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La realidad urbana es un hecho absolutamente contemporáneo.
En el año 1900 únicamente el 5% de la población gerundense
vivía en ciudades. Hoy, lo hace el 52,3%. Tal y como explica
Richard Florida, en todo el mundo, también en la región de
Girona, durante el siglo XX el Homo sapiens se ha convertido en el Homo urbanus. Conseguir que esta concentración de
población en los núcleos urbanos resulte un factor positivo
generador de riqueza personal y colectiva y no una fuente de
desazón, desamparo e incluso de soledad, tiene que ver con
la capacidad ciudadana de construir un proyecto identitario
común y compartido, un relato de ciudad que, dado el caso,
justifique sacrificios en nombre del bien común y que también
pueda generar confianza y esperanzas en un futuro mejor.
—
El itinerario y la guía de patrimonio de la ciudad que os presentamos, así como los libros recientes Figueres en primera
persona, Figueres insòlita, Els arbres de Figueres o Figueres,
arquitectes i història, tienen que ver con el propósito de estimular el conocimiento y la estima del patrimonio figuerense
y, lo que es más importante, transformar esta estima por los
edificios, calles y plazas, árboles y monumentos, tradiciones
y costumbres locales, en elementos cohesionadores y generadores de identidad figuerense.
—
Estoy seguro de que, de la mano de esta guía y de los paneles
informativos, la ruta que os proponemos por la Rambla, la plaza
de Josep Pla, la plaza del Doctor Ernest Vila, la plaza del Gra,
la plaza del Escorxador, la plaza de la Palmera, la calle Ample
y de Maragall, la plaza de les Patates, la torre Galatea, la plaza
de Gala Salvador Dalí, y la plaza de la Iglesia hasta la plaza del
Ayuntamiento desde muchos puntos de vista os resultará insólita y
motivo de renovado orgullo figuerense. Y es que, como demuestran
sus calles, monumentos y plazas, como ha procurado presentar
su literatura, Figueres ha tenido siempre vocación ciudadana, que
significa convicción que en ella, y para todos sus ciudadanos, deben ser posibles todos los sueños de libertad y de autorealización.
Santi Vila i Vicente. Alcalde de Figueres

Conservación de la arquitectura,
renovación del espacio público y
uso social del patrimonio
— — — — — — — — — — — — —

La supervivencia efectiva de un
edificio o de un conjunto protegido depende, en gran medida, de la
supervivencia ambiental y funcional
de su tejido urbano. Existe un vínculo inseparable entre la restauración de la arquitectura, las operaciones transformadoras del espacio
público y la revitalización funcional
del centro histórico, única garantía
a largo plazo de la conservación del
patrimonio de la ciudad.
—
Compatibilizar las políticas culturales de señalización informativa y
de definición de itinerarios culturales recomendados, incorporando los edificios y los espacios de la ciudad museificada al sistema de espacios
libres renovados de la población local, actúa de forma
transversal sobre todos los componentes de la ciudad.
La actuación transversal –desde el patrimonio ancestral a la acogida de recién llegados y visitantes- es eje
de la política de intervención integral sobre el centro
histórico que el programa de la ley de barrios ampara.
—
La implantación de este conjunto de señales informativas que se añaden a las placas de señalización de los
edificios singulares y a las publicaciones escritas que
las han acompañado permite mirar a través de la forma
del paisaje construido para entenderlo como estructura
del espacio y de las relaciones y no como apariencia o
aspecto: la ciudad real de los ciudadanos, producto cultural que resulta de transformar el entorno para habilitarlo y alojar las actividades, incomprensible sólo como
un artefacto inmobiliario o un objeto artístico inanimado.
Joan Falgueras Font. Arquitecto
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Gente paseando por la Rambla
Fotógrafo desconocido. [Anterior a 1918]. Colección Francesc Guillamet

#1
—————
La
Rambla

tor del submarino, Narcís Monturiol (Figueres,
1819 - Barcelona, 1885) obra de Enric Casanovas. Tras la reforma llevada a cabo en 2002,
la Rambla ha recuperado el uso social y se ha
convertido en plataforma de eventos feriales y
de usos espontáneos que inventan día tras día
las costumbres de los ciudadanos.
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————

