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Los efectos de la pandemia en el parque fueron, como en todo 

el mundo, inmediatos, no previsibles, impactantes, pero, en 

muchos casos, también sorprendentes. Todas las personas que 

estamos implicadas en el día a día de la gestión del parque éramos 

conscientes de que, una vez que abriéramos de nuevo las puertas, 

nada sería igual, pero también vimos que teníamos delante no 

solo una oportunidad, sino también la obligación de reflexionar 

profundamente sobre nuestra realidad, nuestro trabajo y, sobre 

todo, sobre el futuro inmediato del parque: profundizar más 

rápidamente en la misión final del Plan estratégico del Park Güell, 

que es el retorno de este a la ciudadanía, favorecer una mejor 

preservación y conservación del patrimonio y disminuir algunos 

de los impactos que hasta ahora provocaba el turismo en los 

barrios del entorno fueron los ejes principales de nuestra reflexión. 

Les presentamos la memoria de un año, el 2020, que nunca 

olvidaremos, y ya podemos adelantar que los resultados de nuestra 

reflexión, así como las acciones y las medidas que hemos aplicado 

en el momento de cerrar esta memoria, han sido positivos, tal 

como hemos podido contrastar con los agentes que participan en 

la gobernanza del parque. Serán unas acciones que, a buen seguro, 

con la deseada vuelta a la normalidad, marcarán el futuro de un Park 

Güell más sostenible y más próximo.

 

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell

Janet Sanz Cid 
Segunda teniente de alcaldía

Eloi Badia Casas
Concejalía de Emergencia Climática 
y Transición Ecológica
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El Park Güell: el 
antes y el después 

de la pandemia

Desde principios del siglo XX, el 

Park Güell se ha ido transformando 

en un punto de reunión y ocio hasta 

convertirse en una pieza pública 

clave en la Barcelona cultural. 

La declaración de monumento histórico y artístico 

en 1969 y el reconocimiento de la Unesco como 

patrimonio de la humanidad en 1984 derivaron en 

una afluencia cada vez más masiva de visitantes 

y en la necesidad de impulsar nuevas medidas de 

preservación del valor arquitectónico y natural de 

nuestro parque. 

02
Año 2020, un 
nuevo cambio 
de ciclo

1969 y 1984

Principios del 
siglo XX

Pasado del parque: 
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El 2013 lo recordaremos como el 

inicio de un nuevo cambio de ciclo 

con medidas como la implantación 

de la regulación de accesos y la 

compra anticipada de entradas para 

reducir la presión turística, tanto en 

el parque como en los alrededores. 

Un nuevo modelo de gestión nació en el 

2018 para diseñar un nuevo escenario 

de futuro que tuviera como objetivo el 

retorno social del parque a la ciudad. De 

hecho, en el 2019 ya se había alcanzado 

cerca del 27 % de las 199 propuestas de 

mejora del Plan estratégico en el ámbito 

social, verde, cultural, de movilidad, de 

masificación, etcétera.

2013

2018 y 2019
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02.1
Cronología 
de un nuevo 
escenario

El 14 de marzo, una vez declarado 

el estado de alarma por emergencia 

sanitaria, se cerraron las puertas del 

Park Güell.

El 2020 empezó con el Park Güell cerrado durante tres días como medida de prevención 

por los efectos del paso de la borrasca Gloria. La memoria histórica del parque no había 

registrado antes un cierre de esta duración, pero es que hubo bastantes desperfectos: 

una docena de árboles caídos —dos eran centenarios y cayeron en el pórtico de la 

Bugadera—, daños en el pavimento de piedra y numerosas ramas abatidas. Los equipos 

de Parques y Jardines y Patrimonio Arquitectónico estuvieron trabajando durante 

semanas para retirar el arbolado.

14 de marzo
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El inicio de las fases de desescalada condicionó 

una nueva regulación de horarios y accesos 

para vecinos y vecinas de los entornos: se abre 

el parque a todo el mundo a excepción de 

áreas afectadas por obras, juegos infantiles, 

merenderos, caminos de acceso y las zonas 

bajo los viaductos, así como el acceso a la 

escalera monumental. Las nueve puertas que 

dan acceso a las 12 hectáreas monumentales 

del parque están abiertas de las ocho de la 

mañana a las diez de la noche.

