
Ruta por el barrio 
de Pedralbes

DEL MONASTERIO AL CAMPUS UNIVERSITARIO



2

La zona alta

Pedralbes es un barrio de la parte alta 
de Barcelona, situado en el norte del 
distrito de Les Corts, que confina con 

Esplugues de Llobregat, la sierra de Collse-
rola, el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, el 
barrio de la Maternitat i Sant Ramon y el 
barrio de Les Corts. Es una zona residencial, 
con una fuerte presencia de centros escola-
res y universitarios de prestigio y con unas 
extensas zonas verdes que hacen del barrio 
una zona agradable para pasear y huir del 
ajetreo urbano. Es el área residencial de 
más alto nivel económico de Barcelona y 
una de las zonas menos densificadas de la 
ciudad, con 11.864 habitantes repartidos en 
270 hectáreas.

El paisaje de la zona lo componen viviendas 
rodeadas de jardines, como en el entorno de 
la avenida de Pearson y del parque de la Ore-
neta, o bloques aislados, como alrededor de 
la avenida de Pedralbes y de la carretera de 
Esplugues. Las casas señoriales definen este 
pequeño rincón de la ciudad que concentra 
un conjunto de edificaciones de gran valor 
arquitectónico y artístico, que son testigo de 
hasta qué punto el modernismo y el nove-
centismo arraigaron con fuerza en la ciudad 
de Barcelona.

El topónimo Petras Albas, que significa ‘pie-
dras blancas’, documentado por primera vez 
en el año 986, hace referencia al color claro 
de la roca que predominaba. Todavía hoy 
en día se puede visitar una pequeña parte 
de la cantera original que ha dado nombre 
al barrio. El nombre de Pedralbes fue adop-
tado en primera instancia por la masía que 
presidía esta área y, posteriormente, por el 
monasterio que se construyó encima. Du-
rante muchos siglos, el monasterio fue el 
verdadero centro neurálgico de esta zona, 
además de un punto central de la política 
y la sociedad tanto de la ciudad como del 
país. Su valor artístico es incuestionable: se 
lo considera la joya del gótico catalán.

El barrio dispone de otros edificios y monu-
mentos que son una referencia para la histo-
ria de Barcelona, como por ejemplo el Pala-
cio Real de Pedralbes, que actualmente acoge 
la sede de la Unión por el Mediterráneo, los 
Pabellones Güell, el centro de computación 
MareNostrum, considerado uno de los más 
importantes en el campo de la supercompu-
tación, y el parque de Cervantes, donde se 
encuentra una de las rosaledas más impor-
tantes en el ámbito internacional. Otros lu-
gares de interés son la masía Can Canet de 
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Encontramos edificios y 
monumentos que son una 

referencia para la historia de 
Barcelona
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en día del patrimonio social y urbano de la 
ciudad de Barcelona. Justo es decir que las fa-
milias obreras que lo habitaron al comienzo 
fueron siendo sustituidas por otras pertene-
cientes a clases más acomodadas.

Esta ruta es una invitación a recorrer las ca-
lles de la zona alta de la ciudad, un paseo lleno 
de pequeñas joyas modernistas y novecentis-
tas que hablan de la burguesía del siglo XX, y 
a acercarse al pulmón de Barcelona: una com-
binación entre la naturaleza y la tranquilidad 
que ofrece la sierra de Collserola y la historia 
de los edificios arquitectónicos, que nos ha-
blan de las transformaciones urbanísticas del 
barrio y de la ciudad de Barcelona.

la Riera; la Torre de Santa Caterina, Font del 
Lleó; Santa Maria Reina, y la Villa Hèlius.

En el extremo occidental se encuentra el ba-
rrio de la Mercè, un proyecto de viviendas so-
ciales de la época franquista y que tenía como 
objetivo construir el modelo de vivienda ideal 
de acuerdo con los valores tradicionales ba-
sados en la familia. El lugar forma parte hoy 
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El edificio es uno de los mejores ejemplos del 
gótico catalán. El conjunto del Museo-Mo-
nasterio de Pedralbes comprende la iglesia y 
el monasterio, que gira en torno a un claustro 
de tres plantas rodeado de los aposentos 
principales: el dormidero, el refectorio, la sala 
capitular, los aposentos de la abadesa y las 
celdas de día para el recogimiento personal. 
Completan el espacio la cocina, las procuras 
y la enfermería, uno de los edificios hospita-
larios mejor conservados del Renacimiento.

E l Monasterio de Pedralbes fue fun-
dado en 1327 por la reina Elisenda 
de Montcada, esposa de Jaime II. 