————————————————————

Saloncito ciudadano al aire libre para pasear y
conversar. Josep Pla
—
La Rambla de Figueres cubre desde 1833 la
riera de Galligans. Es un punto central, ágora,
símbolo de la ciudad, lugar para pasear, ver
y ser visto, espacio de cafés y tiendas. En
los años 1917-1918, el arquitecto municipal
Ricard Giralt (Barcelona, 1884 - 1970) impulsó la reforma de la Rambla tal y como la
conocemos ahora, que se finalizó en 1929 con
la instalación de bancos y una fuente. En el
entorno de la Rambla, las familias burguesas
de la ciudad fueron construyendo casas señoriales, obras de arquitectos como Josep Roca
i Bros (Abrera, 1815 - Figueres, 1877). Impone la presencia de la casa de Albert Terrades,
de 1767, posteriormente sede del Hotel París,
que durante muchos años fue el más lujoso
de la ciudad, obra atribuida a Juan Martín
Zermeño, que proyectó y dirigió la construcción del castillo de Sant Ferran. Desde 1982
el edificio es la sede del Museo del Juguete
de Cataluña. En la Rambla también destaca el
monumento erigido en el año 1918 al inven-

· Casa Albert Terrades · Museo del Juguete
de Cataluña (C. Sant Pere, 1)
1767, atribuido a Pedro Martín Zermeño
· Casa Casals (Rambla, 6)
1898, de Josep Cordomí i Bosch
· Casa Cordomí (Rambla, 7)
1933, de Pelayo Martínez Paricio
· Casa Poli Deseia (Rambla, 15)
1864, de Josep Roca i Bros
· Casa Salleras (Rambla, 17)
1904, de Josep Azemar i Pont
· Casa Cusí (Rambla, 20)
1894/1903, de Josep Azemar i Pont
· Casa Bosch (Rambla, 21)
1864, de Josep Roca i Bros
· Casa Joanama (Rambla, 33)
1856, de Josep Roca i Bros
· Casa Fages (C. Enginyers, 1)
1852, de Josep Roca i Bros
· Casa Alegret (C. Nou, 4)
1856, de Josep Roca i Bros
· Casa Puig Soler (C. Sant Pau, 2)
1901, de Josep Azemar i Pont
· Casa Trullol (C. Vilafant, 18)
1856/1869, de Josep Roca i Bros
· Casa Melis (C. Vilafant, 49)
1929/1926, de Ricard Giralt i Casadesús /
Manel Mayol
· Casa Codina (C. Vilafant, 51)
1905, de Josep Azemar i Pont
# 6-7

#2
—————
Plaza de
Josep Pla

————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Teatro - Cine El Jardí (Pl. Josep Pla, s/n)
1914/1916, de Llorenç Ros i Costa
· Cine Sala Edison (C. Sant Pau, 10)
1911, de Josep Azemar i Pont
· Casa Martori (C. Sant Pau, 17)
1879, de Francesc Puig i Saguer
· Casa Galter (C. Sant Pau, 31)
1901, de Josep Azemar i Pont
· Casa Galter Bassols (C. Sant Pau, 33)
1928, de Raimon Duran i Reynals /
Pelayo Martínez
· Convento de St. Francesc - actual Instituto
Ramon Muntaner (C. Sant Pau, 49-51)
1828, de autor desconocido.
· Prisión (C. Sant Pau, 154)
1906-1914, de Josep Azemar i Pont

Esta plaza había sido una antigua huerta que
desde principios del siglo XX se había utilizado para realizar proyecciones de cine al aire
libre en verano. En 1908 Carles Cusí de Miquelet, industrial y banquero figuerense, dedicó
el espacio a este fin lúdico y cultural. Anteriormente, en 1905, este mismo emprendedor
había mandado construir en la vecina calle
Sant Pau una sala de capacidad reducida que
ocupaba el vestíbulo de la que sería, en 1914,
la Sala Edison. A finales de 1914, Pau Pagès, compró los terrenos de esta huerta para
construir una sala de cine: el Teatre Cinema el
Jardí, obra del arquitecto Llorenç Ros i Costa
que fue inaugurada en 1916. En la época, era
una de las salas más grandes de Cataluña.
Cuando la plaza fue reformada, en 1993, el
cine desapareció. A pesar de todo, el espacio
siempre ha mantenido el vínculo con el mundo de la cultura y por dicha razón recibió el
nombre de Josep Pla, en conmemoración al
escritor catalán; en la entrada de la plaza, se
erigió un monumento en su honor.
—
Al fondo, se encuentran los jardines de Puig
Pujades, como recuerdo del antiguo espacio
ajardinado. En este punto, encontramos una
interesante escultura dedicada al mundo del
teatro. Una curiosidad de esta plaza es que
en el subsuelo existe un refugio de la época
de la Guerra Civil, construido para proteger a
la población de los bombardeos aéreos. Tiene
capacidad para albergar a 300 personas.