El 22 de junio se pusieron en marcha una serie de medidas que se habían 

acabado de consensuar con todos los operadores municipales que 

intervienen en el parque y con las asociaciones de vecinos y vecinas, tanto 

de Gràcia como de Horta-Guinardó, que nos acompañan en el desarrollo 

del modelo de gobernanza específico que tenemos. Las medidas se pueden 

dividir en dos grandes grupos: fomentar inmediatamente el uso social del 

parque para el vecindario y aplicar medidas preventivas para que en un 

futuro, en ese momento incierto, aumentaran progresivamente las visitas. 

Estas medidas siempre han estado caracterizadas por una atención especial 

a la seguridad individual o colectiva en la lucha contra la COVID-19, para 

garantizar que el parque es un espacio seguro.

Biosphere: acredita las buenas prácticas en turismo responsable 
y sostenible de la actividad y garantiza un equilibrio económico, 
sociocultural y medioambiental para cuidar el entorno.

Safe Travels: reconoce a escala internacional los protocolos 
normalizados de medidas de prevención y seguridad contra la COVID-19 
dictaminados por la OMS. Este sello del World Travel & Tourism Council 
(WTTC) es otorgado por Turismo de Barcelona.

Global Safe Site: asegura que se cumplen todas las 
medidas de seguridad preventivas para evitar la posible 
propagación de la COVID-19.

Ampliación de las medidas en el conjunto del Park Güell. Se reducen al 

50 % los visitantes sobre el aforo máximo permitido para favorecer el 

distanciamiento social. 

20 de mayo 22 de junio
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02.1
Cronología 
de un nuevo 
escenario

Inicio del control de accesos:

• 4 puertas de acceso exclusivo para vecinos y vecinas y Gaudir Més.

• 4 puertas de acceso compartido y con indicaciones diferenciadas 

(Carmel, Olot, Sant Josep de la Muntanya y bajada de la Glòria).

• 1 puerta para salidas (calle de Olot) siguiendo las indicaciones del 

nuevo Plan de autoprotección.

29 de junio
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Inicio de una “nueva realidad” y aplicación 

de nuevas medidas. Adaptación de franjas 

horarias sin turismo.

6 de julio

15
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TOTAL

2019

2020

3.153.973

593.206

Enero
199.605

180.392

Febrero
206.543

195.482 

Marzo
249.664

69.962

Julio
322.549

43.572

Agosto
316.985

37.270

Setiembre
286.570

22.175

Octubre
282.928

23.540

Noviembre
204.250

9.190

Diciembre
173.519

11.725

Abril
282.245

sin contabilizar

Mayo
318.197

sin contabilizar

Junio
310.918

sin contabilizar

Mapa de zonas: 

La cifra de visitantes del 2020 está muy lejos de la de los últimos tiempos, cuando el Park 
Güell era el segundo monumento más visitado de la ciudad de Barcelona y recibía cerca 
de 3,5 millones de personas al año (zona regulada). La crisis sanitaria, el cierre obligado 
del parque y la bajada del turismo nacional e internacional han dado como resultado una 
reducción del 82 % de las visitas registradas con respecto al 2019.

Año 2020, 
un nuevo cambio de ciclo
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02.2
Nuevo 
paradigma El marco formal de medidas para la nueva gestión del parque nos ha llevado a fomentar 

inmediatamente su uso social para el vecindario y a aplicar medidas preventivas para 

que en un futuro, en ese momento incierto, aumenten progresivamente las visitas.

1.  Ampliar 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 quiere facilitar el control de los 

accesos y los flujos de visitantes y poder disminuir drásticamente la 

capacidad de carga del parque. 

2. Hacer una nueva distribución de las puertas de acceso y reservar 

algunas 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. 

3. Introducir provisionalmente, como complemento del carné de 

vecinos y vecinas y de los miembros del registro Gaudir Més, el carné 
de bibliotecas, que es público, gratuito e inmediato, para permitir el 

acceso rápido y universal a los vecinos y vecinas de Barcelona. 

4. Generar un flujo máximo de 1.400 personas a la hora que fija en 

4,5 millones de visitantes la capacidad de carga del parque, es decir, una 

reducción del 50 % respecto a los visitantes del 2019 con efectos a largo 

plazo en aspectos relacionados con la movilidad, el transporte público, 

la gestión, el uso del parque y un largo etcétera que busca dejar atrás la 

cifra máxima de 9 millones de visitantes que hemos llegado a tener en 

los últimos años.