Fue habitado por monjas clarisas, la rama 
femenina de los franciscanos. Inicialmen-
te, ingresaron un total de catorce monjas y 
quince novicias, que eligieron abadesa a So-
birana d’Olzet. Si el monasterio ha sido capaz 
de resistir más de siete siglos en pie ha sido, 
en gran parte, porque Elisenda de Montca-
da no paró hasta conseguir que quedara bajo 
la protección tanto de la casa real como del 
Consell de Cent, un hecho que le permitió 
disfrutar de una serie de privilegios. Ade-
más, hay que añadir que el monasterio de los 
primeros tiempos fue regido por los linajes 
más destacados de la nobleza y la burguesía 
catalanas, como por ejemplo los Montcada, 
los Pinós, los Cardona, los Cruïlles o los Cen-
telles.

Monasterio  
de Pedralbes

Año de construcción: 1327

Dirección:  bajada del Monestir, 9

Es el monasterio urbano 
femenino en uso más importante 

de Europa y está íntimamente 
ligado a la historia de la ciudad y 

de su gobierno

Consulta el apartado “Accesibilidad y Servicios” de la 
web del Monasterio de Pedralbes ©
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El siglo XVI representó un punto de in-
flexión para la historia del monasterio a 
causa de los cambios provocados por la 
unión de las coronas catalanoaragonesa 
y castellana y la reforma franciscana de 
la estricta observancia, dentro de una 
reforma general de la Iglesia. Por un lado, 
para favorecer la cohesión política y reli-
giosa del territorio castellanoaragonés, se 
decidió sustituir las abadesas de linajes 
catalanes por otras de linajes castellanos. 
Por otro lado, el monasterio vivió una 
importante reforma del interior que 
comportó una proliferación de las celdas 
de día, puesto que se quería tender a una 
religiosidad más intimista y a un refuerzo 
de la clausura.

Los cambios sociopolíticos de los años si-
guientes también afectaron al monasterio. 

Las guerras (como la del Francés o la de 
Sucesión) comportaron un deterioro, que 
se acentuó a principios del siglo XIX. En 
el año 1893, la contribución económica de 
Eulàlia Anzizu permitió realizar reformas 
y mejoras en el monasterio. Su trabajo ar-
chivístico, además, puso en valor el legado 
histórico y artístico. En 1931, bajo el go-
bierno de la Segunda República, el Estado 
declaró el monasterio monumento histó-
rico-artístico nacional y durante la guerra 
civil española pasó a tener diferentes 
usos según las vicisitudes del momento: 
depósito de obras de arte, archivo histó-
rico, etcétera. Actualmente, una pequeña 
comunidad de once monjas clarisas vive 
en las nuevas dependencias anexas al mo-
nasterio. El edificio se ha convertido en un 
icono cultural de la ciudad de Barcelona y 
acoge actividades culturales de todo tipo.
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Planta baja y 
primera planta del 
claustro accesibles 
para personas con 
movilidad reducida. 
Sillas de ruedas 
disponibles para 
las personas que lo 
necesiten

Señalética y rotulación 
accesibles en relieve

Señalética y rotulación 
accesibles en braille

Maquetas 3D táctiles 
del monasterio y de la 
tumba de la reina

Servicios accesibles 
para personas con 
movilidad reducida

Para más información, 
consulta el apartado 
“Accesibilidad y 
Servicios” de la web 
del Monasterio de 
Pedralbes
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El punt d’interès es pot tocar en la seva totalitat

El punt d’interès permet l’accés complet

Serafina, la esposa del jardinero, una receta 
única con la cual pudo abrir un negocio de 
requesones que se hizo famoso en toda la 
ciudad, hasta el punto de que, desde el siglo 
XIX, es tradición subir a Pedralbes a com-
prar el requesón de monja el día de San José.

Otra curiosidad es que si para el día de la 
boda se prevé lluvia, se tiene que subir al 
monasterio con una cesta de huevos; al reci-
birla, las monjas recitan: “Santa Clara i Sant 
Pujol, feu una bona escombrada a aquesta 
nuvolada que tapa el sol”, y de este modo 
se evita la lluvia. La tradición ha cambiado 
hasta el punto de que ya no queda restrin-
gida solo al día de la boda, sino que, cada 
año, ayuntamientos como el de Barcelona 
o Badalona van hasta el monasterio a hacer 
peticiones de todo tipo a las monjas clarisas 
a cambio de una cesta de huevos.

La comunidad
Dentro de las murallas también estaba la 
panadería, la carnicería, el convento, las de-
pendencias del servicio y los huertos. Estas 
instalaciones, combinadas con las rentas 
generadas por las posesiones y las dona-
ciones que recibían, permitían que el mo-
nasterio se organizara como una población 
económicamente autosuficiente de mujeres 
aristócratas, puesto que para ingresar había 
que pagar una dote. El monasterio llegó 
a disponer de un importante patrimonio, 
un hecho que le confirió un peso político y 
social preponderante en varias etapas de su 
historia.