Vista panorámica del Teatro “El Jardí” >
y su entorno. Fotógrafo desconocido
[1915-1916]. Colección Salvador Perxas

# 8-9

#3
—————
Plaza del Dr.
Ernest Vila
————————————————————
La plaza del Dr. Ernest Vila es punto de conexión entre la ciudad nueva y la parte más
central. Se la conoce popularmente como plaza de la Font Lluminosa, por la fuente que la
preside desde 1965. Esta obra fue proyectada
por Carles Buïgas, que también es el ingeniero
de la Font Màgica de Montjuïc, en Barcelona.
Aparte del surtidor, a cada lado, hay dos esculturas de Frederic Marés que representan al
rey Jaume I y a su cronista, Ramon Muntaner.
En el extremo sur de la plaza hubo, desde el
siglo XVI, la iglesia de Sant Baldiri y, desde
el siglo XVII, el Hospital de la Caritat, que
fue construido fuera de las murallas a fin de
evitar contagios; el terreno fue cedido a la
ciudad en 1608 por la señora Úrsula Vilanova
i Roca. El Hospital fue utilizado muy a menudo
como clínica militar, a causa de la proximidad
del castillo de Sant Ferran, y, a principios del
siglo XX, tuvo que atender a los afectados por
la gran epidemia de sarampión, tifus y gripe
que obligó a cerrar todos los colegios públicos. Durante la Guerra Civil (1936 - 1939)
fue destinado a hospital militar; en 1938 fue
bombardeado, cuando aún no se habían eva-

cuado los enfermos ni los heridos de guerra.
El edificio fue derrumbado definitivamente en
1961. El nombre de la plaza del Dr. Ernest
Vila, prestigioso médico de Figueres (1884 1960), viene de la conmemoración del pasado
hospitalario de este lugar.
—
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Casa Vila Moner (C. Nou, 18)
s. XVI / 1967
· Casa Pagès (C. Nou, 46)
1906, de Josep Martí i Roca
· Casa Pagès Bofill - actual Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (C. Nou, 48)
1928, de Francesc Tarragó
· Església Evangèlica - actual Fundación
Clerch i Nicolau (C. Nou, 53)
1889/1911, de Francesc Puig i Saguer / Sebastià
Pi i Pi
· Casa Nouvilas (C. Nou, 76)
1885, de Josep Cordomí i Bosch

< Gente bailando sardanas en la calle Nou
Fotógrafo desconocido [c. 1910 – 1915]. Colección Inés Padrosa Gorgot
# 10-11

#4
—————
Plaza del
Gra
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Plaza del Gra (Pl. del Gra, s/n)
1886, de Francesc Puig i Saguer, maestro de obras
· Casa Fita (C. Rutlla, 37)
1924, de Ricard Giralt i Casadesús
· Casa Reig (Pl. Gra, 3)
1934, d’Emili Blanch i Roig
· Asilo Vilallonga (Av. Vilallonga, 1-3)
1877/1884, de Joan Papell i Llenas / Lluís Alcalà
· Casa Dalfó (Av. Vilallonga, 5)
1924/1926, de Pelayo Martínez / Manel Mayol
· Casa Macau (Av. Vilallonga, 36)
1907, de Josep Azemar i Pont
· Casa Subias (C. Rubaudonadeu, 6)
1910, de Josep Azemar i Pont
· Casa Roda (C. Sant Llàtzer, 58)
1911, de Sebastià Pi i Pi
· Cementerio (Passeig del Cementiri, s/n)
1816 / s. XIX-XX, de Narcís Papell,
m.o. / autores varios

La primera construcción de esta zona fue el
convento de los monjes benedictinos de Sant
Pere de Rodes en 1807; por dicho motivo el
emplazamiento pasó a ser conocido como la
plaza dels Monjos. El crecimiento urbano de
este sector de la ciudad se incrementó en
1877 con la llegada del ferrocarril: la plaza se convirtió en un punto de paso obligado
para ir a la estación y Figueres se convirtió
en una pieza clave para toda la industria y el
comercio de la comarca. A pesar de la euforia que provocó este hecho, la llegada de la
epidemia de la filoxera en 1878 supuso un
desastre económico para la comarca.
—
Allí donde había el convento, en 1884 se
construyó el Asilo Vilallonga, y, dos años más
tarde, los figuerenses Macau, Roca i Andrés
impulsaron el cubrimiento de la plaza para
poder proteger de la lluvia los mercados de
cereales, que anteriormente se habían hecho
en la plaza del Ayuntamiento y en la de les
Patates. Contaron con el apoyo de Marià Vilallonga, industrial del hierro, que regaló el
material necesario para hacer las 36 columnas de hierro colado que aguantan la cubierta.
Así, en 1886 se inauguró la plaza tal y como
la conocemos actualmente y pasó a albergar
el mercado de cereales, motivo por el que recibió el nombre de plaza del Gra. A partir de
1973, el espacio se destinó de forma definitiva
a mercado de frutas y verduras, los martes,
jueves y sábados. También, al estar cubierto,
se ha utilizado para varias celebraciones y
actos.
—
Mercado de la plaza del Gra >

