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EFEMÉRIDE LA AVENIDA MÁS LUJOSA

Paseo de Gracia:
dos siglos de un símbolo de Barcelona

El origen del paseo de Gracia se debe 
a una decisión que adoptaron las au-
toridades municipales en el siglo 
XIV: prohibir la construcción de 
nuevos edificios religiosos dentro de 
la ciudad amurallada. Afectó a los 
franciscanos, que se vieron obliga-
dos a alzar un monasterio en unos te-
rrenos que estaban situados en lo 
que a día de hoy es la confluencia en-
tre esta avenida y la calle Aragón.  

El trazado actual del paseo de Gra-
cia coincide con el antiguo camino 
para llegar a este convento, el de Je-
sús. A principios del siglo XIX, la 
construcción desapareció, pero sus 
accesos se urbanizaron. 

Otra medida que adoptó el poder 
militar en el siglo XVIII fue impedir 

De camino medieval a 
escaparate burgués y, a día 

de hoy, vía centrada en el lujo 
y la moda. Así se ha 

transformado en 200 años 
esta avenida emblemática

alzar edificaciones de piedra en lo que 
ahora es el distrito del Eixample para 
evitar que, en un asedio, los atacantes 
utilizasen como escondite las cons-
trucciones. Por esta razón, en esta 
parte de la ciudad, hasta mediados del 
siglo XIX, la última palabra la tenía el 
Capitán General de Cataluña. Fue él, 
en 1820, quien autorizó la urbaniza-
ción del antiguo Camino de Jesús.  

Las obras empezaron en 1821 pero, 
un año después, tuvieron que parali-
zarse. Se retomaron en 1824 y conclu-
yeron tres años más tarde. El paseo, 
que unía una ciudad hacinada –no 
podía crecer más allá de sus mura-
llas– y Gràcia –municipio indepen-
diente hasta 1897– se convirtió rápi-
damente en un lugar de ocio. Prolife-
raron cafés, teatros –entre ellos el Tí-
voli, en la calle Casp, que aún conti-
núa– y atracciones. Todas estas fincas 
eran de madera y se podían desmon-
tar, si así lo solicitaba el Ejército.  

Con la demolición de las murallas 
y la planificación del Eixample, a 
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Dúplex con terraza a manzana interior en una finca centenaria rehabilitada 
Pese a estar situado en una de las calles más bulliciosas de Barcelona, esta vivienda sobresale 
por su tranquilidad según Lucas Fox, la inmobiliaria que lo comercializa. Sale a la venta por un 
importe de 1,55 millones de euros y tiene tres habitaciones, dos baños, cocina equipada, 
calefacción, aire acondicionado, suelos de parqué natural y un salón con salida a una terraza 
que da al interior de un patio de manzana. 

Vivir en los áticos más caros de España, en la confluencia con la avenida Diagonal 
En la confluencia entre paseo de Gracia y Diagonal, en la antigua sede de Deutsche Bank, se 
ubica la promoción más lujosa de Barcelona. Son las Mandarin Residences, vinculadas a la 
cadena hotelera de alta gama del mismo nombre, desarrolladas por KKH y que comercializa 
Savills. La promoción consta de 34 viviendas que se comercializan a partir de 2,5 millones  
de euros. Las más caras, los cuatro áticos, costarán, al menos, 26 millones de euros. 

Distinción y elegancia en parte del Paseo de Gracia más cercana a la avenida Diagonal 
Sale a la venta por 1,09 millones de euros una vivienda de 87 metros cuadrados sobre plano situada en un bloque 
muy cercano a la confluencia con la avenida Diagonal. El piso está amueblado y consta de un dormitorio doble  
y otro individual, cada uno con su propio cuarto de baño. Tiene un salón-comedor con suelo de madera,  
una plaza de aparcamiento, trastero y servicio de conserjería y lo comercializa Lucas Fox.

El 70% de los edificios 
son de propiedad 

vertical: un solo dueño 
posee todo el bloque
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Modernismo, racionalismo y 
monumentalidad franquista
Antoni Gaudí y otros arquitectos modernistas contribuyeron 
a que el Paseo de Gracia sea conocido en todo el mundo. Esta 
calle es la cúspide de este estilo, aunque en ella, también hay 
construcciones de otras épocas. Son muy relevantes pero 
pasan demasiado desapercibidas, lamenta el ensayista Jordi 
Corominas, que ha escrito varios ensayos sobre la historia de 
la ciudad y que organiza paseos centrados en arte y 
literatura. El racionalismo floreció con mucha fuerza en la 
Barcelona de los años 30, y en el Paseo de Gracia, así lo 
evidencian la antigua Joyería Roca –diseñada por Josep Lluís 
Sert– y la Casa Jacint Esteva, de Pere Benavent. “En este 
edificio hubo un restaurante, La Puñalada, lugar emblemático 
de tertulias literarias”, recuerda. Tras la Guerra Civil, el 
franquismo también dejó su huella con edificios 
monumentales y neoclásicos. En la esquina con Gran Via, 
sobresalen el Edificio Generali –la antigua sede del Banco 
Vitalicio– y el número 16, con apartamentos de lujo y una 
gran tienda de Zara en los bajos.

