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Janet Sanz Cid 
Segunda teniente de
alcaldía

Eloi Badia Casas
Concejalía de Emergencia
Climática y Transición Ecológica

En enero del 2018 se presentó el Plan estratégico del Park Güell 
tras un amplio proceso de trabajo y de participación vecinal. 
Con dicho plan se preveía llevar a cabo, a lo largo de cuatro 
años, la serie de acciones recogidas en esta memoria. Se 
trata de 202 actuaciones que dan respuesta a la preservación 
arquitectónica y natural y al retorno social del parque.

Con las actuaciones realizadas hasta ahora se ha reducido el 
elevado volumen de visitantes y han aumentado los accesos 
gratuitos para los vecinos y vecinas de la ciudad. Igualmente se 
han llevado a cabo varias actuaciones de mejora en los barrios 
de los entornos, hemos fortalecido el programa cultural y de 
actividades y se ha consolidado el modelo de gobernanza 
propio del Park Güell.

Así, esta memoria es un punto y seguido en el despliegue del 
Plan estratégico, que contemplará más propuestas y más 
recursos para los próximos años, para un Park que se convierta 
en una referencia de gestión turística sostenible, amable con 
las personas que nos visitan, respetuoso con quien vive cerca 
y un orgullo para la ciudad.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Desde que el 17 de enero de 2018 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la Medida de gobierno “Plan 
estratégico del Park Güell 2017-2022”,  se dio el pistoletazo de salida a un trabajo de cerca de cuatro 
años. Reforzar los vínculos entre los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad y el Park, así como 

reorientar las inversiones para mejorar el entorno y la preservación patrimonial, tanto arquitectónica como 
natural, han sido los ejes desde donde los operadores municipales implicados en el funcionamiento del Park 
Güell y coordinados con entidades y asociaciones de vecinos y vecinas han ido alcanzando gran parte de las 
propuestas consensuadas con anterioridad a través de varios procesos participativos.
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Plan estratégico
del Park Güell 

Setiembre 2016 - 
diciembre 2017

Proceso de
participación

T4 diciembre 2017

Constitución 
Grupo de Impulso 

y Seguimiento

T2 28/06/2018

Constitución Grupo 
de Trabajo de 

Espacio Público y 
Equipamiento
Diciembre del 2018

Retorno del Plan 
estratégico del Park 

Güell 2018-2022

14 de julio de 2022

02 02.1 05 06

Medida de 
Gobierno del Park 

Güell

Enero del 2018

Inicio de la
regulación

Octubre del 2013

Constitución Grupo de 
Trabajo de Movilidad

5 de julio de 2017

Constitución 
Grupo de Trabajo 
de Patrimonio y 

Cultura

20 de febrero de 2019

01 070403
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Estructura 
organizativa

ECOLOGÍA URBANA
(MASU)

Grupo de Impulso
y Seguimiento

de la Medida de
Gobierno del Park

Güell

Grupo de
Trabajo de

Patrimonio y
Cultura

Grupo de Trabajo
de Espacio
Público y

Equipamientos

Grupo de
Trabajo de
Movilidad

Comisión
Técnica

Ejecutiva

Parques y
Jardines

B:SM

Patrimonio

Turismo

Movilidad

BIMSA

ICUB-
MUHBA

Gràcia
H-G

Secretaría
Técnica Ecología

Urbana (IMU)

12

Grupo de Impulso y Seguimiento de la Medida 
de Gobierno del Park Güell (2019-2023)

1313

Ayuntamiento de Barcelona

Ciudadanía y barrios

Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB)

Representantes de los barrios de la Salut, Vallcarca, Can Baró, el Carmel, el Coll 
y el Baix Guinardó

Secretaría Técnica

Propiedades

Grupos de personas expertas

Instituto Municipal de Urbanismo

Fundación Sagrada Família

Consorcio de Educación de Barcelona

Casa Trias

Colegio de Arquitectos de Cataluña

Dirección de la Cátedra de Gaudí

Colegio de Biólogos de Cataluña

El modelo de gobernanza estableció una forma de organización específica con un ente gestor 
propio para gestionar más eficazmente un espacio con una gran cantidad de agentes: el Grupo de 
Impulso y Seguimiento de la Medida de Gobierno del Park Güell, como máximo órgano de consulta.

El Grupo de Impulso estuvo acompañado por grupos de trabajo en función de las líneas de 
intervención o de las prioridades de actuación con unas finalidades específicas: promover el 
debate, el análisis, el desarrollo y la mejora de propuestas, y el seguimiento de las actuaciones.

Segunda Tenencia de Alcaldía

Concejalía del Distrito de Horta- Guinardó

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos

Grupo Municipal de JuntsxCat

Dirección Eneroal de B:SM, SA

Grupo Municipal del PSC

Grupo Municipal del PP

Sexta Tenencia de Alcaldía

Concejalía del Distrito de Gràcia

Concejalía de Turismo e Industrias Creativas

Gerencia Municipal

Grupo Municipal de ERC

Grupo Municipal de Barcelona en Comú

Grupo Municipal de Ciutadans

Gobernanza del Park GüellMemoria 2021-2022. Secretaría Técnica del Park Güell



Operadores 
gestores
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• Gestión de la parte de canon aportada por B:SM por 
encargo de Ecología Urbana

• Redacción y ejecución de obra civil y edificación en la zona 
patrimonial y forestal y en el ámbito de influencia

• Gestor del patrimonio natural

• Gestor del mantenimiento y los servicios

• Gestor por delegación de las competencias de EUyM y 
responsable del proyecto

MASU /

• Coordinación del proyecto

• Secretaría Técnica

• Coordinación de la Comisión Técnica Ejecutiva

• Asistencia al Grupo de Impulso y a los grupos de trabajo

• Gestor de la zona regulada
• Gestor de la plataforma logística
• Aportación del canon
• Puede gestionar parte del canon por encargo de EUyM: 

actuaciones vinculadas al ámbito de gestión, seguridad e 
infraestructuras

DISTRITOS: Eje vertebrador de los espacios de participación y receptor de las de 
actuaciones de inversión y de actividades

ICUB (MUHBA): Gestor de la Casa del Guarda y puede gestionar por encargo de EUyM 
proyectos de actividades culturales

OTROS OPERADORES CON IMPLICACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROYECTO ((urismo, Guardia 
Urbana, otras tenencias)

Otros operadores:

• Dirección estratégica

• Interlocución política

• Comunicación y participación

• Responsable de los gestores/as de patrimonio natural, 
arquitectónico, mantenimiento y servicios

• Dirección de las inversiones: las prioriza y las encarga

• Coordinación e interlocución con el resto de operadores

EUyM
Ecología Urbana y Movilidad

Memoria 2021-2022. Secretaría Técnica del Park Güell
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2018: 

196 
PROPUESTAS

2022: 

202 
PROPUESTAS
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Evolución del
Plan estratégico

3.1

56 MOVILIDAD

30 VERDE

32 LÍMITES

27 USO SOCIAL

22 CULTURA

18
SOCIOECONÓMICO

16
MASIFICACIÓN

1
ACCESO AL 

PARQUE
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Operador

433.984 €

Rehabilitación 
del mirador sobre 
la bajada de la 
Glòria

Código

1.2-6
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Consolidar y 
ampliar la línea 
de la política 
ciudadana que 
actualmente 
permite abrir franjas 
horarias para usos 
ciudadanos

Código

1.1-4
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste
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Más uso
social

Más actividades

Más calidad y cantidad

Más equipamiento de 
interacción social

Promover el uso social 
engloba tres objetivos: 
incrementar las actividades 
vecinales y de ciudad de 
acuerdo con los valores 
y las limitaciones físicas 
del Park Güell, mejorar el 
espacio público y crear 
nuevos equipamientos de 
interacción social.

Operador

216.578 €

Nueva señalización 
Eneroal del Park 
Güell

Código

1.2-7 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

Operador

807.963 € 

Rehabilitación 
de escuelas 
patrimoniales

Código

1.2-15
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

Operador

847.894 €

Mejora del camino 
de la Pressió 
y las áreas de 
juegos infantiles, y 
acondicionamiento 
del itinerario de la 
biodiversidad

Código

1.2-16
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Operador

60.000 €

Proyecto de 
taquillas en 
los accesos del 
Park

Código

Sin código 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

Operador

14.000 €

Nuevos parques 
en torno al Park 
Güell (espacio 
verde Coll del 
Portell)

Código

1.1-20  
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Calendario de las 
escuelas de los 
alrededores con 
actividades en el 
Park

Código

1.1-25 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

Operador

49.583 €

Acondicionamiento 
de los lavabos de la 
calle de Olot

Código

1.2-17 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Reanudar la 
actividad de 
tomar el vermú 
en el mirador de 
Joan Sales

Código

1.1-24 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Coste

25Plan estratégico del Park Güell. Evolución

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Operador

Campo de fútbol del 
Carmel: drenaje + 
nuevo césped

Coste

682.292 €
Fechas (inicio/final)

07-2021
01-2022

1.2-18 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Descripción
Proyecto de sustitución integral del césped artificial colocado originalmente 
en el año 2007. La actuación comprende una superficie de 4.762 m2 que ocupa 
el terreno de juego, la gradería que lo rodea, los vestuarios y la cafetería de las 
instalaciones. El proyecto de sustitución del césped ha sido financiado con el 
retorno del Park Güell, y la renovación del edificio de vestuarios ha recibido la 
financiación prevista en el Plan de Barrios.

Código

Operador

Mejora del área 
de perros de la 
zona forestal

Coste

120.000 €
Fechas (inicio/final)

04-2021
05-2023

1.1-10 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Descripción
Proyecto de acondicionamiento del espacio verde Coll del Portell, entre la calle 
de Arnold Schönberg y la entrada n.º 4 del Park. En el mes de noviembre pasado 
se presentó a las entidades vecinales un anteproyecto con una actuación cuya 
principal finalidad es convertir este acceso en un espacio verde accesible, 
para uso cívico vecinal y ciudadano, con una zona de estancia, dotado del 
correspondiente mobiliario urbano (bancos, mesas, papeleras, alumbrado, 
etcétera) y con plantación de la vegetación propia de parques y jardines.

MAPA DE LAS ACTUACIONES



Código

Operador

Área de juegos 
infantiles en el callejón 
de la calle de Sant 
Cugat del Vallès

Coste

107.804 €
Fechas (inicio/final)

09-2022
12-2022

1.2-11 
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Descripción

Proyecto de creación de una zona nueva de juegos infantiles en la calle de Sant 
Cugat, entre las calles de Larrard y Sant Josep de la Muntanya; se encuentra 
temporalmente interrumpido debido a la necesidad de incorporar al proyecto la 
construcción de una valla perimetral en la parte superior del desnivel existente 
con el fin de garantizar la estabilidad del terreno. Se prevé reactivar las obras 
próximamente para que estén terminadas a finales de año.
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MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Reducir el
impacto
de la
masificación

Cambio en la 
comunicación

Regulación de flujos

Control de entradas

31Plan estratégico del Park Güell. Evolución

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Diseño de la página
web Park Güell
Enfocada a la descripción de un 
parque urbano como un patrimonio 
vivo: valores arquitectónicos, 
ecológicos, sociales, actividades 
culturales, entre otros; y a la mejora 
de la comunicación entre el parque y 
la ciudadanía: agenda de actividades, 
foro, blog de acontecimientos, 
etcétera.