Fotógrafo desconocido [1911]. Colección Francesc Guillamet
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#5
—————
Plaza del
Escorxador
Plaza de la
Palmera

—

————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Adoberia Bassols - actual escuela
Josep Pallach (C. dels Fossos, 1)
1856, de Josep Roca i Bros
· Casa Geli (C. Pi i Maragall, 17)
1915, de Llorenç Ros i Costa
· Casas Geli i Vergés (C. Pi i Maragall, 26-28)
1922, d’Antonio Alcaide
· Casa Juez (C. Colom, 24)
1914-1934, de Ricard Giralt i Casadesús
· Colegio La Salle (C. dels Fossos, 17)
1908, de Josep Azemar i Pont
· Casa Jiménez (Pl. Palmera, 1)
c. 1907, de Josep Bori i Gensana
· Casa Mas Roger - segundo domicilio
de Salvador Dalí (C. Monturiol, 10)
1910, de Josep Azemar i Pont

Estas dos plazas aparecieron a medida que
se iban cubriendo los distintos tramos de la
riera Galligans. Cuando se empezó a cubrir la
Rambla, a partir de 1835, se canalizaron las
fuentes de agua potable hacia esta zona, de
forma que se instaló el lavadero público allí
donde hoy vemos la delegación de Hacienda y
la zona en que se situó el matadero municipal,
inaugurado en 1846, que fue la primera
construcción que hubo en esta zona de la
ciudad. El edificio actual fue proyectado por
el arquitecto Josep Azemar entre los años
1904 y 1907 y es uno de los más destacados
del Modernismo catalán. Este nuevo matadero,
más amplio y moderno, se hizo para poder
abastecer la creciente demanda de una
Figueres en crecimiento. Funcionó como tal
hasta 1976 y, desde 1991, el espacio alberga
la sede del Archivo Comarcal del Alt Empordà.
—
También a principios del siglo XX, se cubrió
la riera y las plazas quedaron finalmente
configuradas. Los actuales edificios de
Caixa Catalunya y del colegio Josep Pallach
eran curtiembres cuando la riera aún estaba
descubierta. Hacia poniente, en dirección a
la Rambla, en el entorno de la plaza de la
Palmera, se puede observar, además de la
espectacular tribuna de la casa Jiménez de
1907, la casa de la adolescencia de Salvador
Dalí o casa Mas i Roger, de 1910, que configura
la fachada oeste de la plaza, tras la palmera,
replantada en 1977 como recuerdo de la
original, procedente de un huerto de la zona.
—

< Vista general de la plaza del Escorxador
Fotógrafo: J. Carreras [c. 1910]. Archivo Municipal de Figueres
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#6
—Calle
— —Ample
——
—
Calle
Joan Maragall

————————————————————
La confluencia de la calle Joan Maragall,
llamada así desde 1917, con la calle Ample,
una de las que delimitaban el perímetro de las
murallas, marcaba la zona este de la Figueres
medieval. La actual calle Joan Maragall se
llamaba calle de la Presó, en alusión al
penal que, desde 1579, se ubicaba en este
lugar. Sin embargo, en 1914, se inauguró la
cárcel que se situó en el extremo sur de la
calle Sant Pau y, desde entonces, no queda
nada de aquel presidio medieval. El espacio
corresponde al edificio obra del arquitecto
Joaquim Masramon, que actualmente es la
sede del Archivo Municipal y antes había sido
la Biblioteca Popular Carles Fages de Climent.
—
De las edificaciones de la calle cabe destacar
el edificio del Casino Menestral Figuerenc,
institución de carácter popular y republicano
creada en 1856, y que se había ubicado en
varios lugares hasta que, en 1875, se trasladó
a la calle Ample, al edificio singular que hace
esquina con la calle Peralada. El edificio
actual fue proyectado en 1904 por Josep Bori
Gensana.
—

