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El centro por excelencia de Barcelona es, quizás, uno de los es-
pacios más desconocidos por los barceloneses. A día de hoy aún 
no se ha puesto orden a un entorno donde urbanísticamente ha 
primado siempre el sálvese quien pueda. El proyecto del Eixample, 
obra del ingeniero Ildefons Cerdà, preveía un pequeña manzana 
de casas, la número 39, aunque acabó siendo –a finales del siglo 
XIX− un gran solar donde proliferaron, en pleno centro, casas 
particulares, circos y cines.

PRECIO RUTA DÍAS LABORABLES 
PARA GRUPOS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 
PERS.):      
        130€ + IVA

TARIFAS  Y CONDICIONES

PRECIO RUTA FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS PARA GRUPOS (MÍN. 5 
PERS., MÁX. 15 PERS.):     
        140€ + IVA

PRECIO RUTA PARTICULARES  
O FAMILIAS:      

Consulten vía correo electrónico en   
rafaburgos.com

Oficialmente, no fue hasta 1927 cuando el rey Alfonso XIII 
la inauguró. Las esculturas llegarían con el tiempo justo para la 
Exposición Internacional de 1929. Mientras tanto, alrededor, los 
locales más lujosos dejaban paso a entidades bancarias. El mítico 
Café Colón, la Maison Dorée o la Farmacia Gibert (que fue di-
señada por Antoni Gaudí) y otros tantos que han desaparecido.

La plaza también fue tablero de enfrentamientos durante la Gue-
rra Civil Española, improvisada iglesia donde oficiar misa, de reivin-
dicaciones y manifestaciones, escenario de una de los atracos de 
banco más sonados o gran comedor para palomas. Un espacio, en 
definitiva, tan vivo como discutido.

En el momento de colocar las esculturas se desató la furia de los 
más conservadores, ante la desnudez de algunas piezas. Muchas 
de ellas, pensadas para este lugar, acabaron exiliadas a otros pun-
tos de la ciudad. Desde la Deessa de Josep Clarà hasta el Monu-
mento a Francesc Macià de Josep Maria Subirachs, los ciudadanos 
siempre han expresado su opinión sobre el resultado, llegando a 
bautizar el conjunto con calificaciones tan prosaicas como el de 
mona de pascua o escenario de don Joan Tenorio.

Un espacio, pues, siempre discutido pero que también esconde 
sorpresas. No todo el mundo sabe que cuenta con edificios de 
los arquitectos Pere Bassegoda, Enric Sagnier o Puig i Cadafalch. Y 
mucho menos conoce el proyecto de levantar el rascacielos más 
alto de Europa en 1930. 

Recorreremos el perímetro de la plaza y, a continuación, su inte-
rior. Esto nos dará otra idea de esta céntrica porción de la ciu-
dad que hemos cruzado infinidad de veces. Nuestra voluntad es 
cambiar la mirada del ciudadano apresurado por la del paseante 
curioso.

CRONOLOGIA

CONDICIONES:    
     
- Consulten tarifas para grupos y cole-
gios vía correo electrónico.  

- En caso de visitar algún museo o es-
pacio singular el importe de la entrada 
NO  está incluido en la tarifa del servi-
cio. Pidan información sobre descuen-
tos  especiales para grupos en caso de 
estar interesados en visitar alguno de 
ellos.     

- La ruta tendrá una duración mínima 
de una hora y máxima de cuatro.
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La buena voluntad de los arquitectos y de los escultores ha hecho todo el esfuerzo para disimular sus defectos, pero 
la pobre plaza se resiente y se resentirá siempre de las condiciones en que sido engendrada.
            Carles Soldevila  
 
La plaza de Cataluña se habrá frustrado como plaza, pero ha triunfado plenamente como centro de atracción.  
            Josep Maria Espinàs  
 
La plaza de Cataluña es obra reciente y quizás algo destartalada; los barceloneses no se pusieron de acuerdo, desde 
que se derribaron las murallas hasta que llegó un alcalde que cortó por lo sano, y ahora les toca pagar las conse-
cuencias.
            Camilo José Cela
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