Un bloque reformado en 2020 con fachada neoclásica e interiores contemporáneos  
En el número 30 de paseo de Gracia, Engel & Völkers tiene a la venta dos viviendas de alta 
gama con jardín y piscina en la azotea. La primera es un ático de 152 metros cuadrados 
distribuidos en dos dormitorios y dos baños, por un importe de 2,65 millones de euros. 
También comercializa por 3,15 millones de euros un apartamento de 218 metros cuadrados 
con cuatro dormitorios dobles y cuatro baños.

cargo de Ildefons Cerdà, el paseo de 
Gracia se convirtió en el escaparate 
de una clase social ascendente. “La 
burguesía deja el casco histórico en 
la segunda mitad del siglo XIX, ya 
que era insalubre”, y empieza a cons-
truir edificios monumentales que 
simbolizan su poder, dice Sans. Sus 
viviendas convivían con entidades fi-
nancieras en las plantas bajas. 

En la posguerra, la situación cam-
bió. Los bancos dieron paso a tiendas 
de ropa, hasta entonces situadas en el 
centro. Sin embargo, la configuración 
de la avenida dificultaba el desarrollo 
de la actividad económica. Pese a que 
el régimen franquista impedía el aso-
ciacionismo, decidieron organizarse 
para pedir la ampliación de las aceras, 
más iluminación y la construcción de 
aparcamientos cuando empezó a pro-
liferar el coche. Así es como nació lo que 
a día de hoy es la Associació Passeig de 
Gràcia, hace justo 70 años. Su presi-
dente regenta Santa Eulàlia, comercio 
multimarca de ropa de alta gama.  

Sobre el año 2000, empieza una 
nueva transformación. “Las tiendas 
de lujo dejan la avenida Pau Casals, 
en Turó Park, para instalarse en la 
parte del Paseo más cercana a Diago-
nal”, dice Sans. Entre plaza Cataluña 
y Gran Vía, irrumpen las grandes ca-
denas de moda y complementos. 

A día de hoy, la principal singula-
ridad a nivel inmobilario es que “a 
diferencia de otras vías emblemáti-
cas del centro, casi el 70% de las 
propiedades son verticales: todo el 
edificio pertenece a una misma fa-
milia o empresa y hay muy pocas en 
venta”, dice García Permanyer. El 
carácter monumental de los edifi-
cios convierte cada piso en algo 
“único” para el inversor nacional e 
internacional, agrega. En cuanto al 
comercio, el  metro cuadrado de un 
local es de entre 20.000 y 30.000 
euros, en función de su situación, 
superficie, si está o no en una esqui-
na y la extensión de la fachada, 
agrega el consultor.

Ático frente a la Casa Batlló, una de las principales atracciones turísticas 
Este dúplex de 130 metros cuadrados de superficie permite contemplar tres edificios 
modernistas situados enfrente y que forman la denominada ‘manzana de la discordia’:  
la Casa Batlló de Antoni Gaudí, la Casa Ametller de Josep Puig i Cadafalch y la Casa Lleó 
Morera de Lluís Domènech i Montaner. El piso tiene tres habitaciones y Engel & Völkers lo 
alquila por 7.000 euros netos mensuales. 

Gran terraza y fuente 
Engel & Völkers 
comercializa por 6,8 
millones de euros una 
propiedad inigualable:  
un piso de 472 metros 
cuadrados de superficie 
habitable con techos 
originales restaurados y 
vidrieras de colores 
originales. También tiene 
dos salas de estar, cinco 
dormitorios, cinco baños, 
oficina, comedor y cocina 
americana equipada con 
electrodomésticos de alta 
gama. Otro de sus puntos 
fuertes es una  gran terraza 
interior de 252 metros 
cuadrados con una pérgola 
y que está presidida  
por una fuente. 

Esplendor modernista  
Lucas Fox tiene en su 

catálogo un piso señorial 
situado en la planta principal 
de un edificio catalogado. Se 

trata de la Casa Malagrida, 
un edificio construido entre 

1905 y 1908 para un 
empresario tabaquero a 

cargo del arquitectoJoaquim 
Codina i Matalí (1841-1910). 

La vivienda tiene 632 metros 
cuadrados sobre plano, 

cuatro habitaciones, seis 
baños, un salón de 50 

metros cuadrados y una 
terraza de 311 metros 

cuadrados con pérgola y 
fuente central. Precio a 

consultar.  