Al otro lado de la calle Ample, en la calle
Monturiol número 6, encontramos la casa natal
de Salvador Dalí. La familia ocupó hasta 1912
uno de los bajos y el entresuelo de esta finca
como residencia y despacho para el ejercicio
de la profesión notarial del padre del artista.
Posteriormente, se desplazaron a la casa del
lado oeste de la plaza de la Palmera, donde
Salvador Dalí realizó los primeros dibujos de
los que tenemos constancia.
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Casa de Puig - casa natal de Salvador Dalí
(C. Monturiol, 6)
1898, de Josep Azemar i Pont
· Casa Roger (C. Monturiol, 9)
1895, de Josep Azemar i Pont
· Casa Albert Gruart (C. Monturiol, 7)
1900, de Ildefons Casamor
· Casa Monturiol Porret (C. Monturiol, 5)
1915, de Ricard Giralt i Casadesús
· Casino Sport Figuerenc (C. Moreria, 4)
1892-1895, de Josep Azemar i Pont
· Casa Guillamet (C. Ample, 14)
1935, de Emili Blanch i Roig
· Casino Menestral Figuerenc (C. Ample, 17)
1904, de Josep Bori i Gensana
· Casa Comet (C. Peralada, 27)
1922, de Pelayo Martínez
· Casa de Romà (C. Peralada, 48)
1818, de arquitecto desconocido
· Escoles Pies - actual Colegio Paula Montal
- Escolàpies (C. Peralada, 55)
1884 / 1928-1930, de M. Almeda Esteve /
P. Martínez Paricio
· Convent dels Caputxins (C. Rec Arnau, 6)
1760, de Josep Martí, maestro de obras

< Vista general de la calle Ample. Fotógrafo desconocido [c. 1900–1910]. Archivo Municipal de Figueres
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#7
—————
Plaza de les
Patates
————————————————————
Este emplazamiento se empezó a configurar en
1817, ya que anteriormente el espacio estaba
ocupado por una isla de casas y por la muralla
de la ciudad. Sin embargo, a causa de los
enfrentamientos bélicos estas construcciones
quedaron parcialmente en ruinas y el
Ayuntamiento decidió construir una plaza. El
espacio recibió, en un primer momento, el
nombre de plaza del Pouet, en referencia a
la fuente que había en el medio, que nutría a
la gente del barrio y que había servido para
regar las huertas de los alrededores. Ahora
bien, pronto se ubicó allí el mercado de los
cereales y por este motivo se llamó plaza
del Gra. En 1884 quedó listo el proyecto del
arquitecto Rafael Cantró para crear una plaza
con soportales. Pero enseguida se hicieron
evidentes los problemas de espacio, que
hicieron que se dictasen unas ordenanzas
municipales que ordenaban la entrada de
carruajes por la calle de la Muralla y la
salida de estos por la calles de la Jonquera.

Finalmente, el comercio del grano se trasladó
a la plaza dels Monjos, mucho más espaciosa,
y aquí se continuó haciendo el mercado de los
melones, sandías y patatas; por dicha razón
actualmente se conoce la zona como plaza de
les Patates.
—
Actualmente ya no se hace en este lugar ningún
tipo de mercado y el espacio acoge, sobre
todo durante el verano, las terrazas de varios
bares restaurantes que generan un espacio de
sociabilidad a medio camino entre el barrio
tradicional y el mestizaje cosmopolita.
—
En 2012 con la reurbanización del Plan de
Barrios se realizó una intervención arqueológica
bajo la dirección de A. M. Puig Griessenberger.
Esto permitió aflorar y consolidar, con proyecto
de Bardagí i Teixidor, arquitectos, un fragmento
de muralla del recinto medieval que había sido
arrasada cuando la plaza fue configurada en
el siglo XIX, derribando una manzana urbana y
terraplenando los hondos fosos.
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Casa Camps (C. dels Tints, 3-5)
1884-1847, de Josep Roca i Bros
· Casa Pou (C. Barceloneta, 8)
1862, de Josep Roca i Bros

Mercado de la plaza de les Patates >
Fotógrafo desconocido [c. 1910]. Colección Josep Maria Bernils Mach
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#8
—————
Torre
Galatea

————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Torre Galatea y Casa Gorgot - actual Fundación
Gala-Salvador Dalí (Pujada del Castell, 26-28)
s. XIII / 1930, de autor desconocido
y Pelayo Martínez
· Casa Rodeja (Pujada del Castell, 27)
1861, de Josep Roca i Bros
· Parc Bosc (Parc Bosc)
1917/1926, de Ricard Giralt i Casadesús /
Pelayo Martínez