De entre los diferentes productos que se ela-
boraban, destaca el requesón de Pedralbes o 
requesón de monjas. Dice la historia que en 
el siglo XV las clarisas que vivían regalaron a 
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El punt d’interès es pot tocar en la seva totalitat

El punt d’interès permet l’accés complet

Elisenda de Montcada
La reina Elisenda de Montcada (1292-
1364) fue reina consorte de la Corona 
de Aragón, mujer de Jaime II, el Justo. 
Miembro de una de las familias más 
poderosas de Cataluña, el linaje de los 
Montcada, participó de una manera 
activa y destacada en la vida política y 
cultural de su tiempo. A pesar de que no 
tomó nunca los hábitos de monja, par-
ticipó de las decisiones del monasterio 
desde el momento de su fundación y 
contribuyó decisivamente a hacer que 
este no quedara nunca sin financiación 
ni protección. Cuando quedó viuda, 
se alojó en el palacio que había hecho 
construir al lado, donde vivió hasta su 
muerte. En su testamento dejó todas sus 
posesiones a la comunidad de monjas y 
pidió que se derribara el palacio.

Para la construcción del monasterio, se 
aprovechó la pendiente suave de la montaña 
y algunas estructuras del mas Pedralbes. En 
la parte más alta, se ubicó el dormidero; en 
el nivel mediano, la iglesia, y en el nivel infe-
rior, los huertos. Destaca también la capilla 
de Sant Miquel, joya del Trecento catalán, 
con las magníficas pinturas de Ferrer Bassa. 
Después de cinco años de trabajos de res-
tauración, la capilla y las pinturas vuelven a 
lucir con todo el esplendor. Justo es decir que 
la etapa final de estos trabajos se ha financia-
do con el importe de la tasa turística.

El nombre de Pedralbes proviene 
de Petras Albas por el color 

blanco de la cantera próxima
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Can Canet 
de la Riera

2

Año de construcción:  siglos xii-xiv (gótico)

Dirección:  calle de Bosch i Gimpera, 5-13

Visible desde un espacio totalmente accesible para 
personas con movilidad reducida

Espacio privado para personas socias

8

la masía para adaptarla al nuevo uso social y 
que remodeló los campos de cultivo para ha-
cerlos aptos para la práctica de este deporte.

Fundado en 1899 como Barcelona Lawn Ten-
nis Club, el Real Club de Tenis Barcelona es el 
máximo responsable de la implantación del 
deporte de la raqueta en nuestra ciudad. Como 
pasó con otros deportes, el tenis llegó a Barce-
lona de la mano de ciudadanos extranjeros que 
se instalaron a finales del siglo xix. En los años 
veinte, el club se consolida y organiza los cam-
peonatos mundiales indoor, disputados en el 
Palau de la Industria de la Ciutadella. Y en 1953 
Carles Godó pone en marcha un torneo, ahora 
bautizado como Barcelona Open Banc Sabadell 
Trofeu Conde de Godó, que se ha convertido 
en uno de los acontecimientos deportivos más 
importantes de la ciudad.

C an Canet de la Riera se ubicaba en 
una finca agraria de más de seis 
hectáreas. Era una masía típica con 

planta basilical de tres cuerpos —el central, 
más elevado— que, en el nivel superior, pre-
sentaba unas buhardillas. La base de la edi-
ficación data de la Edad Media, época de la 
cual solo se conservan unas ventanas con 
arcos que descansan sobre unas cabezas es-
culpidas, típicas del gótico catalán.

La estructura actual del edificio es el resul-
tado de varias ampliaciones llevadas a cabo 
a partir del siglo xvii, cuando la propiedad 
pasó a manos de la familia Canet. En el siglo 
xix, la extensión de la finca se fue reduciendo 
hasta que, en 1947, los Canet se desvincula-
ron. En el año 1954 la adquirió el Real Club de 
Tenis Barcelona, la institución que reformó 
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Santuario 
de Santa Maria 
Reina

3

Año de construcción:  1922-1936

Dirección:  calle de Miret i Sans, 36

Totalmente accesible para personas con movilidad 
reducida

Espacio abierto al público con horarios de entrada

9

presbiterio. Adosados a la iglesia por el lado 
septentrional están los edificios anexos del 
monasterio, que actualmente son un cole-
gio mayor. El pórtico tiene forma de arco 
de medio punto, rematado por un frontón 
triangular, y está decorado con un conjunto 
de pinturas de Josep Obiols realizadas entre 
1950 y 1951. La luneta central está dedicada 
a la Asunción de la Virgen, mientras que en 
los laterales están las representaciones de 
los patrones de Barcelona y Cataluña, San-
ta Eulàlia y Sant Jordi.

L a iglesia de Santa Maria Reina, 
también conocida como parroquia 
de Santa Maria de Montserrat, fue 

construida entre los años 1922 y 1936 con 
el fin de establecer en Barcelona un monas-
terio benedictino filial del de Montserrat. 
El edificio fue sufragado por Josep Nicolau 
d’Olzina y fueron artífices Nicolau Maria 
Rubió i Tudurí, que inició las obras, y Rai-
mon Duran i Reynals, que fue el encargado 
de terminarlas cuando el arquitecto origi-
nal tuvo que exiliarse.