5. Generar dos franjas horarias exclusivas para vecinos y vecinas, de 

7.00 a 9.30 h y de 20.00 a 22.00 h, que se conocen con el nombre de 

programa “Bon dia, Barcelona” y “Bona vespre, Barcelona”, 

respectivamente, con el objetivo de fomentar el uso diario del parque 

entre su vecindario.

6. Disminuir en diez las plazas de reserva de autocar y dejar utilizar 

la plataforma solo para las personas que tienen reserva previa de 

entradas, así como eliminar la posibilidad de subir y bajar del autobús. 

Esta medida implicará una reducción de la movilidad de vehículos 

y del acceso de visitantes y también tendrá otros efectos, como la 

eliminación de la lanzadera.

Año 2020, 
un nuevo cambio de ciclo

4.

5.
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7. Poner en funcionamiento el bolardo de acceso en la calle de Olot y en 

sus entornos con el objeto de pacificar el barrio.

8. Programar acciones culturales de proximidad y facilitar la 

producción de acciones por parte de las entidades del entorno.

9. No permitir el acceso de actividades comerciales no regladas.

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

sociales.

La aplicación de estas medidas ha tenido un impacto inmediato con respecto al 

retorno de la ciudadanía al parque, a la diversidad de su uso y al disfrute de actividades 

de proximidad y populares. Por otra parte, a medida que el turismo ha ido en alza, 

estas medidas también nos han permitido observar cómo han ido desapareciendo 

las personas visitantes que venían al parque, en transporte público o autocares, 

sin una reserva previa, lo que implica menos movilidad del tráfico rodado, menos 

contaminación y, al mismo tiempo, menos presión sobre el transporte público. Cabe 

recordar, sin embargo, que, en paralelo, como se puede observar en la lectura de la 

memoria, continúan activas las acciones financiadas con el retorno de las entradas 

y que tienen un doble objetivo inicial: mejorar las condiciones de vida y los servicios 

del barrios del entorno, así como favorecer la protección arquitectónica y natural de 

nuestro patrimonio.

Finalmente, cabe destacar que estas medidas que hemos aplicado de golpe 

permanecerán tuteladas constantemente, compartidas y seguidas con la ciudadanía, 

y que las iremos adaptando a la situación que nos toque ir gestionando, siempre 

con la vista puesta en mejorar el uso social del parque, en fomentar la protección y el 

disfrute cultural y en minimizar tanto como se pueda las externalidades negativas, bien 

identificadas en el marco del Plan estratégico del Park Güell. 

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell

8.

9.

10.
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Después de un largo proceso de análisis, reflexión y participación técnica y ciudadana, 

el 17 de enero de 2018, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la medida de gobierno 

Plan estratégico del Park Güell 2017-2022. Este plan prevé cerca de doscientas 

actuaciones y un presupuesto de 24,9 millones de euros con un objetivo esencial: el 

retorno del uso social del parque para la ciudad.

Territorialmente, el Park Güell ocupa 19 hectáreas distribuidas entre cinco barrios de la 

ciudad, de las cuales 1,7 están reguladas. El plan parte de la diagnosis de la situación actual 

y de las problemáticas derivadas de la masificación de visitantes y sus externalidades, 

entre las que se encuentran la movilidad, la densificación del transporte público y 

la calidad de vida de los vecinos y vecinas del entorno. Pero, sin duda, el impacto más 

importante ha sido la desvinculación de la ciudad hacia su parque. (enlace del plan 

estratégico al web: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-

fem/participacio-ciutadana/park-guell)

El plan estratégico busca, pues, reforzar el vínculo de los barceloneses y barcelonesas 

con el parque, evitar las consecuencias de la masificación turística y mejorar el entorno. 

Además, prevé reorientar las inversiones y sumar a la preservación patrimonial otras 

actuaciones que beneficien directamente a los barrios del entorno: la no exposición 

mediática, la pacificación de la circulación por el entorno, la mejora de la biodiversidad 

o la reducción de las filmaciones, por una parte; un catálogo más amplio de actividades 

culturales de proximidad, un nuevo discurso museográfico, inversiones en los barrios 

del entorno o participación de los movimientos sociales, económicos y vecinales en 

la gobernanza del parque, por la otra, son algunas de las medidas que buscan reducir 

el impacto de la masificación, fomentar usos comunitarios, mejorar la movilidad o 

conseguir un parque con un patrimonio cultural vivo.