Código

2.1-1 
MASIFICACIÓN

Coste

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Reducción de 
la imagen y la 
exposición mediática 
del Park Güell y 
diversificación 
de sus elementos 
iconográficos en la 
publicidad

Código

2.1-2 
MASIFICACIÓN

Coste

Varios 
operadores

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Reducción 
de filmes o 
documentales que 
puedan incentivar 
una visita

Código

2.1-3  
MASIFICACIÓN

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Definición 
de criterios 
para aprobar 
grabaciones dentro 
del Park para 
gestionar su imagen

Código

2.1-4 
MASIFICACIÓN

CosteCoste

Varios 
operadores

Varios 
operadores

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Cierre temporal 
del Turó de les 
Tres Creus

Código

2.2-12 
MASIFICACIÓN

Coste

MAPA DE LAS ACTUACIONES



Reforzar el metro 
como medio de acceso 
prioritario al Park Güell

Reordenar las entradas 
principales del Park 
Güell en la calle de Olot

Reordenar las entradas 
principales del Park 
Güell en la carretera 
del Carmel. Reubicación 
de las paradas de bus 
turístico

Propuestas de detalle: 
movilidad a pie, 
bicicleta, vehículo 
privado, transporte 
público

Otras propuestas

Operador

REPERCUTIDO EN EL
TIQUE DE ENTRADA
DE LA ZONA
REGULADA 
(regulación anterior)

Estudio de una 
lanzadera de acceso 
al Park Güell. Se 
reubicarán las 
paradas de bus 
turístico

Código

3.4-5 
MOVILIDAD

Coste
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Movilidad

Operador

354.000 €

Acondicionamiento 
de la acera de la 
c. de Ana Maria 
Matute

Código

3.6-11 
MOVILIDAD

Coste

Operador

6.000 €

Disposición de la 
valla longitudinal 
para peatones en 
la carretera del 
Carmel

Código

3.6-10 
MOVILIDAD

Coste

Operador

370.767 €

Sustitución de 
las escaleras 
mecánicas en el 
tramo de la bajada 
de la Glòria

Código

3.7-56 
MOVILIDAD

Coste

Operador

167.309 €

Pacificación de 
los entornos de 
las calles Olot, 
Marianao, Sant 
Josep de la 
Muntanya y rambla 
de Mercedes

Código

3.8-50 
MOVILIDAD

Coste

MAPA DE LAS ACTUACIONES



Operador

1.320.724 €

Mejora de la fuente de 
la Sarva, acceso a la 
cisterna, restauración 
de los bancos exteriores, 
restauración del viaducto 
de abajo, refuerzo de 
barandillas y bancos, 
y reparación de la Sala 
Hipóstila

Código

4.1-3 
VERDE Y BIODIVERSIDAD

Coste

Operador

584.483 €

Mejora de los 
entornos de 
la fuente de 
Sant Salvador 
y las escaleras 
adyacentes

Código

4.1-2 
VERDE Y BIODIVERSIDAD

Coste
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Mejora
del verde
y de la 
biodiversi-
dad

Gestión del verde

Operador

1.087.281 €

Impermeabilización 
y refuerzo estructural 
de la plaza de la 
Natura

Código

4.1-28 
MOVILIDAD

Coste

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Operador

Plan director de 
infraestructuras del 
Park Güell

Coste

119.840 €
Fechas (inicio/final)

06-2019
06-2022

4.1-4
VERDE Y BIODIVERSIDAD

Descripción
El Park Güell es uno de los grandes espacios verdes de la ciudad y actúa como 
espacio público desde hace más de noventa y cinco años. Sus infraestructuras 
y servicios se han ido adaptando a las necesidades cambiantes, al entorno y al 
contexto social, natural y patrimonial. Tras casi cien años, se ha considerado 
necesario revisar su estado, gestión y mantenimiento y actualizarlos, en caso 
necesario.

El plan director se plantea como una oportunidad para 
redescubrir otras facetas de Gaudí relacionadas con las 
infraestructuras y servicios que ponen en sintonía al personaje 
con unas visiones más innovadoras de la conservación del 
patrimonio y que relacionan los valores culturales del lugar con 
su dimensión ambiental.

El Plan estratégico 2018-2022 ha considerado necesario realizar una nueva 
investigación, identificación, diagnosis y propuestas de mantenimiento y una 
mejora de las infraestructuras y los servicios del Park desde la perspectiva del 
alumbrado, el agua, el alcantarillado, la telefonía, las canalizaciones, el riego 
o la fibra, entre otros, así como de futuras instalaciones o infraestructuras 
necesarias y de servicios, teniendo siempre presente su catalogación como 
patrimonio mundial.

Metodología de trabajo para la redacción del 
nuevo plan de infraestructuras y servicios:

Apunte histórico
Contextualización y datos básicos de la historia y la construcción del monumento.

2

Hipótesis
Establecer teorías basadas en estudios anteriores sobre cómo podían ser 

las infraestructuras y los servicios pensados por Gaudí y Güell.

4

Diagnosis
Conocimiento partiendo de la observación de los datos obtenidos
cruzados con la investigación histórica y las hipótesis formuladas.

6

Propuestas
Ordenación global, pautas Eneroales, criterios y propuestas concretas de
intervenciones que optimicen el diseño y el funcionamiento futuros de las

infraestructuras y los servicios, así como su gestión y mantenimiento.

7

Conocimiento en profundidad
Levantamiento —in situ— y validación de datos.

1

Investigación documental y de elementos
Historia de las infraestructuras y los servicios en Barcelona y en el Park 

Güell, relación de estos con Güell y Gaudí, e investigación de posibles 
elementos existentes para revalorizarlos.

3

Estado actual y organización Eneroal
Cómo son, cuáles son, cómo están, cómo se gestionan y mantienen y cómo 

interaccionan entre sí y con los elementos patrimoniales.

5

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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FASE

1 Actuaciones de mejora del
saneamiento

1.0

Estudio de viabilidad de aprovechamiento de 
las cisternas 1, 3, 4bis, 5, 6, aplicando el método 
científico. En total se han encontrado seis cisternas,
de las cuales no se ha podido acceder a la 2 y la 4; por 
eso, de momento, no se prevé su estudio

1.1 Implantación de elementos de decantación en 
puntos finales de los canales

1.2 Conexiones de canales muertos

1.3 Ampliación de la red de saneamiento: nuevos 
imbornales o rejas conectados a la red existente

1.4 Modificación de rejas existentes en la Sala Hipóstila

1.5 Ejecutar encintados en canales existentes

1.6 Estabilización de terrenos

1.7 Replanteo de altimetrías de algunas áreas para crear
nuevos puntos bajos

1.8 Colocación de mallas y geoceldas para paramentos
vegetales con fuertes pendientes

1.9 Acondicionamiento de las cisternas de los viaductos
para almacenar agua de lluvia para riego

1.10 Acondicionamiento de la cisterna de la Sala Hipóstila
para almacenar agua de lluvia para riego

1.11 Reconstrucción de la cisterna de la avda. Sant Josep
de la Muntanya

1.12 Construcción de cisterna subterránea en la c.
Mercedes

2 Riego

2.1 Adaptación y restitución del sistema de 
programación actual

2.2 Adecuación de redes primarias y secundarias de
riego

FASE

4 Actuaciones en energía

4.1 Implantación de Eneroación en el edificio del Carmel

4.2 Eneroación en los juegos infantiles

4.3 Eneroación en zona estacionamiento autocares, 
ctra. Carmel

4.4 Implantación de Eneroación en casetas jardineros

4.5 Instalación de cinco puntos de recarga de autocares
en el aparcamiento del Carmel

4.6 Instalación de diez puntos de recarga de vehículos en
el aparcamiento del Carmel

4.7 Sensibilización ciudadana

5 Telefonía y fibra

5.1 Extensión de red IMI hasta otros puntos del parque

5.2 Integración de sistemas wifi con tecnología 5G

5.3 Inicio de transición hacia un smart park con
conectividad entre sensores

5.4
Infraestructura analítica (plataforma para
mantenimiento preventivo, optimización de
producción energética y consumo de agua pluvial)

6 Servicios Eneroales

6.1 Colocación de bancos

6.2 Nuevos baños

6.3 Implantación de cuadro de alumbrado para actos

6.4 Sustitución de las papeleras existentes y aportación
de más papeleras

6.5 Divulgación de las actuaciones para la mejora de las
infraestructuras y los servicios

6.6 Ejecución de zanjas y galerías unificadas por
servicios

FASE

3 Actuaciones de alumbrado

3.1 Zonas con iluminación existente que hay que
adecuar

3.1.1 Nueva iluminación LED con nuevas interdistancias
en el paseo de las Palmeres

3.1.2 Nueva iluminación LED con nuevas interdistancias
por el camino de arriba y las escaleras

3.1.3 Sustitución de proyectores de iluminación artística
del Turó de les Tres Creus por tecnología LED

3.1.4 Sustitución de los proyectores del aparcamiento de
acceso a Carmel por tecnología LED

3.1.5 Sustitución de luminarias en la calle de Olot por
tecnología LED

3.2 Zonas donde implantar nueva red de alumbrado

3.2.1
Nuevo alumbrado en los extremos de las escaleras
de conexión entre el camino de arriba y el paseo de 
las Palmeres

3.2.2 Nuevo alumbrado en los juegos infantiles junto a la
calle de Olot

3.2.3 Nuevas luminarias en puntos de acceso al Park

3.3 Zonas con alumbrado que hay que retirar

Inversión de retirada de alumbrado

3.4 Intervenciones en cuadros eléctricos

Implantación de nuevo cuadro de alumbrado en la
calle de Marianao, para el alumbrado de la Sala
Hipóstila, bombas de cisternas de riego y alumbrado
de juegos infantiles

3.5 Mejoras de la eficiencia energética

Instalación de sensores de presencia, doble
reducción de flujo y horarios de
regulación

Cuadro resumen de 
actuaciones y valoración 
económica

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Operador

Plan director para la 
gestión y el mantenimiento 
del patrimonio natural y 
arquitectónico del Park 
Güell

Coste

229.820 €
Fechas (inicio/final)

02-2021
04-2022

4.1-5
VERDE Y BIODIVERSIDAD

Descripción
Este plan director se concibe como una herramienta que permite optimizar, 
reforzar y mejorar las estrategias para gestionar la conservación del Park en dos 
ámbitos:

1. Infraestructura verde. Contiene tres líneas de actuación:

A. Paisaje

Con respecto al paisaje, se propone una estrategia global de ordenación 
vegetal con el objetivo de proporcionar una estructura al proyecto paisajístico 
del Park con dos objetivos muy claros:

• Aumento de la diversidad de condiciones microclimáticas, agronómicas y de 
insolación

• Incorporación de comunidades vegetales de baja demanda de 
mantenimiento

B. Agronomía

La finalidad es mejorar el funcionamiento del Park en cuanto a sustratos, 
riego, conflictos entre patrimonio y verde, etcétera.

C. Biodiversidad faunística

Recoge actuaciones enfocadas al fomento de las comunidades de fauna 
de mayor interés, la reducción de las especies exóticas e invasoras, y la 
minimización de los impactos más relevantes sobre la flora.