La torre Galatea, antigua torre y casa Gorgot,
es el único vestigio de la fortificación medieval
que se conserva en la ciudad, aunque hay
documentadas hasta dieciséis torres. Si nos
fijamos bien en los detalles de la construcción,
veremos como aún quedan en ella restos de las
aspilleras de la muralla medieval. Destaca la
que tiene la base abierta en forma de círculo,
que permitía el alojamiento de los cañones.
—
En el siglo XVI Figueres empezó a crecer
extramuros y se demolieron parte de las
murallas. En el siglo XIX esta torre se utilizó
como caserna militar y depósito de agua,
hasta que, en 1930, el arquitecto Pelayo
Martínez realizó un proyecto, por indicación
de la familia Gorgot, para arreglar el interior
de la vivienda y la fachada. En 1983 el
Ayuntamiento de Figueres y la Generalitat de
Cataluña compraron la torre a fin de poder
ampliar el espacio del Museo.
—
Este es uno de los lugares más característicos
de Figueres, ya que Dalí le dio el toque
surrealista decorando la parte alta del edificio
con huevos, símbolo de la vida futura, y llenó
toda la fachada de panes, símbolos de la
nutrición esencial. Además, la bautizó con el
nombre de torre Galatea en honor a su mujer,
Gala. Este lugar se convirtió en residencia
del artista hasta que murió, el 23 de enero
de 1989. Actualmente aloja las oficinas de la
Fundación Gala-Salvador Dalí y parte de las
salas del Museo.
—

Torre Gorgot. Fotógrafo desconocido [c. 1910]. Archivo Municipal de Figueres >
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#9
—————

Plaza de Gala
Salvador
Dalí

————————————————————
La plaza, que data de 1850, se construyó para
urbanizar el espacio ocupado por el antiguo
cementerio. Un año después se ubicó en este
mismo lugar el mercado del pescado, que
hasta entonces se había hecho en la plaza
del Ayuntamiento. El actual Museo Dalí se encuentra en el edificio que había sido el antiguo
Teatro Municipal de Figueres, parcialmente
destruido durante la Guerra Civil y, posteriormente quemado por las tropas franquistas en
1939. El edificio fue proyectado por Roca i
Bros y decorado por Félix Cagé, artista francés autor también de la decoración del Teatro
del Liceu de Barcelona. El emplazamiento tuvo
una vida muy rica hasta 1916, cuando el cinematógrafo desplazó los espectáculos teatrales como afición preferida de los figuerenses.
—
Salvador Dalí, con tenacidad y haciendo valer
su prestigio, presentó la idea de hacer de este
espacio olvidado su museo. En un primer momento, se propuso crear una sala Dalí en el
Museo del Empordà, en la Rambla, pero el artista respondió con rotundidad: “No una sala,

sino un museo Dalí en Figueres.” Tras muchos
años de trabajo, el genio se sintió satisfecho.
El nuevo Museo Dalí fue inaugurado en 1974
y desde entonces es uno de los museos de
Cataluña que recibe más visitantes. La plaza
es la más visitada y fotografiada de Figueres,
ya que en ella encontramos una síntesis de
los elementos importantes para entender la
ciudad: Dalí, la iglesia de Sant Pere, cafés y
tiendas. Es necesario dedicar un buen rato a
disfrutar de la fachada del Museo y de todos
los detalles dalinianos situados en la plaza.
—
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Casa Pont de Vinyals – conocida
como Casa Romaguera (C. Jonquera, 11)
1852, de Josep Roca i Bros
· Teatro Municipal - Actual Teatro-Museo Dalí
(Pl. Gala-Salvador Dalí, 1)
1850, de Josep Roca i Bros

< Teatro Principal (actual Museo Dalí)
Fotógrafo desconocido [c. 1910]. Biblioteca Fages de Climent
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#10
—————
Plaza de la
Iglesia