Todo ello parte de un nuevo modelo de gobernanza que busca la coordinación e 

implicación de la diversidad de operadores municipales implicados en la gestión 

del parque, de sus vecinos y vecinas y también de las entidades a través del grupo de 

impulso y seguimiento, los grupos de trabajo u otros espacios y mecanismos. Este 

modelo, en el que se implican varios operadores municipales, se coordina desde la 

Secretaría Técnica del Park Güell y se articula a través de un encargo de la Comisión de 

Gobierno del 4 de octubre de 2018. Entre otras cosas, este modelo obliga a elaborar una 

memoria anual durante la vigencia del encargo. Esta memoria compila el despliegue del 

plan estratégico del último trimestre del 2018 y el 2019.

La medida de gobierno describe el modelo de gobernanza que establece una forma de 

organización específica. Para un funcionamiento correcto de la entidad, se considera 

imprescindible incluir a todos los grupos implicados en el objeto de la organización, tanto 

de una manera directa en la toma de las decisiones como de una manera participada. 

En este sentido, se dota el Park Güell de un ente gestor propio para una gestión más 

eficaz de un espacio con una gran profusión de actores. 

Con esta finalidad se plantea la creación del grupo de impulso y seguimiento de la 

medida de gobierno del Park Güell, como máximo órgano de consulta y participación 

que facilitará y mejorará el conocimiento, la difusión, la protección, la gestión y la 

transformación del Park Güell y su entorno a partir de la ejecución de las acciones 

previstas en la medida. El 28 de junio tuvo lugar, en la Casa Pere Jaqués, la constitución 

del Grupo de Impulso y Seguimiento de la medida de gobierno del Park Güell.

03
Gobernanza 
2020
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Estructura organizativa 

El grupo de impulso está acompañado por grupos de trabajo de acuerdo con las 
líneas de intervención o de las prioridades de actuación, y todos tienen como fin el 
debate, el análisis, la creación de propuestas y el seguimiento de actuaciones que 
requieren del conocimiento específico. Se empezaría con tres grupos de trabajo: el 
de equipamientos y espacio público, el de movilidad y el de patrimonio.

El modelo de gobernanza se complementa con la Comisión Técnica Ejecutiva como 
órgano de gestión diaria del parque que debe velar por el cumplimiento de la medida 
de gobierno y de las actuaciones que se deriven de esta.

La Comisión Técnica Ejecutiva tiene una composición técnica horizontal y de 
carácter ejecutivo que se basa en un modelo de organización y de toma de decisiones 
por consenso. 

Formará parte de ella, como mínimo, un/a representante técnico/a de cada operador 
municipal implicado, del que seguirá teniendo dependencia orgánica.

La Comisión Técnica Ejecutiva definirá su régimen de funcionamiento ordinario.

Los operadores de carácter permanente son la Gerencia de Ecología Urbana (Medio 
Ambiente y Servicios Urbanos, Parques y Jardines, Instituto Municipal de Urbanismo 
y Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA), Barcelona de Servicios Municipales, 
el Instituto Municipal de Cultura y los distritos de Gràcia y Horta-Guinardó.

Secretaría Técnica del Park Güell: la Secretaría Técnica tiene una clara visión 
transversal y de coordinación de todos los operadores municipales. Para ello, la 
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, responsable del parque, impulsa 
este tipo de proyectos que dependen de Ecología Urbana, a través del Instituto 
Municipal de Urbanismo, que designa la dirección y composición de la Secretaría 
Técnica. 

El Instituto Municipal de Urbanismo (titular de la Secretaría Técnica). Es una 
entidad pública empresarial local del Ayuntamiento de Barcelona que, entre sus 
competencias, tiene la coordinación de proyectos transversales de la Gerencia de 
Ecología Urbana en los que estén implicados varios de sus entes dependientes con 
carácter territorial y participativo. 

La medida de gobierno 

describe el modelo de 

gobernanza que establece 

una forma de organización 

específica.