2. Conservación del patrimonio. También abarca tres líneas estratégicas:

D. Planificación de intervenciones preventivas

Recoge todas las actuaciones enfocadas al desarrollo tanto de nuevos 
levantamientos topográficos, geotécnicos, etcétera, como de calas 
estructurales en muros y taludes.

E. Intervenciones reactivas

Conjunto de intervenciones de carácter estructural que dan respuesta a 
situaciones de patologías evidentes y relevantes detectadas.

F. Urbanización y espacio público

Actuaciones propuestas con respecto a pavimentos y elementos urbanos, 
fruto de la diagnosis del Park.

Plan director del Park Güell (2022-2030)

A. Paisaje

D. Planificación
de intervenciones

preventivas

B. Agronomía
E. Intervenciones

reactivas

C. Biodiversidad
faunística

F. Urbanización
y espacio público

8 actuaciones 17 actuaciones

Infraestructura
verde

Conservación del
patrimonio

Plan
de acción

2
ámbitos

6
líneas

estratégicas

25
actuaciones

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Ámbitos Líneas estratégicas Título de la actuación

ESTRUCTURA
Y CONTEXTO

A. PARQUE DE LOS TRES
TURONS: ACCESIBILIDAD Y
MEJORA DE LOS AFOROS

A1. Mejora de los accesos de Casa Trias y Can Xirot para dar continuidad
al camino de los Tres Turons

A2. Mejora de los accesos y límites del Park Güell: ascensores y pasarela
desde metro Vallcarca

A3. Mejora de los accesos y límites del Park Güell: Coll del Portell

A4. Mejora de los accesos y límites del Park Güell: reurbanización de la
calle de Olot

A5. Mejora de los accesos y límites del Park Güell: reurbanización de la
calle de Sant Josep de la Muntanya

A6. Mejora de los accesos y límites del Park Güell: plataforma logística

INFRAESTRUCTURA
VERDE

B. PAISAJE: MOSAICO
DIVERSO DE
VEGETACIÓN

B1. Recuperación del paisaje de terrazas de algarrobos y olivos en
ámbitos superiores

B2. Recuperación de vistas: aclarar el bosque en los miradores

C. AGRONOMÍA

C1. Mejoras en el suelo y el sustrato del Park Güell

C2. Mejoras en el control de las raíces de las plantaciones

C3. Optimización del riego

D. BIODIVERSIDAD
FAUNÍSTICA

D1. Redacción de un inventario de fauna del Park Güell

D2. Instalación de hoteles de insectos, espirales, nidos, cajas y pesebres

D3. Nuevo ambiente acuático - alberca naturalizada

D4. Redacción de un estudio de viabilidad de introducción y control de
poblaciones de fauna

Ámbitos Líneas estratégicas Título de la actuación

CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO

E. PLANIFICACIÓN Y
PREVENCIÓN. ESTRATEGIA

EN LA INTERVENCIÓN

E1. Recuperación del paisaje de terrazas de algarrobos y olivos en
ámbitos superiores

E2. Recuperación del paisaje de terrazas de algarrobos y olivos en
ámbitos superiores

E3. Recuperación de vistas: aclarar el bosque en los miradores

F. INTERVENCIONES
REACTIVAS

F1.1. Reparación de descalces. Solera de rampa de viaducto 0 (c. Olot)

F1.2. Reparación de descalces. Solera bajo las Tres Creus

F2.1. Reconstrucción de muros. Rampa de Casa Trias

F2.2. Muro c. Olot - sustitución de árbol

F3.1. Consolidaciones. Base del viaducto de Dalt

F3.2. Consolidaciones. Refuerzo de copas de viaducto superior

F4.1. Barandillas del paseo de las Palmeres

F4.2. Barandillas del viaducto del Mig

F5.1. Revestimientos. Copas del paseo de las Palmeres

F6.1. Sustitución de mallas en taludes

G. URBANIZACIÓN
Y ESPACIO PÚBLICO

G1. Reparación y sustitución de pavimentos actuales

G2. Redacción del Libro blanco de mobiliario urbano del Park Güell

USOS Y GESTIÓN

H. LOGÍSTICA
Y SERVICIOS

H1. Nuevo centro de interpretación y nuevo punto de restauración

H2. Mejora en la gestión de la información: actualización de recorridos
con nuevos límites, webs, apps, QR

I. LA SEGURIDAD
Y LOS RIESGOS

I1. Seguridad en los viaductos: redacción de un informe de estabilidad,
resistencia y prueba de carga, si procede

I2. Seguridad en el Turó de les Tres Creus: redacción de un proyecto y
obra para permitir un uso seguro como mirador

I3. Creación de un equipo de agentes cívicos estable en el Park Güell
que velen por el uso adecuado del parque

J. COORDINACIÓN
TÉCNICA

J1. Creación de la Oficina Técnica del Park Güell

J2. Creación de una comisión consultiva del Park Güell

Cuadro del Plan director de 
conservación y mantenimiento



Operador

544.049 €

Ampliación 
del Aula 
Medioambiental 
Bosc Turull

Código

5.1-2 
CALIDAD DE LOS LÍMITES

Operador

400.000 €

Proyecto de 
urbanización 
de la fuente del 
Carbó

Código

5.4-10 
CALIDAD DE LOS LÍMITES

Coste

Operador

188.056 €

Reurbanización 
de la calle del 
Alguer

Código

5.4-11 
CALIDAD DE LOS LÍMITES

CosteCoste
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Proyectos para cambios 
de carácter, secciones 
y apertura de calles 
limítrofes

Acciones para 
ajardinamientos e 
intervenciones poco 
invasivas y respetuosas 
con el carácter de la 
zona forestal

Proyecto de mejora 
urbana 

Proyectos de 
urbanización de calles 
limítrofes

Más recorridos y 
accesos

Calidad de
los límites

MAPA DE LAS ACTUACIONES



Nuevo paradigma

Acceso a
la zona
regulada
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Código

Operador

Fortalecer y 
optimizar el sistema 
Gaudir Més

Coste
SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Fechas (inicio/final)

03-2021
06-2022

6.1
ZONA REGULADA

Descripción
Mejora del registro Gaudir Més haciendo que sea más fácil y accesible 
obtener entradas gratuitas diarias para el Park Güell a todas las personas 
empadronadas en Barcelona. El registro puede hacerse presencialmente en 
las oficinas de atención ciudadana (OAC) con cita previa o en la Oficina Virtual 
de Trámites. Una vez dadas de alta, las personas usuarias pueden descargarse 
gratis una entrada de día al recinto sin reserva previa a través del móvil o del 
ordenador. La entrada tiene que descargarse el mismo día en que se realice la 
visita. El servicio está disponible los 365 días del año. Además, es compatible 
con ofertas de otros equipamientos públicos y privados adheridos.

Dirección de Turismo, 
Eventos e Industrias 
Creativas

MAPA DE LAS ACTUACIONES



48 Memoria 2021-2022. Secretaría Técnica del Park Güell

Ámbito de 
cultura

Discurso museográfico 
integral

Más oferta cultural 
Mejorar el lugar y los 
recursos expositivos

Conocimiento, 
investigación y difusión

49Plan estratégico del Park Güell. Evolución

Las escuelas de Gràcia y 
el Park Güell
(Organizado por el Museo de Historia 
de Barcelona a través del Consejo de 
Coordinación Pedagógica y los centros de 
recursos pedagógicos)

Proyecto Park Güell
(Organizado por el Museo de Historia 
de Barcelona a través del Consejo de 
Coordinación Pedagógica y los centros de 
recursos pedagógicos)

Cómo funciona 
Barcelona
(Organizado por EUyM)

Park Güell, Gaudí y la 
naturaleza
(Organizado por el Centro de Recursos 
Pedagógicos de Gràcia, B:SM y el Museo de 
Historia de Barcelona)

Actividades
dirigidas a
las escuelas

Interrogar a Barcelona
(Organizado por el Museo de Historia 
de Barcelona a través del Consejo de 
Coordinación Pedagógica y los centros de 
recursos pedagógicos)

Güell, Gaudí y Barcelona. 
La mirada urbana (ESO, 
ciclos y bachillerato)
(Organizado por el Museo de Historia 
de Barcelona a través del Consejo de 
Coordinación Pedagógica y los centros de 
recursos pedagógicos)

Trencadís de sonidos y 
colores
(Organizado por el Centro de Recursos 
Pedagógicos de Gràcia, B:SM y el Museo de 
Historia de Barcelona)

El Park Güell y la 
naturaleza
(Organizado por el Museo de Historia 
de Barcelona a través del Consejo de 
Coordinación Pedagógica y los centros de 
recursos pedagógicos)

Campos de aprendizaje 
Barcelona
(Organizado por el Consorcio de Educación 
de Barcelona)

Viviendas de élite en el 
parque
(Organizado por el Centro de Recursos 
Pedagógicos de Gràcia, B:SM y el Museo de 
Historia de Barcelona)

Día de la No Violencia y 
de la Paz
(Organizado por la Escuela Baldiri i Reixac, 
B:SM, Parques y Jardines - EUyM, y Aula 
Medioambiental Bosc Turull)

Aprendiendo sobre la 
diversidad de la flora del 
parque
(Organizado por Parques y Jardines y 
B:SM)

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Reivindicación mundial 
contra el cambio 
climático
(Organizado por la Escuela Baldiri i Reixac 
y B:SM)

Edición del concurso de 
puntos “Sant Jordi y el 
Dragón del Park Güell”
(Organizado por B:SM y las escuelas)

Güell, Gaudí y 
Barcelona, la expresión 
de un ideal urbano
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Barcelona 1902: 
urbanizar la montaña 
pelada
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Actividades
culturales
dirigidas
a toda la
ciudadanía

Barcelona 1902
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Gràcia 1900. El 
escaparate burgués de 
un barrio obrero
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

El Park Güell y 
Barcelona
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Fiesta Mayor Escuela 
Reina Elisenda Virolai
(Organizado por la Escuela Reina Elisenda 
Virolai y B:SM)

La Noche de los Museos
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Los oficios en el Park 
Güell
(Organizado por B:SM, Parques y Jardines, 
y la Escuela Baldiri i Reixac)

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Jornadas de Libros 
Solidarios
(Organizado por B:SM y la Fundación 
Servei Solidari)

Árboles de los deseos en 
Navidad
(Organizado por B:SM y las escuelas)

Ciclo de conciertos de 
verano: Barcelona y la 
Rumba
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Gaudí y Jujol: del 
Park Güell a la finca 
Sansalvador
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

La primera balconada 
de Barcelona. El 
crecimiento de la ciudad 
visto desde los Tres 
Turons
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Barcelona y el jazz
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Casal de verano 
MusicActiva
(Organizado por la Asociación para el 
Fomento de Música Activa y la Escuela 
Baldiri Reixac)

Meriendas en la fuente 
de Sant Salvador
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

“Barcelona en 
movimiento, noches de 
cine”
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Concierto de clausura 
del ciclo Música en los 
Parques
(Organizado por Parques y Jardines y 
B:SM)

Park Güell: política, 
ideología y símbolo
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

La Barcelona de los 
López, los Güell y Gaudí
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

El Park Güell: ecología 
versus Gaudí ciudadano
(Organizado por B:SM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental)

Mirada matemática 
al patrimonio 
arquitectónico de Gaudí
(Organizado por B:SM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental)

El Park Güell, entre 
cultura y naturaleza
(Organizado por B:SM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental)

