
01 Antigua muralla

02 Antigua muralla

03 Antigua Puerta de Mar

04 Llotja

05 Llotja

06 Llotjat

07 Antiguo palau reial

08 Palau reial, font del geni català

09 Incendio palau reial

10 Viviendas

11 Aduana

12 Porxos d’en Xifré

Localización fotografias históricas

Pla de Palau 1439

Pla de Palau 1750

Pla de Palau 1839

Pla de Palau 1842, proyecto 
Massanés

Pla de Palau 1860

Plaza delimitada por la alineación de fachada de los edificios y 
la muralla con la puerta de mar

Derribo de la muralla, el espacio de la plaza se prolonga hacia 
la Barceloneta

El edificio de la escuela de náutica vuelve a cerrar el espacio 
de la plaza pero deja sin respuesta la prolongación hacia la 
Barceloneta

Gravado puerta de mar siglo XVIII

Gravado puerta de mar siglo 1806

Vista de Barcelona 1860

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PLA DE PALAU
Hasta derribo de las murallas entre 1851 y 1860 
el Pla de Palau era el centro de Barcelona. Aquí 
se sitúan la Lonja, el Palacio Real y la Aduana. 
La Puerta del Mar fue hasta entonces el único 
acceso desde el puerto. Por aquí entraban to-
das las mercancías y personas que llegaban al 
puerto. Entre los años 1380 y 1392 se construyó 
la Lonja de Mar, edificio que ha sufrido nume-
rosas reformas iampliacions hasta la actualidad. 
Este sitio se convirtió entonces en un centro de 
comercio. 

En 1772 el arquitecto Joan Soler Faneca realizó 
una importante intervención en estilo neoclásico. 
También de origen gótico era el palacio Real. 
Un edificio que comenzó coma Halla los trapos, 
se convirtió arsenal en el siglo XV | | y pos-
teriormente Palacio de los Virreyes o Virrey 
para acabar finalmente como Palacio Real. Este 
edificio también sufrió a lo largo de su historia 
numerosas modificaciones hasta que se quemó en 
1875. Actualmente su lugar lo ocupan viviendas. 
Durante el reinado de Carlos IV, entre 1790 y 
1792, el marqués de Roncal, ingeniero y ministro 
del rey, construyó la nueva Aduana, en sustitu-
ción de la antigua que se quemó. continuó como 
aduana hasta el año 1902, actualmente alberga 
la Delegación del Gobierno en Catalunya. 
En 1836 se construyó, en estilo neoclásico la 

monumental Puerta de Mar. En 1843 fue modifi-
car (la imagen corresponde a esta reforma) yen 
1859, junto am las murallas, la Puerta del Mar 
fue derribada. 

En 1837, los arquitectos Josep Buixareu y Fran-
cesc Vila construyen en estilo neoclásico los 
llamados Porxos d’en Xifré. Un conjunto de cinco 
casas promovido por el indiano Josep Xifré i Ca-
sas. En 1856 se erigió la fuente del Geni Catalán. 
Dedicada al capitán general Bernaldo de Quirós, 
marqués de Campo Sagrado, que promovió la lle-
gada del agua de Montcada a Barcelona.

En 1859 con el derribo de la muralla y la Puerta 
de Mar el Pla de Palau comenzó a perder la im-
portancia que Navia tenido a lo largo de la histo-
ria. En 1930, el arquitecto Florensa construye el 
edificio de Náutica en el lugar donde antes había 
sido la Puerta de Mar. De este modo completaba 
el espacio de Pla de Palau que había visto “mu-
tilado” con el derribo de la Puerta de Mar. Ac-
tualmente este edificio lo ocupa la Facultad de 
Náutica de la Universidad Politécnica de Cataluña.

El pla de palau fue tendiendo desde 
un principio hacia la regularización 
del espacio pròpio de un centro de 
la importáncia económica y política 
de este lugar. Esta evolución fue 
acompanyada de un crecimiento del 
espacio hacia el mar. 

Este crecimiento era consecuencia 
del desplazamiento de las murallas 
hacia al mar debido a los terre-
nos que se le ganaban. Antes del 
derribo de lasmurallas el espacio 
ya tenia forma rectangular. Su 
espacio se reducia al existente 
justo delante de la lonja, la mitad 
del actual. 

El derribo de las murallas fue una 
exigencia durante las rebeliones 
populares entre 1841 y 1843. Pero 
su derribo no llegó hasta agosto 
de 1854 y duró hasta 1860. Con su 
derribo por toda la ciudad apare-
cen grandes espacios libres.

En la zona de pla de palau su 
derribo suspuso la obertura del 
espacio perfectamente definido 
hasta ese momento hacia el mar, 
el puerto y la Barceloneta. La 
construcción del edificio de la es-
cuela de náutica el año 1931 por el 
arquitecto Adolf Florensa suponia 
recuperar el control del epacio 
que se perdió con el derribo de 

las murallas y la Porta de Mar. En 
realidad se construyó en el lugar 
que ocupaba la puerta de mar.

Durante la primera mitad del siglo 
XIV se adquirieron unos terrenos 
en la ribera del mar de Barcelona 
para construir un local para las 
actividades del negocio mercantil. 

Con el transcurso del siglo XIV esta 
construcción se fue convirtirndo 
mediante ampliaciones sucesivas 
en lo que hoy conocemos como la 
Llotja. En auella época toda esta 
zona estaba bajo las aguas y 
mediante un proceso de desecado 
y vertido de tierras se fueron 
ganando terrenos al mar. 

En frente de la lonja se construyeron 
unos silos inaugurados el año 1389. 
Con los años se transformaron en 
almacenes destinados a guardar los 
tejidos que producia la ciudad. 

En el siglo XV se construye la 
muralla de marina. Con esta nueva 
muralla el puerto necesita una nueva 
entrada por donde entren todas las 
mercancías y será en este punto, al 
lado de la lonja donde se construirá 
esta entrada. 

Con esta intervención la zona 
empieza a ser un centro mut 
importante de la ciudad y un nuevo 
foco de vida comercial. Con este 
nuevo carácter se empiezan a 
construir edificaciones de potencian 
más la importancia de la plaza. 


