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Barcelona jako památka UNESCO, popis některých atraktivních částí města, muzea, 

dílo A. Gaudího. 
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Introducción

� Es la segunda ciudad más poblada de España, 
tras Madrid

� Es la capital de Cataluña
� Se encuentra en la costa mediterránea
� es una ciudad cosmopólita con una gran 

importancia cultural, comercial y turística
� es una de las ciudades europeas más visitadas
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Temas principales

� Barcelona – Patrimonio de la 
Humanidad

� Obras de Gaudí
� Barrio Gótico
� Ramblas
� Museos
� Camp Nou
� Repaso



Barcelona – Patrimonio de la 
Humanidad

� Barcelona es la única ciudad del 
mundo con nueve edificios 
Patrimonio de la Humanidad

� Son: La Pedrera, Park Güell, Palau 
Güell, Palau de la Música 
Catalana, Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Sagrada Família, 
Casa Batlló, Casa Vicens y la 
Cripta de la Colonia Güell.
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Barcelona – obras de A.Gaudí

� Obras de Antoni Gaudí – edificios de estilo 
modernista (gaudismo)

� Epoca: finales del siglo XIX y principios del XX

� Monumentos:
Parque Güell, Palacio Güell , Casa Milà (inscritos 
1984)

Casa Batló, Fachada de la Natividad y cripta de la 
Sagrada Familia (Ampliación en el 2005)



Casa Milá 

Una de las obras 
más famosas de 
Antoni Gaudí. Su 
fachada ondulada 
es uno de los 
símbolos de la 
ciudad de 
Barcelona



Parque Güell

� es un parque público con jardines 
y elementos arquitectónicos
excelentes

� la muestra del modernismo 
catalán

� debe su nombre a Eusebi Güell, 
empresario rico dela época

� construido a principios del siglo 
IXX por encargo de Eusebi Güell



Parque Güell



Sagrada Familia

Es el monumento más conocido y característico 
de Barcelona. 
Muestra de arquitectura modernista de A. Gaudí
Gaudí la dejó incabada
Se conservaron los planos y se continua su obra
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Detalles de la Sagrada Familia
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Barrio gótico

� Es el núcleo más antiguo
� Es una de las zonas más 

hermosas
� Los atractivos más destacables:
� la Catedral de Santa Eulalia, un

ejemplo de la arquitectura gótica 
catalana 

� Plaza Sant Jaume, centro político 
de Barcelona
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Museos

El Museo Nacional de Arte de Cataluña
(Ubicado en el Palacio de Montjuic)

La Fundación Joan Miró  
El Museo Picasso (contiene la mayor colección 
de obras de Picasso del mundo.)
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Ramblas

� Una de las zonas más atractivas de la ciudad
� Hay: tiendas, músicos callejeros, estatuas 

vivientes.
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Campo Nuevo - Camp Nou 

� Inaugurado en 1957 como el 
Estadio del Fútbol Club Barcelona

� Es el estadio con mayor capacidad 
de Europa y uno de los más 
grandes del mundo.
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Para repasar…

� ¿Qué arquitecto asocias con 
Barcelona?

� Nombra algunos monumentos 
protegidos por la UNESCO.

� ¿Qué es Rambla? 
� ¿Qué puedes decir sobre Camp 

Nou?
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