La conquista de las 
colinas
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Bienal de Pensamiento
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

48h Open House. Visita 
al interior de la cisterna 
de la Sala Hipóstila
(Organizado por Parques y Jardines y el 
Distrito de Gràcia)

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Matinales de 
avistamiento de pájaros
(Organizado por B:SM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental)

El uso ciudadano en el 
Park Güell a través de la 
fotografía
(Organizado por B:SM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental)

Ciclo Música en los 
Parques
(Organizado por B:SM y Parques y 
Jardines)

Park Güell y metrópoli. 
Miradas cruzadas
Coordinación científica: Albert Cuchí. 
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

El Park Güell y sus 
orígenes, 1894-1926
Coordinación científica: Mireia Freixa y Mar 
Lèniz. (Organizado por el MUHBA y B:SM)

Fiestas de la Mercè 2020
(Organizado por B:SM y el Instituto de 
Cultura de Barcelona)

Fiesta Mayor de la Salut
(Organizado por Salutem y B:SM)

La Semana de la 
Arquitectura
(Organizada por el COAC, el Ayuntamiento 
de Barcelona, la Fundación Mies van der 
Rohe y B:SM)

Noches de guitarra
(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Sala Hipóstila iluminada 
/ Árboles de los deseos 
en Navidad
(Organizado por B:SM)

Paseo botánico y 
fotográfico por el Park
(Organizado por B:SM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental)

Diálogos del Park Güell
(Organizado por el MUHBA y B:SM)

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Concierto coral – 
Corearte
(Organizado por Festival Corearte y B:SM)

Trail Park Güell
(Organizado por Guardia Urbana y B:SM)

Olimpoveda
(Organizado por la Escuela Pare Poveda y 
B:SM)

Ecojardineros
(Organizado por Barcelona Activa y B:SM)

Apropa Cultura
(Organizado por Fundación Bayt al- 
Thaqafa y B:SM)

Cross Tres Turons
(Organizado por el Distrito de Horta- 
Guinardó)

Fiesta Mayor del Coll
(Organizado por Distrito de Gràcia)

Feria de pintores y 
artesanos
(Organizado por Distrito de Gràcia)

Cruz Roja
(Organizado por Cruz Roja - Red social 
para personas mayores: “Enrédate”, 
Ayuntamiento de Castellterçol y B:SM)

Transpirenaica Social 
Solidaria
(Organizado por Transpirenaica Social 
Solidaria y B:SM)

Gaudí & Trencadís
(Con la participación de la Dirección de 
Patrimonio Arquitectónico del Park Güell)

Jornada de puertas 
abiertas de Aula 
Ambiental Bosc Turull
(Organizado por Aula Medioambiental Bosc 
Turull y B:SM)

Día Internacional del 
Guía
(Organizado por B:SM)

Difusión del
valor universal
excepcional
del Park Güell

Actividades
deportivas y
otras
colaboraciones

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Ámbito 
socioeco-
nómico 

Protección e impulso 
del comercio local

Mercado de la vivienda

Regulación de la venta 
ambulante y artistas en 
el Park

Refuerzo de la 
seguridad
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Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Promoción de 
planes de empleo 
por parte de los 
organismos del 
parque: Parques y 
Jardines y B:SM

Código

8.3-8 
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Mejorar la regulación 
para facilitar la acción 
inspectora
Regular permisos para 
comercios enfocados 
al turismo en los 
barrios limítrofes

Código

8.1-2 / 8.1-3
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Operador

SIN DOTACIÓN 
DIRECTA 

Programas de 
inserción laboral 
temporal para 
mantenimiento y 
jardinería del Park 

Código

8.3-9 
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

CosteCosteCoste

Districte de 
Gràcia

MAPA DE LAS ACTUACIONES



Operador

164.336 €

Motorización 
de la puerta 
del Carmel

Código

8.4-11 
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Operador

1.212.200 €

Refuerzo de 
la seguridad e 
instalaciones de 
sensores

Código

8.4-10 
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Operador

74.813 €

Plan de 
autoprotección del 
Park Güell

Código

8.4-12 
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

CosteCosteCoste
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Operador

414.887 €

Refuerzo del 
personal de 
seguridad después 
del horario de 
funcionamiento del 
parque

Código

8.4-13 
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Coste

MAPA DE LAS ACTUACIONES



2020 Nueva
gestión

3.2
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Ampliación de la zona regulada 
coincidiendo con el horario de apertura 
real del parque y con sus accesos, de 
modo que se pase de 1,7 a 12 hectáreas 
reguladas. Esta acción ha facilitado el 
control de los accesos y los flujos de 
visitantes y ha disminuido drásticamente 
la capacidad de carga del parque.

El año 2020, como oportunidad 
para profundizar en la misión 
del Plan estratégico del Park 
Güell: “favorecer una mejor 
preservación y conservación del 
patrimonio, disminuir algunos 
de los impactos que hasta ahora 
provocaba el turismo en los 
barrios y potenciar las acciones 
y medidas para marcar un futuro 
Park Güell más sostenible”.

Potenciar la comunicación con 
la ciudadanía por medio de las 
redes sociales.

Reducción de las plazas de reserva de 
autocar y utilización de la plataforma 
solo para las personas que tienen 
reserva previa de entradas; eliminar la 
posibilidad de subir y bajar del autobús.

Introducción del nuevo 
registro Gaudir Més, 
gratuito e inmediato, con 
la finalidad de permitir el 
acceso rápido y universal 
a los vecinos y vecinas de 
Barcelona.

Programa de acciones culturales 
de proximidad para facilitar la 
producción de acciones por parte 
de las entidades del entorno.

Nueva distribución de las 
puertas de acceso y reserva de 
algunas puertas para el acceso 
exclusivo del vecindario y otras 
para el acceso compartido 
con visitantes, de modo que se 
garantice un espacio no sujeto al 
índice de visitantes de la ciudad.

No permitir el acceso de 
actividades comerciales no 
regladas.

Eneroación de un flujo máximo de 
personas a la hora para reducir el 
50 % de las personas visitantes 
que acostumbraba a tener el Park, 
con efectos a largo plazo sobre la 
movilidad, el transporte público, la 
gestión y el uso del parque.

Puesta en funcionamiento del 
bolardo de acceso a la calle 
de Olot y a sus entornos con el 
objeto de pacificar el barrio.

Dos franjas horarias exclusivas 
para vecinos y vecinas: 
programas “Buenos días, 
Barcelona” y “Buenas noches, 
Barcelona”.

La aplicación de estas acciones 
ha tenido un impacto inmediato. 
Por otro lado, a medida que 
el turismo ha ido en alza, nos 
ha permitido observar cómo 
se han disipado el número de 
personas que llegaban al Park en 
transporte público o autocares 
sin una reserva previa, lo cual ha 
implicado una menor movilidad 
del tránsito rodado, la reducción 
de la contaminación y, al mismo 
tiempo, una disminución de 
la presión sobre el transporte 
público.

Visitantes 
Evolución mensual 

(01/01/2020 - 31/05/2022)

300.000

200.000

100.000

0

318.203

416.524
427.570

485.150

480.328

310.926 322.524 317.006
286.572 282.892

204.300
173.500

282.222

400.521

251.527

199.594
206.545

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

180.258
195.542

85.562

43.558
56.637

20.11569.9249.8029.612
37.287 22.180 23.523

9.181 11.753

AÑO       2019       2020       2021       2022

198.965

279.898

201.036

242.994

400.000

500.000

133.695

197.900

249.655



% acabadas % 
activadas
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2. Reducir 
el impacto 
de la 
masificación

Cambio en la 
comunicación

Regulación de flujos

Control de entradas

N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

1.1-1
Crear una agenda con las actividades organizadas que se hacen
actualmente en el Park y Eneroar otras nuevas (*)

1.1-2 Recuperar posibles actividades históricas (*)

1.1-3
Identificar colectivos que puedan hacer actividades de barrio en el Park 
(grupos de sardanas, actividades populares, conciertos de música, 
teatro de calle, artes escénicas, actividades deportivas, etcétera) (*)

1.1-4
Consolidar y ampliar la línea de la política ciudadana que permite
actualmente abrir franjas horarias para usos ciudadanos (*)

1.1-5 Incorporar el tejido social al modelo de gobernanza del Park

1.1-8
Incentivar el aprovechamiento de patios de escuela u otros servicios
del entorno para actividades vecinales (*)

1.1-13 Dotación de más servicios a la Batería Antiaérea (lavabo)

1.1-14 Mejoras en el mobiliario de la zona forestal

1.1-22 Más espacios dentro del parque destinados a deportes

1.1-23 Actividades para preadolescentes y adolescentes

1.1-24 Reanudar la actividad de tomar el vermú en el mirador de Joan Sales

1.1-25 Calendario de las escuelas de los alrededores con actividades en el Park (*)

1.1-26 Bancos para personas mayores

1.2-6 Rehabilitación del mirador sobre la bajada de la Glòria

1.2-7 Nueva señalización Eneroal del Park Güell

1.2-15 Rehabilitación de escuelas patrimoniales

1.2-16
Mejora del camino de la Pressió y las áreas de juegos infantiles, y 
acondicionamiento del itinerario de la biodiversidad

1.2-17 Acondicionamiento de los lavabos de la calle de Olot

1.2-18 Campo de fútbol del Carmel: drenaje + nuevo césped

N.º
propuesta Activadas / ejecución-redacción

1.1-10 Mejora del área de perros de la zona forestal

1.1-19 Centro de Trabajo del Park Güell

1.2-11
Área de juegos infantiles en el callejón de la calle de Sant Cugat del
Vallès (en licitación)

1.1-20
Nuevos parques en torno al Park Güell (fuente del Carbó, espacio
verde Coll del Portell)

N.º
propuesta Sin activar

1.1-9
Señalización de caminos más adecuados para caminatas de
personas mayores

1.1-12
Dotación al mirador del Virolai de más servicios (lavabos y cafetería
móvil)

1.1-18 Equipamiento educativo (ludoteca)

1.1-21 Equipamiento infantil (Horta)

1. Más uso 
social

Más actividades

Más calidad y cantidad

Más equipamiento de 
interacción social

N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

2.1-1

Diseño de la página web Park Güell, enfocada a la descripción de un
parque urbano como un patrimonio vivo: valores arquitectónicos,
ecológicos, sociales, actividades culturales, entre otros; y a la mejora
de la comunicación entre el parque y la ciudadanía: agenda de
actividades, foro, blog de acontecimientos, etcétera.