2424 Gobernanza 2020 del Park Güell

Estructura 
organizativa

Comisión 
Técnica 

Ejecutiva

ICUB-
MUHBA

Gràcia
H-G

BIMSA

MovilidadParques y 
Jardines

B:SM

Patrimonio

Turismo

Grupo de Impulso 
y Seguimiento 

de la Medida de 
Gobierno del Park 

Güell

Grupo de Trabajo 
de Movilidad

Grupo de Trabajo 
de Espacio Público 

y Equipamientos

Grupo de Trabajo 
de Patrimonio y 

Cultura

ECOLOGÍA 
URBANA
 (MASU)

Secretaría
Técnica
Ecología
Urbana
(IMU)
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Ayuntamiento de Barcelona 

Secretaría técnica

Instituto Municipal de Urbanismo

Ciudadanía y barrios 

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

Propiedades

La medida de gobierno del Park Güell (enero del 2018) señala que, para un 

funcionamiento correcto de la entidad, se considera imprescindible incluir a todos los 

grupos implicados en el objeto de la organización, tanto de una manera directa en la 

toma de las decisiones como de una manera participada. Forman parte de estos grupos 

entidades de ámbito local o sectorial, así como personas a título individual, personal 

técnico municipal, profesionales y personas expertas según la temática.

Segunda Tenencia de Alcaldía Fundación Sagrada Família

Consorcio de Educación de 
Barcelona

Casa Trias

Grupos de personas expertas

Colegio de Arquitectos de 
Cataluña 

Dirección de la Cátedra de Gaudí

Colegio de Biólogos de Cataluña

Concejalía del Distrito de Horta-Guinardó

Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Urbanos

Grupo Municipal de JuntsxCat

Dirección General 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

25Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell

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

Representantes de los barrios de la Salut, Vallcarca, Can Baró, el 
Carmel, el Coll y el Baix Guinardó
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El modelo de gobernanza se complementa con la Comisión Técnica Ejecutiva que 

coordina todos los operadores que intervienen diariamente en el parque. 
Operadores 
gestores

Gobernanza 2020 del Park Güell



2727Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell





04
Actuaciones 
del 2020



30 Actuaciones del 2020
Mapa de las actuaciones
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Descripción

Implantación de dos franjas horarias exclusivas para vecinos y vecinas de la Salud, 

Vallcarca i els Penitents, el Coll, el Carmel y Can Baró y titulares de Gaudir Més: “Bon dia, 

Barcelona” y “Bon vespre, Barcelona” (adaptado al horario solar).

04.1
Actuaciones 
del 2020

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

Código Fechas (inicio/final) Coste

sin dotación 
directa 07-20201.1-4

INCREMENTO DEL 
USO SOCIAL

Actuaciones del 2020

Operador

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Descripción

El mirador está situado en el Turó del Carmel y se puede llegar a través del Park Güell. 

Desde este lugar se puede contemplar toda la metrópoli barcelonesa. El Distrito ha 

impulsado que sea un lugar habitual no solo de paseo, sino también de estancia para 

el vecindario. 

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

Fechas (inicio/final) Coste

sin dotación 
directa 2020

2020
1.1-24
INCREMENTO DEL 
USO SOCIAL

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell

Operador
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Código Fechas (inicio/final) Coste

1.2-11
INCREMENTO DEL 
USO SOCIAL

Operador Descripción

Adecuación del callejón sin salida de la calle de Sant Cugat (área de intervención de 

216 metros cuadrados), junto a Larrard y el Park Güell, para convertir el espacio de 

aparcamiento de motos actual con el final lleno de matorrales en unos juegos infantiles, 

y dotarlo de un uso específico por dar un servicio al vecindario de la zona y generar 

un espacio amable y seguro para el barrio. Está prevista la instalación de una cabaña, 

un columpio y una balancín en un vallado con bancos de estar, arbustos y plantas 

trepadoras, y el plazo de las obras será de tres meses. 

137.054 €02-2020
11-2021

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

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Descripción

En licitación el proyecto de reurbanización del acceso al Coll del Portell. El objetivo 

es potenciar la zona como un espacio vecinal, dignificarla, mejorar su funcionalidad 

y ubicar el edificio logístico de los servicios de Parques y Jardines y Patrimonio 

Arquitectónico del Park Güell.

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

Fechas (inicio/final) Coste
previsión: 

14.000 €
11-2019
12-2021

1.1-20
INCREMENTO DEL 
USO SOCIAL

Operador

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell



36 Actuaciones del 2020

Código

Descripción

El Park Güell puso a disposición de las escuelas del entorno sus espacios para que 

pudieran ser utilizados para usos educativos desde setiembre del 2020, con el inicio del 

curso escolar 2020-21.