El conjunto, que es muestra del novecentis-
mo de influencia italiana, está formado por 
una iglesia en forma de cruz latina con cú-
pula sobre el crucero y ábside semicircular, 
dos claustros y un campanario rectangular, 
inspirado en el campanile de Venecia, en el 

Es una de las muestras más 
características del novecentismo 

de influencia italiana
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A principios del siglo XVII la torre 
ya pertenecía a los dominicos y 
se dedicaba a producir aceite y 

vino para los monjes

La torre pasó a manos de la familia Buxó. 
En 1920 la adquirió el barón Santiago Güell 
i López, que construyó algunas dependen-
cias nuevas. Hacia finales de los años vein-
te y en una pieza de tierra segregada de la 
finca se construyó el famoso restaurante La 
Font del Lleó, con unos jardines proyecta-
dos por Rubió i Tudurí, que dio vida al lu-
gar durante setenta años y supuso el inicio 
de la apertura de la que sería la futura calle 
que lleva este nombre.

También conocida como Torre de Pe-
dralbes o del Lleó, se trata de una ma-
sía de origen medieval que conserva 

algunos elementos góticos y que actualmente 
es una casa señorial. Hoy encontramos el re-
sultado de las numerosas transformaciones 
que ha vivido a lo largo del tiempo. Las fuentes 
documentales informan de que a principios 
del siglo XVII ya pertenecía a los dominicos 
y disponía de una extensión de unas cuarenta 
hectáreas, dedicadas a la producción de vino y 
aceite para el consumo de los monjes, además 
de una granja con ganado y una huerta.

Como consecuencia de la desamortización 
de los bienes de la iglesia, en 1835 se derri-
bó el convento de Santa Caterina y en el año 
1842 las tierras y las otras posesiones de la 
comunidad fueron vendidas en subasta.

Torre de Santa 
Caterina

4

Año de construcción:  siglos XII-XIV (gótico)

Dirección:  calle de Panamà, 21, y calle de 
Miret i Sans, 9

Visible desde un espacio totalmente accesible para 
personas con movilidad reducida

Espacio privado, se puede ver desde el exterior ©
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La Casa Bartomeu es una edificación no-
vecentista de estilo mediterráneo don-
de vivió el mecenas Josep Bartomeu 

hasta el año 1980. Bartomeu la convirtió en 
un centro de vida artística, especialmente en 
cuanto a la música. Fue el escenario de una 
programación estable, que abarcaba desde 
la ópera hasta la música de cámara, pasando 
por el canto coral y el lied; la programación 
se alargaba durante todo el año: en verano, 
en el Jardí dels Tarongers, y en invierno, en 
una sala de música decorada con tapices ale-
góricos del muralista Antoni Vila i Arrufat.

La casa es una joya de la arquitectura no-
vecentista que reivindica los valores me-
diterráneos y los referentes clásicos. El 
arquitecto Josep M. Martino hizo un ma-
nifiesto de estilo: cubierta plana con azo-

Casa Bartomeu 
5

Año de construcción:  anterior al año 1868

Dirección:  calle de la Rábida, 5
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erHay varias esculturas y diferentes elementos arqui-
tectónicos, tanto en el exterior como en el interior, 
que se pueden tocar

Espacio privado, accesible cuando hay concierto

tea, jardín ordenado por escalas, terrazas 
y estatuas, alzados dominados por arcos 
de medio punto y balaustradas, paredes 
blancas puntuadas ornamentalmente por 
piezas de terracota, selección estética de la 
vegetación y uso del agua para refrescar y 
llenar el ambiente de sonidos agradables.

Bartomeu, que era ingeniero, participó en la 
toma de decisiones, como por ejemplo dejar 
las instalaciones vistas, utilizar materiales 
sencillos y tradicionales o bien organizar las 
piezas interiores alrededor de la Sala de Mú-
sica, y también colaboró en la planificación 
del jardín. Actualmente, la Casa Bartomeu 
continúa programando conciertos de ma-
nera estable, bajo la promoción del Consejo 
Catalán de la Música, con lo cual hace justi-
cia a la memoria de su antiguo propietario.
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L a sierra de Collserola es hoy un parque 
natural extensamente boscoso, pero 
históricamente no siempre ha sido así. 

A finales del siglo XIX buena parte del territo-
rio estaba ocupado por masías y áreas agríco-
las que se dedicaban principalmente al cultivo 
de la viña. En el siglo XX, se inició un proceso 
de expansión urbanística y de abandono agrí-
cola que, ligado a un creciente uso del ocio, 
fue transformando el paisaje. Por eso se dice 
que Collserola ha sido escenario y apoyo de la 
actividad humana y que su paisaje actual es 
fruto de esta interacción histórica.