2.1-2
Reducción de la imagen y la exposición mediática del Park Güell y
diversificación de sus elementos iconográficos en la publicidad (*)

2.1-3 Reducción de filmes o documentales que puedan incentivar una visita (*)

2.1-4
Definición de criterios para aprobar las grabaciones dentro del
parque para gestionar la imagen del Park Güell (*)

2.1-6
Campañas de comunicación que evidencien el problema de la
masificación y la responsabilidad de conservar un espacio simbólico y
singular como es el Park Güell

2.1-7
Mantenimiento de las campañas de comunicación sobre la necesidad
de comprar entradas para acceder al Park (*)

2.2-10
Instalación de sensores en la Batería Antiaérea para la
contabilización de visitantes

2.2-11
Refuerzo de la vigilancia en zonas de alta sensibilidad patrimonial o
en zonas donde se produzcan actos incívicos continuados (*)

2.2-12 Cierre temporal del Turó de les Tres Creus (días de gran afluencia) (*)

2.3-13
Configuración de los aforos por temporada de verano e invierno o días
puntuales (Semana Santa, Navidad) (*)

2.3-14
Gestión de la venta de entradas a grupos, de manera que ocupen las
franjas con menos demanda (*)

2.3-15 Estudio de la elasticidad del mercado

2.3-16 Intención de implantar en exclusividad la venta en línea (*)

N.º
propuesta Activadas / ejecución-redacción

2.1-8 Instalación de sensores en las entradas para el recuento de visitantes

N.º
propuesta Sin activar

2.1-5 Aumento de la tasa para las grabaciones de filmes o documentales

2.2-9
Avisos en el metro para evitar acceder al parque por el número
excesivo de visitantes

(*) Propuesta activada permanentemente (*) Propuesta activada permanentemente
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N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

3.1-3
Estudi detallat de l’àmbit dels carrers Olot, Marianao, Sant Josep de la 
Muntanya i rambla de Mercedes

3.4-4
Reubicació de les parades del Costeat del Park Güell dels busos 24 i 
92

3.4-5
Estudi d’una llançadora d’accés al Park Güell. Es reubicaran les 
parades de bus turístic.

3.6-10
Disposició de la tanca longitudinal per a vianants a la carretera del 
Carmel

3.7-43
Actualització del web oficial del Park Güell amb la informació sobre 
Movilidad (*)

3.7-45 Actualització del plànol del web oficial de l’Ajuntament de Barcelona

3.7-46 Recollida periòdica de dades de Movilidad de visitants del Park Güell

3.8-50
Pacificació dels entorns dels carrers Olot, Marianao, Sant Josep de la 
Muntanya i rambla de Mercedes

3.8-53
El Park Güell com a distribuïdor de camins escolars 
(inclòs en el Projecte de pacificació del carrer d’Olot i entorns)

3.7-56 Substitució d’escales mecàniques al tram de la baixada de la Glòria 

N.º
propuesta Activadas / ejecución-redacción

3.6-25 Millora de les parades d’autobús. Inclou tres horaris de parades

3.6-20 Ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes: 14 punts nous

3.6-26
Millora de les parades d’autobús. Millora de l’accessibilitat amb noves 
voreres o passos de vianants. Total 11

N.º
propuesta Sin activar

3.1-1 Reforç i senyalització de l’itinerari Lesseps - Park Güell

3.1-2 Reforç i senyalització de l’itinerari Vallcarca - Park Güell

3.6-6 Creació de passos de vianants. Total de 18 passos

3.6-7 Adaptació de passos de vianants. Total de 12 passos

3.6-8 Senyalització de les voreres amb cul-de-sac. Total 2

3.6-9 Redacció del Pla de senyalització per a vianants

3.6-11 Arranjament de la vorera de Ramiro de Maeztu 

3.6-12 Arranjament de la vorera d’Albert Llanas

3.6-13 Plataforma única al passatge de Ros

3.6-14 Plataforma única a l’avinguda de Can Baró

3.6-15 Nova connexió Pare Jacint Alegre - Antequera

3.6-16 Nova connexió de la zona de pícnic de Park Güell - Marianao

3.6-17 Nova connexió de passatge de Turull - avinguda del Coll del Portell

3.6-18 Nova connexió de la Porta del Forat del Vent - Mirador Virolai

3.6-19
Projecte de millora de l’accessibilitat interna al Park Güell: 
condicionament de camins per a persones amb Movilidad reduïda

N.º
propuesta Sin activar

3.6-21 Incremento de la capacidad de aparcamientos para bicicletas: 9 puntos

3.6-22 Revisión de aparcamientos para bicicletas infrautilizados

3.6-23 Creación de itinerarios señalizados en calzada para bicicletas

3.6-24 Mejora del servicio del autobús de barrio 116

3.6-27 Mejora de la señalización en los andenes y las instalaciones del metro

3.6-28
Actualización de la información de internet sobre la ubicación de las
paradas

3.6-29 Modificación puntual del recorrido del bus 87

3.6-30 Mejora de la señalización de orientación para autocares

3.6-31 Implantación de semáforos. Total de 4

3.6-32 Cambios de sentido de circulación

3.6-33 Minimización de los estacionamientos indebidos

3.6-34 Rediseño del aparcamiento en Torrent del Remei - Farigola

3.6-35 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle del Portell

3.6-36
Señalización con pintura del aparcamiento. Avenida del Coll del
Portell

3.6-37 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle de Joan Cortada

3.6-38
Señalización con pintura del aparcamiento. Calle de Ramiro de
Maeztu

3.6-39 Señalización con pintura del aparcamiento. Carretera del Carmel

3.6-40 Nuevo aparcamiento en el campo de fútbol del Carmel

3.6-41
Mejora de la convergencia de tráfico entre Mare de Déu de la Salut y
Pau Alsina

3.6-42
Disposición de elementos para disminuir la velocidad de los vehículos
en la calle de la Mare de Déu del Coll

3.7-44
Nueva plataforma de información entre el Park Güell y el transporte
público

3.7-51 Estudio sobre modificaciones de la zona verde (solo residentes)

3.7-55 Ubicación de bicicletas eléctricas

3.8-47 Estudio de paradas segregadas

3.8-48
Fomento del aprendizaje del inglés para profesionales del transporte
público

3.8-49
Estudio para poner máquinas expendedoras de billetes de transporte
en las paradas

3.8-52 Mejoras en la pacificación de Mare de Déu de la Salut

3.8-54 Circuitos en bicicleta en el parque

3. Movilidad

Reforzar el metro 
como medio de acceso 
prioritario al Park 
Güell

Reordenar las 
entradas principales 
del Park Güell en la 
calle de Olot

Reordenar las 
entradas principales 
del Park Güell en la 
carretera del Carmel

Reubicación de las 
paradas de bus 
turístico

Propuestas de detalle: 
movilidad a pie, 
bicicleta, vehículo 
privado, transporte 
público 

Otras propuestas

(*) Propuesta activada permanentemente (*) Propuesta activada permanentemente
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N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

4.1-28 Impermeabilización y refuerzo estructural de la plaza de la Natura

4.1-29 Actuaciones patrimoniales y arbolario, la Salut-Vallcarca

4.1-2
Mejora de los entornos de la fuente de Sant Salvador y las escaleras
adyacentes

4.1-3
Mejora de la fuente de la Sarva, acceso a la cisterna, restauración de
los bancos exteriores, restauración del viaducto de abajo, refuerzo de
barandillas y bancos, y reparación de la Sala Hipóstila

4.1-4 Plan director de infraestructuras y servicios

4.1-10
Ampliación de la red de bocas de riego y riego automatizado en el eje
central sobre la fuente de Sant Salvador (instalar cañería primaria
para las 6 hectáreas y bocas de riego; abrir y rehacer caminos)

4.1-16
Segregación del servicio de agua del sistema de riego y soterramiento
de los servicios aéreos de la Casa Trias (incluida en el Plan director de 
infraestructuras y servicios)

4.1-17
Segregación del agua sucia y pluvial en el paseo de las Palmeres
(incluida en el Plan director de infraestructuras y servicios)

4.1-18
Creación de una galería de servicios en el paseo de las Palmeres
(incluida en el Plan director de infraestructuras y servicios)

4.1-20
Ajardinamiento de las parcelas en torno a la zona infantil de Olot,
parcela del paseo de las Palmeres desde la Casa Trias hasta la zona
de comidas, y parcela bajo las Tres Creus

4.1-22 Refuerzo de la manutención y vigilancia del verde

4.1-23
Aumento de la biodiversidad en el parque, con colocación de cajas
nido, comedores, cajas de murciélagos, hoteles de insectos u otros
elementos

4.1-24
Favorecimiento de especies arbustivas autóctonas que fructifican en
invierno (el parque como refugio y como fuente de recursos para la
avifauna)

4.1-26 Plan de seguridad, emergencias, vigilancia e incendios (*)

4.1-27 Dotación de más recursos a Parques y Jardines (*)

N.º
propuesta Activadas / ejecución-redacción

4.1-1 Centro de Voluntariado del Park Güell

4.1-5 Plan director de equipamientos

4.1-30
Ejecución del Plan director para la gestión de la conservación del Park
Güell

4.1-11
Estabilización de parcelas (estabilización de taludes, aportación de
tierras, plantaciones y riego)

4.1-13
Proyecto de mejora del mirador de Joan Sales (Virolai; conexión
con Tres Turons, reparación de vegetación, sistema de riego,
estabilización de taludes, accesibilidad, etcétera)

4.1-14
Reposición de Phoenix canariensis en el paseo de las Palmeres (36
unidades)

4.1-19
Nuevo sistema de estabilización del camino principal en el paseo de
las Palmeres (excavación y reparación de la caja del camino en los
3.520 m2)

4.1-21 Aumento del sotobosque para evitar la erosión y la escorrentía (*)

4.1-25

Desplazamiento del vertedero y adecuación del entorno. Incluye la
estabilización del terreno, el derribo de la construcción actual, la
retirada del vertedero y el ajardinamiento del entorno de la nueva
implantación)

N.º
propuesta Sense activar

4.1-6 Estabilización de caminos (desde la Casa Trias hasta Tres Creus)

4.1-7 Cierre de Coll del Portell desde la plaza de Arnold Schönberg

4.1-9
Cierre de la zona forestal a vehículos ocasionales y mejor
accesibilidad para vehículos de servicios y emergencias

4.1-12
Mejora de los alcorques con arbolado emblemático catalogado (2
Ceratonia siliqua, 1 Olea europaea y 1 Pistacea lentiscus)

4.1-15 Vegetación del muro a la entrada de Sant Josep de la Muntanya

4.1-19
Nuevo sistema de estabilización del camino principal en el paseo de
las Palmeres (excavación y reparación de la caja del camino en los
3.520 m2) (incluido en el Plan director de infraestructuras y servicios)

4. Mejora del 
verde y de la 
biodiversidad

Gestión del verde

(*) Propuesta activada permanentemente (*) Propuesta activada permanentemente
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N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

5.4-11 Reurbanización de la calle del Alguer

5.4-15 Reurbanización de la calle de Antequera

5.5-18
Mayor importancia de la puerta del barrio del Coll, la entrada
principal a la zona forestal y el acceso directo a la fuente de Sant
Salvador

5.5-23
Conexión de la carretera del Carmel con acceso a Park Güell con LED
(incluida en el Plan director de infraestructuras)

5.5-25
Proyecto para renovar el alumbramiento de las calles del entorno del
Park Güell con LED (incluido en el Plan director de infraestructuras)

5.6-32 Zonas de estancia en la zona forestal

N.º
propuesta Activadas / ejecución-redacción

5.1-2 Equipamiento del Aula Turull

5.4-9 Remodelación del acceso de la carretera del Carmel al Park Güell

5.4-12 Proyecto ejecutivo de reurbanización de la bajada de la Glòria

5.4-13 Proyecto de urbanización de la parcela de Ramiro de Maeztu

5.1-1
Mejora de la avenida del Coll del Portell a la entrada al parque
(sección de la calle con aparcamiento, muros y vistas a Collserola)

5.2-4
Mejora del espacio en torno al área de perros a la entrada del Coll
(caminos, vegetación, bancos)