La medida, aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona con la supervisión del 

Consorcio de Educación, tiene el objetivo de que todos los centros que lo necesiten 

dispongan de espacios adicionales para poder desarrollar las clases con las condiciones 

y medidas de seguridad para la prevención de la COVID-19. 

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

Fechas (inicio/final) Coste

sin dotación 
directa 11-20201.1-25

INCREMENTO DEL 
USO SOCIAL

Operador

MAPA DE LAS ACTUACIONES



37Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell



38

Descripción

Proyecto de instalación de taquillas en cinco de los accesos al Park Güell: Coll del 

Portell, bajada de la Glòria, Forat del Vent, Casa Trias y Can Xirot. Estas estructuras, que 

disponen de mostrador, iluminación interior, ventanas y cierre de seguridad, serán de 

uso exclusivo del personal de control de accesos.

Proyecto de taquillas en 
los accesos del parque 

Código Fechas (inicio/final) Coste
previsión 

60.000 €
12-2020
06-2021

Nuevo 
2020
INCREMENTO DEL USO 
SOCIAL

Actuaciones del 2020

Operador

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Descripción

Colocación de una barandilla en uno de los tramos laterales de la carretera del Carmel 

que da acceso al parque para evitar que peatones y personas usuarias de autobuses 

públicos atraviesen el vial antes de llegar al paso habilitado.

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

Fechas (inicio/final) Coste

6.000 €02-2020
03-2020

3.6-10
MOVILIDAD

Memoria 2020
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Operador
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Descripción

Se han acabado las obras de sustitución de la escalera intermedia de la bajada de la 

Glòria, entre las calles de Verdi y Sostres. Los trabajos han consistido en el desmontaje 

de la escalera que había, la adecuación del cementerio y las instalaciones asociadas, 

y la colocación y puesta en marcha posteriores de la nueva escalera. Para hacer la 

sustitución y el transporte de la nueva escalera ha habido que implantar una grúa y un 

vehículo especial de grandes dimensiones, pero en todo momento se ha garantizado el 

acceso a las viviendas. 

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

Código Fechas (inicio/final) Coste

370.767 €03-2020
06-2020

3.7-56 
Nueva (octubre)

MOVILIDAD

Actuaciones del 2020

Operador

MAPA DE LAS ACTUACIONES



41Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell



42

Descripción

Actuación centrada en la creación de un área de movilidad restringida delimitada por 
bolardos automáticos y de acceso exclusivo al vecindario, bus del barrio y servicios 
de emergencia, entre las calles Olot-Larrard-Marianao-Mercedes hasta la rambla de 
Mercedes. Este sistema de bolardos automáticos mantiene una comunicación directa 
de 24 horas con el Centro de Control de Tráfico para atender cualquier incidencia que se 
produzca. El área restringida tiene como objetivos principales la pacificación de la zona 
—calles del entorno del Park Güell—, mejorar la seguridad vial de los peatones, reducir 
la presión y el impacto de los taxis en este ámbito turístico, reducir el tráfico foráneo 
y, al mismo tiempo, mantener el acceso al transporte público. La actuación también 
incorpora el cambio del sentido de circulación de las calles de Marianao y de Larrard y la 
reubicación de la parada de taxis en la rambla de Mercedes, y mantiene el acceso del bus 
de barrio a la zona restringida, la entrada y la salida de las escuelas y la carga y descarga 
entre las 9.30 y las 11.00 horas. 

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

Código Fechas (inicio/final) Coste

167.309 €04-2019
12-2020

3.8-50
MOVILIDAD

Actuaciones del 2020

Operador

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Descripción

Desde el 2019, y con encargo previo, se ha trabajado en el Plan director de infraestructuras 

y servicios del Park Güell. El objetivo del plan es establecer pautas generales y propuestas 

concretas que guiarán las actuaciones futuras de intervención de las infraestructuras y 

los servicios del Park Güell, a partir del conocimiento exhaustivo de su historia, los valores 

patrimoniales y paisajísticos, su morfología y el estado actual de lesiones, necesidades 

y requerimientos. El plan se desplegará en cuatro fases y las propuestas de actuaciones 

de intervención que se definan tienen que asegurar la pervivencia de los valores 

documentales, arquitectónicos y significativos del Park Güell.