Fue alrededor de la iglesia de Sant Pere donde
empezó a crecer la ciudad a partir del siglo
XI; en aquel momento, la construcción era una
pequeña iglesia románica. El templo acogió,
el 3 de noviembre de 1701, las nupcias reales
entre el rey Felipe V y Maria Luisa de Saboya.
La plaza es reciente, del año 1948, ya que este
espacio había estado ocupado por una isla de
casas, la plazuela del Oli y un cementerio.
En un principio, se había pensado hacer una
plaza delante de la fachada principal de la
iglesia, lo que suponía derrumbar una serie de
casas y, de esta forma, crear un gran paseo
que llegase hasta la subida del Castillo.
Finalmente, pareció más viable el derrumbe
de la isla de casas de la fachada lateral del
templo y se creó una nueva salida a la iglesia
por el pórtico de Galilea.
—
Durante los primeros meses de la Guerra Civil
(1936 - 1939), el templo fue incendiado y
derrumbado casi en su totalidad y se perdió
el Registro Parroquial de la ciudad. Entre los
años 1941 y 1948 se reconstruyó en estilo
neogótico con el trabajo de prisioneros del
bando republicano. Actualmente, éste es uno
de los lugares más concurridos de la ciudad;
durante el día, sobre todo en verano, podemos
ver la cola de personas que esperan para
entrar en el Museo Dalí. Al caer la noche, la
paz llena toda la plaza bajo las luces de la
iglesia de Sant Pere.
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Iglesia de Sant Pere (Pujada de Sant Pere, s/n)
s. XI - XIV/XVIII / 1940-1950, de autor desconocido

Vista de la iglesia de Sant Pere <
Fotógrafo: Josep Maria Cañellas [1889]
Archivo Municipal de Figueres
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#11
—————
Plaza del
Ayuntamiento

————————————————————
A lo largo de los siglos esta plaza ha acogido
mercados de todo tipo: carne, pescado, fruta,
verdura y grano. La casa consistorial fue
construida en 1767 por el mismo arquitecto del
castillo de Sant Ferran, Juan Martín Zermeño.
Este edificio se derrumbó en 1933 y enseguida
se construyó el que vemos actualmente,
proyectado por el arquitecto Ricard Giralt. La
obra finalizó en los años cuarenta del siglo
XX, una vez terminada la Guerra Civil.
—
Las arcadas de la plaza son de mediados del
siglo XVI y servían para proteger las paradas
del mercado de la fruta y la verdura de las
inclemencias meteorológicas, hasta 1973,
momento en que se decidió trasladarlo a la
plaza del Gra. El mercado del pescado estaba
donde empieza la subida de la Iglesia, pero
en 1851 se ubicó en la actual plaza GalaSalvador Dalí.
—
En 1856, por otra parte, muchos de los
porches de la plaza se demolieron, ya que por
este lugar pasaba la carretera de Barcelona

a Francia, y fue entonces cuando empezaron
a prohibir la instalación de algunos puestos
del mercado, a fin de favorecer el tránsito de
los carros y los vehículos. Los nombres de
las calles que salen de la plaza nos indican
el destino de los antiguos caminos. El nombre
de la plaza ha ido variando a lo largo de las
décadas en función de la situación política del
momento. Así pues, se ha llamado plaza Mayor,
de la República, de la República Federal, de
Cataluña, de la Constitución, del Generalísimo
y, finalmente, del Ayuntamiento.
—
————————————————————
EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS
————————————————————
· Casa de Matas (C. Magre 1)
s. XVIII, de autor desconocido
· Casa Cruañas (Pujada del Castell, 7)
1915, de Llorenç Ros i Costa
· Casa Sans-Roca (C. Joan Maragall, 9)
s. XVII, de autor desconocido

< Vista general de la plaza del Ayuntamiento un día de mercado
Fotógrafo desconocido [c.1900]. Archivo Municipal de Figueres
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#1 La Rambla
#2 Plaza de Josep Pla
#3 Plaza del Dr. Ernest Vila
#4 Plaza del Gra
#5 Plaza del Escorxador
Plaza de la Palmera
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#6 Calle Ample
Calle Joan Maragall
#7 Plaza de les Patates
#8 Torre Galatea
#9 Plaza de Gala
Salvador Dalí
#10 Plaza de la Iglesia
#11 Plaza del Ayuntamiento

a

Apuntes
biográficos,
arquitectos y
maestros de
obras:

ALCAIDE, Antoni. Únicamente se le conoce la
obra de las casas Geli-Vergés (1922).
ALCALÀ, Lluís (c. 1849 - c. 1900) Maestro de
obras en Figueres, sobre todo entre 1867 y
1872. Reformó el antiguo palacio del abad del
convento de los benedictinos y se ocupó de su
conversión en el ala oeste del Asilo Vilallonga
(1884).
ALMEDA ESTEVA, Manuel (Girona, 1848 - 1938)
Arquitecto prolífico con actividad en Girona,
Sant Feliu, Olot, Figueres y Portbou. En la ciudad de Figueres destacan la capilla de las
Hermanas del Corazón de María (1883) y la de
la iglesia de las Hermanas Escolapias (1884).
AZEMAR PONT, Josep (Figueres, 1862 - Barcelona,
1914) Arquitecto muy prolífico en la ciudad
de Figueres. Entre las obras que aún se conservan encontramos las siguientes: casa Cusí
(1894), Casino Sport Figuerenc (1894), Roger (1896), de Puig –casa natal de Salvador
Dalí– (1898), Puig Soler (1901), Galter (1901),
Matadero Municipal (1903), Salleras (1904),
cine Sala Edison (1904-11), Cárcel Comarcal
(1906), Macau (1907), Colegio La Salle (1908),
Mas Roger (1910), Subias (1910).