5.4-10 Proyecto de urbanización de la fuente del Carbó

5.5-21 Señalización de las conexiones con los parques de los Tres Turons

N.º
propuesta Sin activar

5.1-3
Proyecto ejecutivo de la rambla de Mercedes, entre Sant Josep de la
Muntanya y avenida del Coll del Portell

5.2-5
Recuperación del ajardinamiento de la calle de Sant Josep Cottolengo, 
entre la calle de Antequera y el pasaje de la Sagrada Família

5.2-6
Tratamiento del camino de acceso desde Riu de la Plata y Pau Ferran
utilizando materiales y haciendo intervenciones poco invasivas y
respetuosas con el carácter de la parte forestal y de los entornos

5.3-7 Mitigación del impacto de los edificios situados en los límites

5.3-8 Mejora de la plaza de la Mitja Lluna

5.4-14 Proyecto de reurbanización de la calle de Tirso

5.4-16 Proyecto de reurbanización de la calle de Olot

N.º
propuesta Sin activar

5.4-17
Proyecto de apertura de la calle de Arnold Schönberg hasta la calle
del Repartidor

5.5-19 Nueva conexión desde la calle de Marianao

5.5-20
Mejora de la visibilidad de las puertas del Carmel (Riu de la Plata, Pau
Ferran, Coll del Portell)

5.5-22
Mejora de la calidad de los itinerarios vecinales que conectan los
barrios limítrofes (dentro del Park y en el entorno inmediato)

5.5-24 Acondicionamiento de escaleras de la calle de Ceuta

5.5-26 Proyecto de reurbanización de las escaleras de la calle de Haití

5.5-27
Instalación de barandillas o asideros en las calles con pendientes
elevadas en torno al Park Güell

5.5-28 Instalación de bancos y sillas en las calles del entorno del Park Güell

5.5-29 Proyecto de ascensor en la calle de Mossèn Batlle

5.5-30 Obra de ascensor en la calle de Mossèn Batlle

5.6-31 Escaleras entre el Club Natació Catalunya y el Carmel

N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

6.1 Fortalecer y optimizar el sistema Gaudir Més (*)

5. Calidad 
de los 
límites

6. Acceso 
a la zona 
regulada

Proyectos para 
cambios de carácter, 
secciones y apertura de 
calles limítrofes

Acciones para 
ajardinamientos e 
intervenciones poco 
invasivas y respetuosas 
con el carácter de la 
zona forestal

Proyecto de mejora 
urbana 

Proyectos de 
urbanización de calles 
limítrofes

Más recorridos y 
accesos

(*) Propuesta activada permanentemente (*) Propuesta activada permanentemente
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8. Aspectos 
socioeconó-
micos

Protección e impulso 
del comercio local

Mercado de la 
vivienda

Regulación de la venta 
ambulante y artistas 
en el Park

Refuerzo de la 
seguridad

N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

7.1-2

Discurso museográfico de calidad del parque como un conjunto
integrado y enfocado al conocimiento: historia (antes, ahora,
después), orografía, fauna, flora, hidrografía, paleontología, usos,
poshistoria, urbanización, arquitectura, memoria colectiva, arte (*)

7.1-4
Reivindicación, en el Park Güell, del uso ciudadano del término museo: 
ágora pública, laboratorio urbano y espacio de innovación cultural

7.2-5
Creación de una oferta cultural amplia y variada (niños y niñas,
familias, personas mayores, personas adultas, mujeres, etcétera)
tanto dentro como fuera del parque (*)

7.2-6
Crear más recorridos temáticos con una duración de tiempo variable
y que ofrezcan caminos e interpretaciones diferentes del parque (*)

7.2-7
Agenda de actividades que ofrecen formas contemporáneas de vivir el
parque y los barrios (*)

7.2-9
Incorporación de las iniciativas culturales y artísticas de los barrios
dentro del Park Güell (*)

7.2-10
Promoción de actividades culturales por parte del vecindario a través
de canales de comunicación de los barrios limítrofes y en catalán (*)

7.2-11
Apoyo a las actividades e iniciativas culturales del barrio, con la regulación 
de los músicos del parque, enfocadas a promover la cultura catalana (*)

7.2-12
Permiso para que los itinerarios culturales del barrio incluyan la zona
regulada (*)

7.3-14
Mantenimiento de la Casa del Guarda como espacio de exposición del
discurso museográfico del parque (*)

7.3-15 Dotación de más recursos a la Casa del Guarda (*)

7.3-16 Recuperación de los pabellones de entrada y las cuevas para uso público

7.3-17
Previsión para hacer accesible o plenamente visitable la cisterna
de debajo de la Sala Hipóstila como parte del complejo patrimonial
relacionado con el agua (*)

7.3-18
Promoción del uso de la aplicación “Park Güell Barcelona” como 
audioguía (*)

7.4-19
Promoción de estudios y exposiciones sobre la memoria histórica y
oral respecto al Park Güell (*)

7.4-20 Catálogo de elementos y de la historia del Park Güell

7.4-21 Catálogo de especies vegetales

7.4-22 Catálogo de la fauna

7.4-23
Programa de investigación continua relativo a los aspectos de
significación histórica y conocimiento del medio natural del parque (*)

Núm. 
proposta Activadas / ejecución-redacción

7.1-1
El Park Güell como centro de aprendizaje a partir de su singularidad 
como parque urbano con valor patrimonial verde, arquitectónico, cultural

7.1-3
Discurso museográfico para perfiles diferentes de visitantes: básico,
no especializado y especializado (*)

Núm. 
proposta Sin activar

7.3-13 Creación de un nuevo centro de interpretación

7. Cultura

Discurso 
museográfico 
integral

Más oferta cultural

Mejorar el lugar y los 
recursos expositivos

Conocimiento, 
investigación y 
difusión

N.º
propuesta Propuestas activadas de forma permanente / acabadas

8.1-1
Estudio del impacto sobre el comercio local de las nuevas ubicaciones 
de los buses turísticos y el bus lanzadera

8.1-2 Mejora de la regulación para facilitar la acción inspectora (*)

8.1-3
Regulación de permisos para comercios dirigidos al turismo en los 
barrios limítrofes (*)

8.1-5
Incremento de las inspecciones contra los pisos turísticos ilegales al
inicio de la temporada alta en los alrededores del Park Güell (*)

8.3-8
Promoción de planes de empleo por parte de los organismos del
parque: Parques y Jardines y B:SM (*)

8.3-9
Programas de inserción laboral temporal para mantenimiento y
jardinería del parque (*)

8.4-12 Plan de autoprotección (*)

8.4-13
Refuerzo del personal de seguridad después del horario de 
funcionamiento del parque

N.º
propuesta Activadas / ejecución-redacción

8.3-7
Mediación con los grupos de manteros y artistas para conocer su
situación y llegar a soluciones conjuntas

8.4-10 Refuerzo de la seguridad e instalaciones de sensores

8.4-11 Motorización de la puerta del Carmel

8.4-14
Aumento de la presencia de agentes cívicos en la zona con mayor
patrimonio, y ordenación del tráfico

8.4-15
Estudio de la posibilidad de colocar cámaras de videovigilancia para
proteger el patrimonio y ordenar el tráfico

8.4-18 Redacción del proyecto ejecutivo de antenas wifi

N.º
propuesta Sin activar

8.1-4 Creación de un plan de desarrollo económico para el distrito de Gràcia

8.1-6
Seguimiento de la evolución del mercado inmobiliario de acuerdo
con los cambios previstos en la zona para detectar lo antes posible
cualquier proceso de gentrificación

8.4-16
Campañas de comunicación con el objetivo de informar al conjunto de
visitantes de los efectos de la compra de objetos falsificados

8.4-17 Adquisiciones patrimoniales

(*) Propuesta activada permanentemente (*) Propuesta activada permanentemente
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Concurso de fotografía 
patrimonial EFIM2021 

El Park Güell expone las obras de 
los galardonados en la Experiencia 
Fotográfica Internacional de los 
Monumentos 2021.
El EFIM es un concurso de 
fotografía y patrimonio dirigido al 
alumnado de secundaria de los 
centros educativos de Cataluña 
con el objetivo de acercarlo al 
patrimonio cultural y monumental. 
Las 30 personas galardonadas 
participaron en una clase 
magistral de fotografía a cargo de 
profesionales de la fotografía de 
arquitectura y patrimonio. 

(Organizado por B:SM y EFIM)

Carrera de la Paz

Conmemoración del Día 
Escolar de la No Violencia y la 
Paz, que se celebra cada 30 de 
enero desde 1964.

(Organizado por la Escuela 
Baldiri Reixac)

Concierto de Navidad 

(Organizado por la Escuela Baldiri 
Reixac)

Participan 500 niños y niñas.

Junio 
2021

Noviembre 
2021

Diciembre 
2021

Enero 
2022

Gincana de fiesta mayor 

Actividad del tesoro escondido.
Programación Fiesta del Coll.

(Organizado por el Casal Infantil del

Coll)
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Las escuelas de Gràcia y el Park Güell  

Este proyecto surge de una propuesta conjunta entre varias
entidades y empresas: B:SM, Centro de Recursos Pedagógicos
de Gràcia, Distrito de Gràcia y MUHBA. El objetivo es potenciar
y conocer la obra arquitectónica del Park Güell como espacio
propio del distrito.
El MUHBA ha diseñado varias actividades basadas en el entorno
y en la creatividad de Gaudí adaptadas a todas las edades para
que todos los niños y las niñas puedan aprender cosas sobre
la obra de este famoso arquitecto y tomen conciencia de la
importancia de este patrimonio artístico y cultural que tienen
tan cerca.

(Organizado por B:SM, Centro de Recursos Pedagógicos de Gràcia, 
Distrito de Gràcia y MUHBA)

Participan 700 alumnos y alumnas de 16 centros escolares.

Entrega de premios del 
concurso de Sant Jordi

Entrega de premios de los 
puntos de libro de Sant Jordi.  
1.os, 2.os y 3.os premios de los 
ciclos iniciales, medios y 
superiores de las escuelas más 
próximas al Park Güell. A las 
18.00 h.

(Organizado por B:SM)

Fiesta de la Primavera Escolar 2022 

Las escuelas cuidan el verde del Park Güell. Para
dar la bienvenida a la primavera, diez parques de la
ciudad han acogido a alumnado de varias escuelas
para celebrar la Fiesta de la Primavera. En el
distrito de Gràcia este acontecimiento educativo
se celebró en el Park Güell el pasado 31 de marzo.
Unos doscientos niños y niñas de las escuelas
próximas han realizado algunas plantaciones en
uno de los parterres habilitados en los jardines
de Àustria. Varias personas responsables de
mantenimiento y conservación de Parques y
Jardines han destacado los beneficios ecológicos y
sociales del verde y han explicado su día a día como
profesionales del cuidado de este espacio. 

(Organizado por la Dirección de la Oficina de Cambio 
Climático y Sostenibilidad)

Marzo 
2022

Abril 
2022

Desfile de Carnaval 

(Organizado por la Escuela Baldiri 
Reixac)

Participan 270-300 personas entre 
niños y familias.
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Fiesta Mayor en la Escuela 
Reina Elisenda  

(Organizado por la Escuela Reina 
Elisenda)

Participan 150 niños.