A mediados del siglo XIX Collserola empie-
za a ser utilizada para el ocio. Se constru-
yen las primeras casas de veraneo en las 
carenas barcelonesas de la sierra y nuevas 
carreteras que facilitan el acceso. La sierra 

deja de ser barrera y se convierte en lugar 
de encuentros y excursiones. Durante las 
dos primeras décadas del siglo XX, con la 
construcción de los funiculares, los tran-
vías, los carrilets y los ferrocarriles y la am-
pliación de la red de carreteras, se produce 
un incremento del uso de la sierra como 
nunca se había visto. El llamado “pulmón 
verde” de la ciudad se convierte en una 
zona ideal para practicar deporte, pasear y 
estar en contacto con la naturaleza.

De las casi once mil hectáreas de la sierra 
de Collserola, ocho mil se convirtieron en 
el parque de Collserola en el año 1987 y, en 
el 2010, fueron declaradas parque natural 
para garantizar su preservación. La zona 
protegida está gestionada por el Consorcio 
del Parque de Collserola.

Parque Natural 
de Collserola

6

Dirección:  Parque Natural de Collserola 
(carretera de las Aigües)

Espacio natural parcialmente accesible para perso-
nas con movilidad reducida

Para más información, consulta el Centro de In-
formación del Parque Natural de la Sierra de Coll-
serola: https://parcs.diba.cat/es/web/collserola/
oficina-del-parc

Espacio público
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E l barrio de la Mercè nació como un 
pueblo aislado en medio de la mon-
taña para ofrecer vivienda de protec-

ción oficial en tiempo de posguerra. La Obra 
Sindical del Hogar fue la responsable de llevar 
a cabo el proyecto, que preveía la edificación 
de 123 viviendas. Se trataba de casas blancas 
unifamiliares con unos bajos que, más tarde, 
fueron utilizados para establecer pequeños 
comercios que abastecían al vecindario con 
productos de primera necesidad. El proyecto 
pretendía huir de modelos republicanos más 
comunitaristas, como los del GATCPAC o la 
Casa Bloc. Quería, en cambio, representar la 
nueva ideología imperante, que tenía como 
eje vertebrador la institución de la familia. 
Así, originalmente, todas las casas estaban 
pensadas para ofrecer un espacio para el ma-
trimonio, uno para los hijos y uno para las hi-
jas, además de una zona común.

Uno de los elementos más destacables del 
barrio es su fiesta mayor, que se celebró 
por primera vez en 1955 y que enseguida 
se convirtió en un acto vecinal relevante 
que todavía hoy está bien vivo. Actual-
mente, el barrio de la Mercè se mantie-
ne como un espacio singular dentro de 
Pedralbes, con una arquitectura que nos 
hace pensar más en un pequeño pueblo 
de montaña que en un barrio de una gran 
ciudad.

Fue una de las primeras 
iniciativas de vivienda social del 
franquismo, y buscaba encontrar 

el modelo de vivienda ideal

Barrio de la Mercè
7

Año de construcción:  1946

Dirección:  entre la carretera de Esplugues y Collserola

Espacio parcialmente accesible para 
personas con movilidad reducida

Espacio público
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Año de inauguración:  1965

Dirección:  avenida Diagonal, 706

14

El parque de Cervantes es un espacio verde 
con grandes áreas de césped, caminos anchos 
y un terreno de pendiente suave que destaca 
por la numerosa presencia de rosales. Lleva 
el nombre del escritor Miguel de Cervantes, 
al cual se dedicó una placa conmemorativa 
diseñada por Carme Hosta en el cuarto cen-
tenario de la edición del Quijote.

Dentro de las cuatro hectáreas que ocupa 
encontramos una colección excepcional 
de más de diez mil rosales de unas dos mil 
especies y variedades diferentes que, en el 
mejor momento de floración, entre mayo 
y junio, pueden llegar a presentar cerca de 
ciento cincuenta mil rosas abiertas. La idea 
de crear una rosaleda en Barcelona nace en 
1929, cuando Nicolau Maria Rubió i Tudurí 
organizó un concurso internacional de rosas 
nuevas. En el año 1931, el concurso se celebró 

cerca del Teatre Grec. Finalmente, en 1965 
la rosaleda se trasladó al actual parque de 
Cervantes. Todavía ahora se celebra cada pri-
mavera el Concurso Internacional de Rosas 
Nuevas de Barcelona.

Encontramos también árboles frutales, como 
el cerezo o el caqui, y una gran cantidad de 
plantas aromáticas. El parque también des-
taca por las esculturas, como por ejemplo 
la obra Rombes bessons (1977), una pieza de 
carácter geométrico de Andreu Alfaro, y un 
desnudo femenino, Serenitat (1964), de Eu-
làlia Fàbrega de Sentmenat.