Plan director de 
infraestructuras y servicios

Fechas (inicio/final) Coste

120.000 €03-2019
05-2020

4.1-4
VERDE Y 
BIODIVERSIDAD
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Código

Descripción

Acaba el conjunto de actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico que durante dos 

años y medio se han llevado a cabo en los espacios más emblemáticos del Park Güell. El 

paro temporal durante las primeras semanas de emergencia sanitaria no ha impedido 

que las tareas de restauración se hayan acabado según el calendario previsto. El fin de 

las obras permite volver a visitar estas zonas, así como un nuevo espacio al que hasta 

ahora no se podía acceder: la fuente de la Sarva, donde se ha mejorado la iluminación, 

los pavimentos, las barandillas y las puertas acceso. Con respecto a la restauración 

de los bancos de la plaza de la Naturaleza, se han utilizado piezas originales de Gaudí 

encontradas en otras localizaciones del parque y otras que son reproducciones de las 

originales. En la Sala Hipóstila, en cambio, se ha renovado la totalidad del techo que 

complementa la actuación de impermeabilización de la plaza de la Natura, acabada 

en el 2019. Y, finalmente, se ha restituido la imagen original del viaducto de Baix según 

fotografías de la época de construcción del parque. 

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

Fechas (inicio/final) Coste

1.413.645 €12-2018
08-2020

4.1-3
VERDE Y 
BIODIVERSIDAD

Operador

Actuaciones del 2020

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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1. Viaducto de Baix 
2. La fuente de la Sarva 
3. Restauración de los bancos de la plaza de la 

Natura
4. Sala Hipóstila

1

3

2

4
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Código

Descripción

Con acceso desde la calle de Marianao, 2, el espacio data de 1941, donde se encuentra 

la fuente, que está formada por dos paneles de cerámica policromada. El espacio, 

actualmente en desuso, dispone de una superficie de 3.800 metros cuadrados y, cuando 

se acaben las obras de arreglo, se prevé que incluya el proyecto comunitario Quirhort.

Proyecto de 
urbanización de la fuente 
del Carbó

Fechas (inicio/final) Coste
previsión 

400.000 €
2020
2021

5.4-10
CALIDAD DE LOS 
LÍMITES

Operador

Actuaciones del 2020

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Código

Descripción

El proyecto ejecutivo recoge la sustitución de la parada de autobús existente por una 

marquesina, la instalación de semáforos, la modificación de la pintura vial y de la señalización, 

la instalación de nuevo mobiliario urbano, la modificación de las instalaciones existentes, el 

desplazamiento del alumbrado afectado, la ejecución de un muro de contención en la zona 

ataludada y la pavimentación de aceras y calzadas en el ámbito de actuación y la ejecución de 

una escalera para salvar el desnivel entre la acera de las dos calles.

Proyecto de urbanización 
de la parcela de Ramiro de 
Maeztu

Fechas (inicio/final) Coste
previsión 

350.000 €
03-2019
12-2021

5.4-13
CALIDAD DE LOS 
LÍMITES

Operador
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Código

Descripción

Se incrementa el número de efectivos de seguridad en el parque. Propuesta prevista en 

el Plan estratégico del Park Güell y adaptada a las necesidades surgidas a raíz de la nueva 

estrategia de regulación y control de los nueve accesos de que dispone el parque. La 

totalidad de la zona monumental queda vigilada durante las 24 horas por tres vigilantes 

en turnos rotativos.

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

Fechas (inicio/final) Coste

414.877,92 €06-20208.4-13
ÁMBITO 
SOCIOECONÓMICO 
 

Operador

Actuaciones del 2020

MAPA DE LAS ACTUACIONES
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Campos de aprendizaje Barcelona

Programa educativo que ofrece a los 
centros la posibilidad de desarrollar 
con el alumnado proyectos de trabajo 
innovadores para el estudio de la ciudad 
de una perspectiva global.

(Organizado por el Consorcio de 

Educación de Barcelona )

Día de la No Violencia y de la Paz 

El 30 de enero, para celebrar el Día 
Escolar de la No Violencia y de la Paz, 
la Escuela Baldiri Reixac organizó 
su marcha por la paz con recorrido 
por el Park Güell. Cada año, los 
centros educativos dedican este día a 
conmemorar una cultura de no violencia 
y de paz, y se comprometen como 
defensores de la paz y el entendimiento 
entre personas. 