Abril 
2022

Talleres de LEGO 

El Park Güell, en colaboración 
con LEGO, organiza dos talleres 
destinados a niñas y niños de 7 a 
12 años. En los talleres de cuadros 
y mosaicos Legoudí, los niños 
participantes pudieron construir su 
propio cuadro inspirado en la obra del 
arquitecto con piezas Classic sobre 
una cuadrícula de LEGO, así como 
diseñar un pequeño mosaico.

(Organizado por B:SM y LEGO)

Participan 266 niños.



Curarse en cultura

Comisión de Cultura y Cohesión 
Social de Salutem - Acciones 
comunitarias (anteriormente 
denominado Plan de desarrollo 
comunitario de la Salut)

(Organizado por Salutem y el 
Distrito de Gràcia)

Participantes: 100

Mayo 
2021

Conciertos de verano: 
“Innovación musical en la 
Barcelona republicana”

8.º Ciclo Historia y Música de 
Barcelona

En el marco de la línea de 
investigación en patrimonios 
musicales del MUHBA, dentro 
de la programación del MUHBA 
Park Güell, este año continúa 
el proyecto compartido con la 
ESMUC sobre la innovación 
musical en la Barcelona 
republicana, que previamente ya 
ha dado lugar a una jornada de 
estudio y dos conciertos.

(Organizado por el MUHBA y B:SM)

Participantes: 905

Noches de cine en el Park: 
“Retratar Barcelona en el 
umbral del siglo XXI”

3.r Ciclo “Barcelona en 
movimiento, noches de cine” 

En el marco de la línea de 
investigación del MUHBA sobre las 
representaciones contemporáneas 
de la ciudad, este mes de julio se 
presenta la tercera edición del 
ciclo “Barcelona en movimiento, 
noches de cine” en el MUHBA Park 
Güell, dedicada a las miradas 
sobre Barcelona en el tránsito del 
siglo XX al XXI.

(Organizado por el MUHBA y B:SM)

Participantes: 305

Juliol 
2021

Actividades
culturales
dirigidas
a toda la
ciudadanía
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Marzo 
2021

Inauguración del mirador Consol 
Casals 

El 6 de marzo se inauguró el mirador 
Consol Casals en el marco del 
acto central para celebrar el Día 
Internacional de las Mujeres. El 
mirador se encuentra en el acceso al 
Park Güell por la bajada de la Glòria.

(Organizado por el Consejo de Mujeres 
de Gràcia)
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Muestra de entidades en la 
plaza de la Natura 

Salutem - Muestra de 
Entidades de la Salut.
El área de Cultura y Cohesión 
Social de Salutem, junto con el 
Distrito de Gràcia, organiza una 
nueva edición del encuentro 
de entidades del barrio de la 
Salut.

(Organizado por Salutem y el 
Distrito de Gràcia)

Participantes: 200

La Noche de los Museos 

Itinerario comentado en la 
Casa del Guarda del Park Güell.

(Organizado por B:SM y el

MUHBA)

Participantes: 60

Octubre 
2021

Mayo 
2022

Junio 
2022

Retos de la Agenda 2030 

El Park Güell ya ha realizado 
adaptaciones y ofrece propuestas 
de rutas de visita para personas 
con movilidad reducida. No 
obstante, hay oportunidades 
de mejora para incluir a las 
personas con diversidad sensorial 
y cognitiva. Por este motivo, se 
invitó a personas emprendedoras, 
organizaciones y empresas 
disruptivas a proponer soluciones 
innovadoras basadas en datos 
y tecnología que ayuden a 
lograr la accesibilidad para las 
personas con diversidad sensorial 
y cognitiva en este espacio 
emblemático de la ciudad. 

(Organizado por B:SM)

“Innovación musical en la Barcelona 
republicana”

9.º Ciclo Historia y Música de Barcelona, 
conciertos en la plaza de la Natura

Con este ciclo se recuperan parte de las músicas 
que durante la guerra llenaron de esperanza y de 
tranquilidad el ocio de algunas casas y, sobre todo, 
de muchos cafés y locales donde las personas 
oyentes se reunían para escuchar la radio. Son 
músicas ideadas o que han sonado en Barcelona 
relacionadas con el Park Güell y su trayectoria. 
Los conciertos harán sonar la música que sonaba 
en Radio Barcelona durante la Guerra Civil. 
Conciertos con la colaboración de la ESMUC.

Música de cámara on the air
El jazz más europeo
El lied sonaba en catalán
La cobla contra el fascismo

(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Participantes: 1.100

4.º ciclo “Barcelona en movimiento, noches de 
cine”
Proyecciones en la plaza de la Natura

Una selección de películas que hablan de 
Barcelona y de la relación de la ciudad con el cine. 
En esta edición se presentan tres películas muy 
diferentes que nos ayudarán a mirar la ciudad 
como espacio físico y también como escenario. La 
ciudad no es solo el lugar concreto donde vivimos, 
sino que, por sus características (calles, edificios, 
espacios públicos), a menudo el cine la utiliza 
como escenario de historias que no nada tienen 
que ver con ella.

Proyección de películas donde la ciudad de 
Barcelona es el escenario:

Vida en sombras 
El perfume 
The maquinist 

(Organizado por B:SM y el MUHBA)

Participantes: 387

Julio 
2022
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01/03/2021
Barcelona sustituirá un tramo de las escaleras mecánicas que
conectan con el Park Güell de cara al verano

06/07/2021
El Park Güell reforzará la seguridad con cámaras de
videovigilancia y pilonas

04/10/2021
Barcelona busca ideas para ofrecer “visitas inclusivas” al Park
Güell y al Zoo

20 minutos

29/05/2022
El Park Güell es prepara per a un estiu de Programación cultural 
amb la història de Barcelona com a fil conductor

24/06/2022
El Park Güell oferirà un 50% de descompte en les visites guiades 
en català Park 

Aldia.cat

22/01/2022 El Park Güell acoge la exposición del concurso de fotografía EFIM2021

23/05/2022 El Park Güell garantiza el uso vecinal gratuito con el registro Gaudir Més

Barna Diario

29/06/2021
El cine al aire libre del Park Güell que mira a la Barcelona de 
comienzos del siglo XXI 

Barcelona Secreta

24/02/2021
Substitució d’un tram de les escales mecàniques de la baixada de
la Glòria

21/04/2021
Finalizan las obras de las escaleras mecánicas de la Baixada de
la Glòria

04/10/2021 Bienvenidos a la Innovacció 2030

11/11/2021 Nova zona de jocs infantils al carrer Sant Cugat

16/11/2021 Cómo podemos diseñar una visita inclusiva al Park Güell

21/01/2022
El Park Güell acull l’exposició del concurs de fotografia
patrimonial EFIM2021

20/04/2022
Diàlegs al Park Güell. Arquitectes de l’oci amb ornamentació 
vegetal a la Barcelona Modernista 

23/05/2022 Ara és més fàcil entrar gratis al Park Güell  

17/07/2022
INCREMENTO DEL USO SOCIAL i millores als entorns amb el Pla 
estratègic del Park Güell

Ayuntamiento de Barcelona

12/01/2021 La construcció del Parc Güell, la primera urbanització

18/01/2021 Ana María Matute tindrà un carrer a Barcelona

04/02/2021 La baixada de la Glòria es reurbanitzarà l’any que ve

06/04/2021 El Parc Güell recupera la font Sarva

06/05/2021 El Parc Güell s’obre al públic familiar amb visites guiades

21/06/2021 Més de 10 M € pel manteniment d’edificis i monuments

06/07/2021 El Parc Güell es blindarà amb càmeres i pilones 

11/07/2021 El Parc Güell recupera lentament el visitant estranger

04/10/2021
Barcelona busca solucions tecnològiques per fer les visites al Parc Güell i al Zoo 
més inclusives

04/12/2021 Les visites al Parc Güell recuperen xifres prepandèmia durant el mes de Noviembre

15/12/2021 Com Gaudí va construir el Parc Güell?

09/01/2022
Els veïns del Parc Güell denuncien problemes de Movilidad i convivència per una 
parada de taxis

06/04/2022 Tornen les visites guiades al Parc Güell

07/04/2022 Rescatat un xoriguer comú atrapat en un arbre del Parc Güell 

08/04/2022 El Parc Güell i Lego faran tallers socioeducatius per fomentar l’art de Gaudí

06/05/2022 El bus V19 es torna a saturar amb el retorn dels turistes al Parc Güell

13/05/2022 Ja no es podrà entrar al Parc Güell amb el carnet de biblioteques

15/05/2022
Els barcelonins demanen facilitats per entrar gratuïtament al Parc Güell: 
“Tenim dret a accedir-hi”

25/05/2022
Gaudir Més Barcelona: Com inscriure’s al programa i tenir descomptes i visites 
gratis

20/06/2022
Les propostes del Parc Güell per a l’estiu: música, cinema, noves rutes culturals i 
visites guiades

24/06/2022
Descomptes del 50 % en les visites guiades en català al Park Güell els diumenges 
de l’estiu

17/06/2022
El Parc Güell redueix a la meitat els visitants, fruit del pla estratègic per apropar-lo 
al veïnat

Betevé

Impacto 
del Park 
Güell en los 
medios



08/04/2022
El Park Güell oferirà tallers educatius de Lego sobre Gaudí i el 
modernisme

24/06/2022
50% de descuento en las visitas guiadas en catalán al Park Güell 
a partir del domingo

17/07/2022 
Barcelona prevé destinar 15 millones de euros al Plan Estratégico 
del Park Güell hasta 2026

Catalunya Press

17/07/2022 
Barcelona preveu destinar 15 milions d’euros al Pla estratègic del 
Park Güell fins al 2026

Cat Zona

18/01/2022
“Repensar Gaudí en una Barcelona absolutament venuda al turisme és del tot 
necessari”

El Temps de les Arts

01/02/2021 Confinamiento: Barcelona se sube por las paredes

22/03/2021
El Park Güell recibe en ocho meses las visitas que antes de la 
pandemia tenía en uno solo 

22/08/2021 El turismo devuelve el pulso a los centros culturales de Barcelona

27/01/2022 Antonio López pinta por primera vez Barcelona

El País

06/05/2021
El Park Güell realizará visitas guiadas familiares los fines de semana del mes de 
mayo

04/10/2021 Barcelona busca ideas para ofrecer “visitas inclusivas” al Park Güell y al Zoo

13/05/2022
El Park Güell dejará de admitir el carné de bibliotecas para entrar gratis el 1 de 
junio

Europa Press

17/07/2022 
La2 estrena la segunda temporada de "Jardines con historia", 
galardonada con el premio Iris

El Mundo

04/10/2021
Barcelona busca soluciones para hacer más accesibles el Park 
Güell y el Zoo

04/04/2022
El parc Güell de Barcelona tornarà a donar visites guiades per 
Setmana Santa 

30/06/2022
Cine en el Park Güell, arte callejero y más actividades gratis en 
Barcelona

17/07/2022
El Park Güell reduce los visitantes a la mitad y prevé una inversión 
municipal de 15 millones

El Periódico

24/06/2022 
El Park Güell ofereix descomptes del 50% en les visites guiades en català aquest 
estiu

El Punt Avui

21/04/2022 Cinco lugares en los que celebrar el Día de la Tierra con Tiqets

Hosteltur

16/01/2022 Frente vecinal contra el taxi en el Park Güell: “Colapsan las calles”

Infotaxi

23/05/2022 
El Park Güell referma la seva aposta per garantir l’ús veïnal amb la millora del 
registre Gaudir Més

La Ciutat

29/04/2022 “Jardines con historia” estrena su segunda temporada en La 2

10/05/2022 Parque Güell: el sueño arquitectónico que compartió Gaudí

La Razón
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03/04/2022 L’échec du Park Güell de Barcelone

L’Equinox Magazine
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20/12/2020 La enigmática cisterna del Park Güell

27/01/2021 El espectacular enero del Park Güell

26/02/2021 Atardecer entre las columnas del Park Güell

30/03/2021 El Park Güell más accesible que nunca

01/04/2021 La ventana de la Casa del Guarda del Park Güell

24/04/2021 Park Güell

18/06/2021 Los colores naturales del Park Güell 

22/06/2021 La ergonomía de los bancos del Park Güell

27/06/2021 Paseos botánicos de verano en el Park Güell

01/07/2021 ¿Cuáles son las obras más pisadas del Park Güell?