Es uno de los parques 
especializados en rosas más 

importantes de Europa

Espacio parcialmente accesible para personas con 
movilidad reducida; caminos de tierra, subidas y 
escaleras

Espacio público con horarios de apertura ©
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Pabellones Güell
9

Año de construcción:  1884-1887

Dirección:  avenida de Pedralbes, 15

15

Eusebi Güell encargó a Antoni Gaudí 
el diseño de los jardines de su palacio 
de veraneo y la construcción de las 

puertas de entrada del perímetro y de los 
dos pabellones de acceso destinados a la casa 
del portero y a las caballerizas. Es el primer 
gran trabajo de Gaudí y se pueden apreciar 
algunas constantes de su arquitectura: los 
arcos, las vueltas en parábola o las cúpulas 
hiperbólicas.

La casa del portero está formada por dos 
plantas rematadas por una cúpula con lin-
terna. Gaudí usa la tapia de barro crudo 
como muro y opta por los ladrillos de colo-
res en las esquinas y en las zonas de las pare-
des más expuestas a los esfuerzos de carga. 
El pabellón de las caballerizas también tiene 
una composición doble: un cuerpo princi-

pal, donde están las cuadras de los caballos, 
y un segundo cuerpo, de planta circular, con 
una vuelta esférica que cubre el espacio co-
nocido como picador. Tanto la cubierta de la 
casa del portero como la del picador están 
revestidas con la innovadora técnica del mo-
saico. El conjunto es una síntesis entre in-
novación y trabajo artesanal decorativo que 
encuentra su máximo exponente en la puer-
ta de hierro forjada que representa el dragón 
Lladó del Jardín de las Hespérides.

Al pasar a manos de la Universidad de Bar-
celona, los pabellones se readaptaron y en 
1969 fueron declarados monumento histó-
rico-artístico de carácter nacional. Actual-
mente, se ha cedido el uso al Instituto Mu-
nicipal del Paisaje Urbano, que lleva a cabo 
una restauración integral del espacio.

La reja de la entrada se puede tocar

Espacio visitable con entrada de pago; actualmente 
cerrado por obras de reforma ©
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Año de construcción: 1860

Dirección:  calle de Jordi Girona, 31

16

El conjunto consta de una casa 
de estilo neoclásico y unos 

jardines románticos a imagen 
del estilo de moda en Europa

Espacio totalmente accesible para personas con 
movilidad reducida

Espacio público

10

E l recinto de Torre Girona data del año 
1860; era la finca privada de veraneo 
del banquero y alcalde Manuel Giro-

na, conocido porque financió la remodelación 
de la fachada de la catedral de Barcelona. El 
conjunto consta de una casa de estilo neoclá-
sico y de unos jardines románticos, reflejo de 
los que se hacían en Europa en aquellos mo-
mentos. El encargado de construir la torre fue 
el arquitecto Oriol Mestres, que también fue 
el responsable de la reforma del Gran Teatre 
del Liceu; es por eso por lo que se encuentran 
paralelismos entre ambas construcciones. 
En los años cuarenta se construyó la capilla, 
desacralizada más tarde para poderla dedicar 
a usos no religiosos. Con los años, el recinto 
fue cambiando de usos, y hoy en día es la sede 
del rectorado de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC). En la capilla, se ha instalado 
el superordenador MareNostrum.

En los jardines que lo rodean, propiedad 
de la UPC, se desarrolla un proyecto para 
recuperar la biodiversidad. Se ha reforzado 
la cobertura arbustiva, se ha construido un 
espacio de hierbas aromáticas y se han na-
turalizado las balsas. Y todavía se pretende 
ir más allá creando un jardín de mariposas, 
instalando cajas nido para pájaros y murcié-
lagos, promoviendo la conservación de las 
ardillas o eliminando especies exóticas e in-
vasoras, entre otras acciones.

Jardines 
de Torre Girona
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Palacio Real 
de Pedralbes

11

Año de construcción: 1919

Dirección:  avenida Diagonal, 686

17

C on 7,28 hectáreas, es uno de los jar-
dines históricos más extensos de la 
ciudad. La historia de los jardines 

y el actual Palacio Real de Pedralbes está 
íntimamente ligada al devenir político de 
la ciudad. Los jardines y el palacio perte-
necían a la familia Güell, pero después de 
la muerte de Eusebi Güell los herederos ce-
dieron, en el año 1918, parte de la finca a la 
ciudad para que esta se la regalara al rey Al-
fonso XIII como residencia real. Este gesto 
supuestamente altruista escondía la volun-
tad de urbanizar la zona que conectaba la 
plaza de Francesc Macià con el Palacio Real 
y, así, revalorizar el precio de los terrenos. 
Las obras para convertir la finca Güell y su 
masía en el palacio para el rey fueron diri-
gidas por Eusebi Bona y Francesc de Paula 
Nebot. Nicolau Maria Rubió i Tudurí diseñó 

Espacio parcialmente accesible para personas con 
movilidad reducida; caminos de arena y subidas

Espacio público con horarios de apertura

los jardines, donde se conserva un intere-
sante conjunto escultórico con obras de An-
toni Gaudí, Eulàlia Fàbregas, Enric Casano-
vas y Josep Llimona, entre otros.

