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 71 

Sección longitudinal del museo, utilizando el subsuelo para su constitución arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 72 

Sección del interior del sótano, se denota sus escaleras de ingreso y parte de su conjunto. 
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4.3 Consideraciones Generales 

 

A lo largo de este documento  llegamos a la consideración que nuestro caso de estudio 
tiene  un  importante  significado  morfológico,  es  por  eso    fundamental    reconocer  estos 
espacios urbanos  desde su esencia inicial, es cierto que la  teoría  en la arquitectura no llega a 
tocar la realidad, sin embargo  nos introduce a comprender su formación  inicial  enfocándonos  
a  la práctica arquitectónica, esto nos ayuda a adecuarnos   a  las necesidades espaciales   para 
poder  intervenir en estas áreas, resaltando que nosotros   nos desarrollamos en tres espacios 
temporales, los mismos en los cuales se intento analizar este documento (pasado, presente y 
futuro), ya que todo lo que apreciamos está en la historia, vivimos un presente observando un 
pasado, intentado  pensar o anticipar un posible futuro. 

   Todos  los apuntamientos propuestos en este análisis de proyecto,   nos  llevan a una 
investigación inconclusa que queda abierta para su posterior estudio, dándonos un ejemplo de 
cómo podemos comparar  y vincular aspectos espaciales que van de la mano de la estructura 
de la ciudad.  

Terminamos  mencionando  que  en  base  a  la  secuencia  de  nuestro  desarrollo  de 
investigación,      estos  lugares  cívicos  pueden  ser  proyectos  (in)  conclusos  abiertos  a  su 
restructuración  espacial,    de  ahí  la  pregunta  ¿cómo  nosotros  arquitectos,  podemos 
modernizar conservando la jerarquía y representatividad de estos espacios públicos? 
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