
Barcelona en Diagonal
La avenida Diagonal cruza Barcelona de oeste a este: desde la parte baja del barrio de Pedralbes hasta el mar, en la zona 
Fòrum. Recorrer sus 11 kilómetros es hacer un viaje por la variadísima arquitectura barcelonesa: aquí confluyen obras 
maestras del modernismo, del racionalismo y de la arquitectura contemporánea más innovadora. El paseo está lleno de 
comercios, buenos restaurantes y locales de ocio. 

El Palacio Real de Pedralbes 
El Palacio Real es un edificio de origen medieval transformado en una elegante residencia señorial 
por Eusebi Güell, que fue su propietario y lo regaló a la corona española. Gaudí diseñó parte de los 
espectaculares jardines. 

Los edificios Trade
Estas cuatro torres de oficinas de finales de los años sesenta se inspiran en los grandes edificios 
racionalistas de Chicago o Nueva York. De planta sinuosa y con fachadas acristaladas, las torres son, 
todavía hoy, todo un símbolo de la Barcelona moderna. 

La Casa de les Punxes
Puig i Cadafalch se inspiró en el gótico europeo para diseñar esta imponente casa con seis torres 
coronadas por agujas que le dan el sobrenombre. La fachada de obra vista está decorada con motivos 
florales típicamente modernistas. 

Los Encantes de Barcelona
Una gran estructura de espejos cubre esta plaza que acoge las paradas del mercado viejo de los 
Encantes. Las plantas del edificio están unidas por rampas que invitan a recorrer el mercado como si se 
estuviera paseando por la calle. 
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De la montaña al mar



El parque del Centre del Poblenou
Sauces, bellasombras, lianas y flores dan vida a este oasis de 5,5 hectáreas en la misma Diagonal. El 
espacio, obra de Jean Nouvel, está rodeado por un muro cubierto de vegetación mediterránea con 
entradas inspiradas en las formas de Gaudí.

La Torre Diagonal Zero Zero
En el número 0 de la Diagonal, junto al mar, se levanta este espectacular edificio de 110 metros de altura, 
todo un icono de la arquitectura contemporánea. La fachada, de aluminio y cristal transparente, crea un 
juego de luces al penetrar la luz solar. 
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La Diagonal de vanguardia 