Los usos del Palacio Real y de la gran zona 
verde que lo rodea después de expropiar la 
casa real han sido diversos: con la procla-
mación de la República, el espacio fue cedi-
do al Ayuntamiento, que convirtió los jardi-
nes en un parque público e instaló el Museo 
de Artes Decorativas en el palacio. Durante 
la dictadura, el edificio fue la residencia ofi-
cial de Franco en Barcelona. Y con la llega-
da de la democracia, los jardines volvieron 
a ser de uso público. El palacio es actual-
mente la sede de la Secretaría General de la 
Unión para el Mediterráneo. En verano los 
jardines acogen un festival de música.
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Campus Nord 
Universitari

12

Año de construcción: inicio en el año 1953

Dirección:  zona delimitada por la avenida 
del Doctor Marañón, avenida Juan XXIII, 
avenida de Pedralbes, calle de Jordi Girona, 
calle de Dulcet, plaza de Eusebi Güell, calle 
de Sor Eulàlia de Anzizu, calle del Gran 
Capità y avenida del Exèrcit

18

E n el que era un antiguo terreno agrí-
cola del municipio de Les Corts de 
Sarrià, hoy encontramos la mayor 

concentración de universidades de la ciudad 
de Barcelona. Muchos de los edificios presen-
tan un estilo afín a la arquitectura prototípi-
ca del franquismo, pero también es posible 
encontrar edificaciones más vanguardistas, 
obras de arquitectos de renombre premiadas 
por sus innovaciones formales y su carácter 
moderno. Destacan la Facultad de Economía 
y Empresa, la Facultad de Derecho y la am-
pliación, a cargo de Josep Antoni Coderch, 
de la Escuela de Arquitectura.

El edificio de la Facultad de Derecho, cons-
truido en 1957 y premio FAD de Arquitec-
tura en 1958, es un ejemplo del cambio de 
la arquitectura pública después de la Gue-
rra Civil. El edificio supuso una innovación 

formalizada en tres cuerpos: el de las aulas, 
que se organiza mediante un vestíbulo y 
patios interiores; el de los seminarios, con 
cinco plantas, y el de la administración, la 
biblioteca y el aula magna. El edificio ejem-
plifica claramente la arquitectura raciona-
lista y funcionalista y utiliza un lenguaje 
arquitectónico contemporáneo que rechaza 
el academicismo monumental que impe-
raba en el país. Además, se integran otras 
artes, como muestra el mural situado sobre 
la puerta principal de la facultad (Las tablas 
de la ley, del escultor Josep Maria Subirachs 
y el ceramista Antoni Cumella). La Escue-
la de Altos Estudios Mercantiles y Escuela 
Universitaria de Empresariales, actualmen-
te Facultad de Economía y Empresa, obra de 
Xavier Carvajal y Rafael García de Castro, es 
una excelente muestra de arquitectura neo-
rrealista y alardea de una serie de principios 

La Universidad Politécnica de Cataluña garantiza 
la aplicación del diseño universal en sus espacios, 
físicos y virtuales, y en los servicios y procesos. La 
Universidad de Barcelona dispone de programas de 
integración para estudiantes con discapacidad

Para más información, consulta: 
https://inclusio.upc.edu/ca/compromis-upc 
y http://www.ub.edu/integracio/presentacio.html
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constructivos modernos, como la carencia 
de color sobre el hormigón desnudo o la di-
visión de las cristaleras externas en formas 
geométricas.

Entre 1984 y 1996 se construye el Campus 
Nord para potenciar la ciencia y la tecnolo-
gía desde la Universidad Politécnica. Actual-
mente, tiene siete mil estudiantes y más de 
mil quinientos docentes e investigadores, y 
es uno de los campus más prestigiosos del 
Estado español. Además de las tres facul-

tades, está rodeado de centros de investiga-
ción, como los edificios Nexus I, dedicado a 
la informática y la matemática aplicada, y 
Nexus II, diseñado por el estudio de Ricard 
Bofill y destinado a acoger empresas e insti-
tuciones de base tecnológica, el Instituto de 
Robótica e Informática Industrial y el Cen-
tro Internacional de Hidrología Subterránea, 
que sitúan a Barcelona como ciudad líder 
en la investigación tecnológica en el ámbito 
europeo. Otro elemento destacado del cam-
pus es el Centro de Supercomputación de 
Barcelona, dentro del cual se encuentra el 
superordenador MareNostrum, implicado 
en investigaciones sobre el cambio climático, 
las ondas gravitacionales, la vacuna contra el 
sida o las nuevas terapias de radiación contra 
el cáncer y también en simulaciones sobre la 
producción de energía de fusión.