BLANCH ROIG, Emili (Girona, 1897-1996) Arquitecto de la Diputación y de la Generalitat. De
su obra en la ciudad cabe destacar las Casas
Reig (1934), Guillamet (1935) y el Patronato
de la Catequística, entre otros.
BORI GENSANA, Josep (Figueres, 1866 - Barcelona c.1940?) Arquitecto. De su obra en Figueres
destaca el Casino Menestral (1904) y la Casa
Jiménez (1907).
CASAMOR, Ildefons (?) Arquitecto cuya obra
principal en Figueres es la Casa Albert Gruart
(1900).
CORDOMÍ BOSC, Josep (Figueres?, c. 1850 - c.
1915) Maestro de obras. De sus obras destaca
la Casa Nouvilas (1885), la Casa Casals (1898)
y la fachada de la Casa Terradas (1898).
DURAN i REYNALS, Raimon (Barcelona, 18961966) Arquitecto. En Figueres trabaja en varias obras. Destacan las casas Pagès Bassols
(1928) y Galter Bassols (1928).

# 28-29

GIRALT CASADESÚS, Ricard (Barcelona, 18841970) Arquitecto. En Figueres desempeña un
papel muy destacado con obras importantes,
como la urbanización de la Rambla y la configuración del Parc Bosc (1917), y otras obras
como las casas Monturiol Porret (1915), Melis
(1921), Fita (1924) y la reforma de la Casa
Juez (1934).
MARTÍ ROCA, Josep (?) Maestro de obras. Destaca su proyecto de la Casa Pagès.
MARTÍNEZ PARICIO, Pelayo (Figueres, 1898-1978)
Arquitecto. En Figueres dejó muchas obras:
casas Comet (1922), Dalfó (1923) y Cordomí
y las casas Galter Bassols y Pagès Bassols
(1928).
MAYOL, Manel M. (?) Arquitecto. Entre sus
obras más destacadas constan las ampliaciones de las casas Dalfó y Melis.
PAPELL LLENAS, Joan (Figueres, 1838 - c. 1900).
Maestro de obras. Sus obras relevantes son
la Casa Genover (1875) y la fachada del Asilo
Vilallonga (1877).
PI i PI, Sebastià (Begur, 1847 - La Bisbal d’Empordà, 1914) Maestro de obras. Trabajó de forma
intensa en Figueres; destacan especialmente
la Casa Roda (1911) y la ampliación y campanario de la Iglesia Evangelista (1911).

PUIG SAGUER, Francesc (L’Escala, 1847 - Figueres?, c. 1920) Maestro de obras. Del conjunto
de su obra destacan la Casa Martori (1879),
el cubrimiento de la Plaza del Gra y la Iglesia Evangèlica (1889), y edificios industriales, como la fábrica de Aguardientes Gironella
(1885).
ROCA i BROS, Josep (Abrera, 1815 - Figueres,
1877) Arquitecto municipal desde 1842 hasta
1865; creador de la imagen urbanística y arquitectónica de la Figueres del siglo XIX. De
sus obras destacan las casas Camps (18441847), Pont de Vinyals (1852), Fages (c. 1852),
Pou (1862) y Trullol y también destacan las
casas Joanama y Alegret (1856), Polí Deseia
(1864) y Bosch (1864). Por lo que a los equipamientos se refiere, destaca el Teatro Municipal –actual Teatro-Museo Dalí– (1850) y
la adobería Bassols –actual CEIP Pallach–
(1856).
ROCA i PINET, Joan (Girona, 1888-1870) Arquitecto. De su obra figuerense destaca la reforma del Hotel París de 1919-20.
ROS i COSTA, Llorenç (Cartagena, 1890-1989)
Arquitecto. De su obra en Figueres destaca
especialmente el Teatro El Jardí (1914) y las
casas Geli y Cruañas (1915).
TARRAGÓ, Francesc (?) Arquitecto. En Figueres
sólo se le conoce una obra, la casa Pagès Bofill (1928), actual sede del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
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