05/07/2021 El húmedo secreto que esconde el Park Güell

06/07/2021 El Park Güell reforzará la seguridad con cámaras

10/07/2021 ¿Has visto los variados bancos del Park Güell?

19/07/2021 Descubre las variadas ventanas del Park Güell 

27/07/2021 Los senderos ocultos del Park Güell

28/08/2021 Las mariposas polinizadoras del Park Güell

19/09/2021 Descubre los viaductos gaudinianos

03/10/2021 ¿Cuál es la mejor hora para visitar el Park Güell?

15/01/2022 El Park Güell se blinda contra el vandalismo y el terrorismo

03/05/2022 ¿Conoces el mirador de las Tres Creus?

08/05/2022 Los castellers se estrenan en el Park Güell 

23/05/2022 El Park Güell facilita el acceso a entradas gratis para visitantes locales

10/06/2022 ¿Por qué hay monedas en la fuente del Park Güell?

12/06/2022 Un ensayo para el Park Güell

26/06/2022 La historia del fracaso del Park Güell

La Vanguardia

13/01/2021 El rocòdrom improvisat de Coll del Portell

15/01/2021 La nova Movilidad del Park Güell relaxa les pilones per les escoles

05/03/2021
L’Ajuntament actua a l’entorn del Park Güell per connectar i 
millorar carrers sense sortida

19/03/2021
El Park Güell reforçarà el nivell de seguretat als accessos per fer 
front a l’alerta antiterrorista

20/03/2021
La darrera investigació sobre el Park Güell inspira un nou itinerari 
del MUHBA

05/05/2021 El Park Güell quantifica fins a 30.000 veïns

28/05/2021 Jornada cultural de Salutem a la plaça Natura del Park Güell

13/09/2021 Més palmeres al Park Güell després de la plaga

15/10/2021
L’afluència al Park Güell cau un 82% i fins als 600.000 visitants en 
l’any de la pandèmia

05/11/2021
Nou palmeres més al Park Güell per revertir la plaga de 
l’escarabat morrut

13/11/2021 ERC pregunta perquè hi ha més bicitaxis al Park Güell

03/12/2021
Aturades les obres de l’àrea de jocs infantils del carrer Sant Cugat 
per l’estabilitat dels murs

10/12/2021 El Park Güell mecanitzarà la porta de l’entrada del Carmel

05/02/2022
El Park Güell reobre el pas del Camí de les Llàgrimes i endarrereix 
el nou sistema d’accessos al 2023

01/03/2022
Les entitats de la Salut tornaran a fer la mostra d’entitats al Park 
Güell

11/03/2022
Pla per transformar l’accés més extrem del Park Güell amb un 
gran espai d’estada

25/03/2022
La casa museu Gaudí del Park Güell reobre després de la 
pandèmia

25/03/2022 Nou espai d’estada al voltant de la parada de bus al carrer Matute

22/04/2022
El Districte es planteja de nou el canvi de la parada de taxis del 
Park Güell pel col·lapse de trànsit

22/04/2022 El poder del taxi a l’entorn del Park Güell

12/06/2022 Música, guerra i Radio Barcelona: cicle de concerts al Park Güell

L’independent de Gràcia
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29/03/2021 La pandèmia fulmina les botigues de souvenirs del Park Güell

21/06/2021 Barcelona destina 10,6 milions al manteniment del patrimoni històric de la ciutat

06/07/2021 Càmeres de videovigilància i pilones per reforçar la seguretat al Parc Güell

04/10/2021 Barcelona cerca idees per millorar l’accés al Park Güell i el Zoo

08/01/2022 El parc i la ciutat que la pandèmia ha reconciliat

08/04/2022 El Park Güell s’alia amb Lego per fomentar el coneixement sobre Gaudí

14/05/2022 El carnet de biblioteca deixa de ser vàlid per entrar gratis al Parc Güell 

24/06/2022 Visitar el Park Güell en català surt a meitat de preu tot l’estiu

17/07/2022 L’antídot de Colau per reduir la MASIFICACIÓN al Park Güell

Tot Barcelona

04/07/2022
1909 S’ubica la nova caserna de la Guàrdia Civil al Costeat del 
futur Parc Güell

Llibertat.cat

07/07/2021
El Park Güell reforçarà la seguretat amb càmeres i pilones 
antiterroristes

Línia Gràcia

07/05/2021 El Park Güell anuncia visitas guiadas desde tres euros

17/05/2021
Cae un árbol en el Park Güell, el tercero en menos de una semana 
en Barcelona

12/06/2021 Varios perros caen al vacío en el Park Güell

06/07/2021 El Park Güell se blindará con cámaras y bolardos

15/01/2022 Frente vecinal contra el taxi en el Park Güell: “Colapsan las calles"

07/04/2022
Rescatan a un cernícalo común, atrapado en un pino del Park 
Güell

04/05/2022 Colau limitará el acceso en espacios turísticos masificados

15/05/2022
Atención: el Park Güell se queda sin la forma más sencilla para 
entrar gratis

24/06/2022
El Park Güell ofrece las visitas guiadas en catalán a mitad de 
precio desde este domingo

05/07/2022 El mejor amanecer de España se ve desde este lugar de Barcelona

Metrópoli Abierta

22/11/2021 
La restauración del Park Güell recibe un Premio Catalunya 
Construcció 2021

MAPEI

20/01/2021 
Park Güell: explora la historia del parque más emblemático de 
Barcelona

My Modern Met

14/05/2022 El Park Güell deixa de ser gratuït amb el carnet de les biblioteques públiques

Nació Digital

17/07/2022  El Park Güell afronta la MASIFICACIÓN amb una inversió d’uns 15 milions d’euros

Público

23/02/2021 Turons de Barcelona

Televisió del Ripollès

26/11/2021 El MNAC muestra la complejidad de Gaudí

The New Barcelona Post

01/06/2022 “Gaudir més”, el carnet que permetrà entrar al Park Güell gratuïtament

TV3
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Boletín del 
Park Güell

En octubre del 2018 se lanzó el primer número de esta
herramienta de retorno de todo lo que sucede en el Park
Güell, un canal de comunicación directa que cuenta ya con 
37 números editados.

Periodicidad:: 
mensual

Fecha de la primera edición: 
octubre del 2018

N.º de ediciones:  
37 boletines



Datos
económicos

06
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Indicadores 
económicos  
2018-2022

Plan de actuaciones Park Güell 2018-2022 Gasto
2018

Gasto 
2019

Gasto
2020

Gasto
2021

Gasto 
2022

Plan director de cultura (MUHBA) 153.852,94 € 53.470,12 € 75.081,00 € 24.800,00 €

Actividades culturales propias 9.401,70 €

Antenas wifi 19.758,73 €

Auxiliares de agentes cívicos de barrio de la
Salut y las Tres Creus

40.942,21 € 40.422,52 €

Mejoras de la parada de bus 4.485,47 € 3.537,20 € 254.000,00 €

Ordenación de la movilidad en el Park Güell:
barrio de la Salut

8.128,37 € 152.818,66 € 5.602,00 €

Actuaciones patrimoniales y arbolario de la
Salut-Vallcarca

18.150,00 €

Aula Turull (distr. Gràcia) 472.346,57 € 76.442,00 €

Juegos infantiles de Sant Cugat (distr. Gràcia) 4.840,00 € 25.246,00 € 8.000,00 €

Escaleras de la c. Alguer (distr. Horta-Guinardó) 188.056,00 € 178.552,00 € 5.916,00 €

Urbanización de la c. Antequera (distr. Horta-
Guinardó)

11.824,12 € 5.466,00 €

Césped artificial y aparcamiento del club de
fútbol Carmel (H-G)

13.316,05 € 13.484,00 € 660.679,00 € 69.000,00 €

Acondicionamiento de las escaleras de la c.
Ceuta y conexión Carmel-Park (H-G)

750,20 €

Escaleras mecánicas de la bajada de la Glòria
(distr. Gràcia)

12.956,01 € 9.959,00 € 280.303,00 €

Gran mantenimiento de la c. Ana Maria Matute 12.585,12 €

Acceso al Carmel: jardines de Moragas y c.
Sant Josep de la Muntanya

18.029,00 € 15.905,00 €

Redacción del Centro Técnico y Social 37.024,00 € 594,00 €

Rehabilitación de la Escuela Baldiri i Reixac 807.962,81 €

Secretaría Técnica 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

5.477.275,78 € 3.278.689,25 € 1.371.844,76 € 1.255.369,00 € 933.689,00 €

Actuaciones en el Park Güell y alrededores Gasto 
2018

Gasto 
2019

Gasto 
2020

Gasto
2021

Gasto
2022

Jardines Menéndez Pelayo y c. Maignon 2.399.199,14 € - - - -

Plan de actuaciones Park Güell 2018-2022

Lote 3. Mirador de la Glòria 433.984,07 €

Lote 4. Drenaje del campo de fútbol 61.112,56 €

Lote 5. Fuente de Sant Salvador 517.978,36 € 66.864,60 €

Lote 6. Caminos de la Pressió y de la Biodiversitat, y
entornos de juegos infantiles

663.623,16 € 194.271,31 €

Lote 7. Impermeabilización y refuerzo estructural de la
pl. Natura

910.382,20 € 176.898,85 €

Reparación estructural de nervios de la Sala Hipóstila 144.562,21 € 23.018,63 €

Acometidas de servicios higiénicos, c. Olot 3.511,54 € 46.071,05

Señalización 215.053,30 € 1.524,60 €

Otros servicios (fotografía, comunicación, PAU) 18.533,64 € 13.790,00 €

Catàlegs arquitectònics i naturals 86.212,50 €

Lote 8. Obras de mejora: fuente de la Sarva, 
acondicionamiento del acceso a la cisterna, 
restauración exterior del banco, restauración del 
viaducto de abajo, refuerzo de barandillas y bancos, y
reparación del techo de la Sala Hipóstila 

849.604,28 € 644.040,67 €

Motorización de la puerta (DR y DO) 6.213,35 € 14.714,36 €

Control arqueológico de obras del Park Güell 23.123,10 €

Forat de la Bugadera 58.000,00 €

Mejoras de seguridad en el recinto del Park 6.352,50 € 364,00 € 253.295,00 €

Plan director de infraestructuras y servicios 5.069,90 € 64.054,11 € 38.267,00 €

Estudio de patologías, Plan director 2.299,00 € 48.637,00 € 178.884,00 €
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