Impulsado durante el franquismo, 
el conjunto tiene un cierto 

carácter monumental, con varios 
edificios esparcidos entre jardines
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íntimamente ligada a tres acontecimientos. 
El primero, la celebración de la Exposición 
Universal, en 1929, que comportó la dona-
ción del palacio de la familia Güell a la reale-
za, que fue el motivo por el cual se urbanizó 
la parte de la Diagonal desde la actual plaza 
de Francesc Macià hasta la mencionada fin-
ca. En segundo lugar, la celebración del Con-
greso Eucarístico en la plaza de Pius XII, que 
impulsó una urbanización mucho más sólida 
de toda esta zona. Finalmente, la creación 
del Campus Universitario comportó una ur-
banización definitiva de toda el área de Pe-
dralbes. No hay duda de que la apertura de 
la Diagonal no puede explicarse desligada de 
estos hechos, que marcan la historia no solo 
del barrio, sino de toda la ciudad.

Grandes espacios verdes de uso público y pri-
vado, casas señoriales de alto valor artístico 
y arquitectónico edificadas sobre antiguas 
construcciones medievales, poca densidad de 
población y un ambiente tranquilo de zona 
residencial definen el barrio de Pedralbes, 
que, más allá de las edificaciones que la ruta 
ha presentado, ofrece otros lugares de interés 
patrimonial, como la Villa Hèlius (13), la Casa 
Hurtado (14), la Casa Carreras (15), la Torre 
Moré (16) o el cuartel del Bruc (17).

Para conocer más de cerca el barrio, puedes 
adentrarte con la mirada de un turista.

A lo largo de esta ruta se ha podido re-
correr el barrio de Pedralbes, un área 
de Barcelona que hasta el siglo XI era 

básicamente conocida por su cantera de pie-
dra blanca. Fue con la construcción del mo-
nasterio de Pedralbes cuando la zona empezó 
a adquirir importancia y a situarse dentro del 
plano de Barcelona como centro social, políti-
co y económico. El monasterio tuvo, desde su 
origen, un carácter privilegiado que ha perdu-
rado a lo largo de los siglos como singularidad 
del barrio de la zona alta de Barcelona.

En el primer tercio del siglo xiv, el monas-
terio consolida su dominio parroquial en 
la zona y a su alrededor se empieza a crear 
un pequeño núcleo de población autónoma. 
Aun así, hasta el siglo xix, al barrio solo se 
subía para hacer excursiones y visitar el mo-
nasterio o comprar requesón en “ca la Sera-
fina”. Es a partir de mediados del siglo XX 
cuando empiezan a proliferar las casas de ve-
raneo y, por fin, Pedralbes se puede empezar 
a considerar una zona habitada de la ciudad. 
Muchos de estos caserones se edifican sobre 
antiguas masías medievales que, después de 
intensas remodelaciones, se convierten en 
verdaderas joyas del modernismo y el nove-
centismo catalán.

Tal como se ha explicado a lo largo de la ruta, 
la urbanización del barrio de Pedralbes va 

Un barrio por descubrir
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Consultar los siguientes recursos te será de 
gran ayuda:

 ● Itineraris. Les Corts. Des de l’època medieval 
fins al segle XX, de Lluís Bou. Ayunta-
miento de Barcelona, 2005.

 ● Itineraris. Les Corts 2. El pas a la moder-
nitat, de Lluís Bou. Ayuntamiento de 
Barcelona, 2005.

 ● Masies de Les Corts, de Imma Navarro. 
Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de 
Les Corts, 1993.

 ● Petras Albas. El monestir de Pedralbes i els 
Montcada (1326-1673). Catàleg. Ayunta-
miento de Barcelona, Instituto de Cultu-
ra de Barcelona, 2001.
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Distancia: 7 km (entre los puntos 1 y 12) 

Tiempo estimado: 3 h

DEL MONASTERIO  
AL CAMPUS UNIVERSITARIO 

Barrio de Pedralbes
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Jardins  
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Maternitat

1.  Monasterio de Pedralbes  
(bajada del Monestir, 9)

2.  Can Canet de la Riera  
(calle de Bosch i Gimpera, 5-13)

3.  Santuario de Santa Maria Reina  
(calle de Miret i Sans, 36)

4.  Torre de Santa Caterina  
(calle de Panamà, 21, y calle de Miret i 
Sans, 9)

5.  Casa Bartomeu (calle de la Rábida, 5)

6.  Parque Natural de Collserola
7.  Barrio de la Mercè  

(entre la carretera de Esplugues y Coll-
serola)

8.  Parque de Cervantes  
(avenida Diagonal, 706)

9.  Pabellones Güell  
(avenida de Pedralbes, 15)

10.  Jardines de Torre Girona  
(calle de Jordi Girona, 31)

11.  Palacio Real (avenida Diagonal, 686)

12.  Campus Nord Universitari
13.  Villa Hèlius (calle de Panamà, 13)

14.  Casa Hurtado  
(avenida de Pedralbes, 46 - 48)

15.  Casa Carreras (avenida Pearson, 14-16)

16.  Torre Moré (calle de Miret i Sans, 2)

17.  Cuartel del Bruc (calle del Exèrcit, 7)