 (Organizado por la Escuela Baldiri Reixac, 

Barcelona de Servicios Municipales, 

Parques y Jardines-EUM y Aula Ambiental 

Bosc Turull. )

Interrogar Barcelona

Actividades con material pedagógico 
destinadas a grupos escolares

El Park Güell y la naturaleza (P5 y ciclo 
inicial de primaria).

Proyecto Park Güell (ciclos medio y 
superior de primaria).

Güell, Gaudí y Barcelona. La mirada 
urbana (ESO, ciclos formativos y 
bachillerato).

(Organizado por el Museo de Historia 

de Barcelona a través del Consejo de 

Coordinación Pedagógica y los centros 

de recursos pedagógicos. )

Actividades dirigidas 
en las escuelas

30 de enero

Actuaciones del 2020
Programación cultural 2020

Suspendidas
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Tercera edición del concurso de 
puntos de libro “Sant Jordi y el 
dragón del Park Güell”

Por tercer año consecutivo, se tenía que 
celebrar el concurso de puntos de libro con 
el alumnado de las escuelas de proximidad. 
La finalidad era fomentar la creatividad y 
la lectura de los niños y las niñas y, a la vez, 
hacer valer el parque como un entorno 
cultural propio. La salamandra o dragón es 
el icono más representativo del parque y da 
pie a muchas interpretaciones. El premio ha 
consistido en la edición de los tres puntos 
de libro ganadores, entradas para el zoo y 
el Parque de Atracciones del Tibidabo y un 
juego de temática relacionada con Gaudí o 
el Park Güell. 

(Organizado por Barcelona de Servicios 

Municipales y escuelas. )

Acto institucional_ Inauguración 
de los nuevos espacios de recreo 
de la Escuela Baldiri Reixac

La dirección y los niños y niñas del 
Baldiri organizaron una serie de 
jornadas para dar a conocer las nuevas 
instalaciones. Esperamos poder 
disfrutar de esta celebración muy 
pronto. 

(Organizado por la Escuela Baldiri 

Reixac. )

Memoria 2020
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20 de marzo
Suspendida Aplazado

Las escuelas de Gràcia y el Park 
Güell

El alumnado de las diversas etapas 
educativas de los centros de Gràcia, 
desde la escola bressol hasta la etapa 
poseducativa, puede disfrutar de 
actividades gratuitas a puerta cerrada. 
(Organizado por Barcelona de Servicios 
Municipales, el Centro de Recursos 
Pedagógicos de Gràcia, el Distrito 
de Gràcia y el Museo de Historia de 
Barcelona.) 

(Organizado por el Centro de Recursos 

Pedagógicos de Gràcia, Barcelona de 

Servicios Municipales y el Museo de 

Historia de Barcelona. )

Trencadís de sonidos y colores 

Actividad dirigida a las escoles 
bressol, es un proyecto con un trabajo 
interdisciplinario vehiculizado por el 
movimiento, la música y el arte. Los niños 
y niñas trabajan el proyecto en la escuela 
y el acto de clausura tiene lugar en el Park 
Güell durante los días a puerta cerrada. 

 (Organizado por el Centro de Recursos 

Pedagógicos de Gràcia, Barcelona de 

Servicios Municipales y el Museo de 

Historia de Barcelona. )

24, 25, 26 y 27 
de marzo

Suspendida
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Viviendas de élite en el parque

Actividad dirigida a estudiantes de ESO y 
bachillerato: da a conocer las relaciones 
del Park Güell con la ciudad, la sociedad y 
la época en la que se construyó. También 
se analizan las formas arquitectónicas 
y el sentido estético, simbólico y 
funcional. 

(Organizado por el Centro de Recursos 

Pedagógicos de Gràcia, Barcelona de 

Servicios Municipales y el Museo de 

Historia de Barcelona. )

Participantes: 435 alumnos

24, 25 y 26 de 
abril

Actividades dirigidas 
en las escuelas

Proyecto Park Güell

Actividad dirigida a estudiantes de 
ciclo medio que explora el proyecto 
residencial de lujo que idearon Antoni 
Gaudí y Eusebi Güell. La actividad 
descubre las formas y los significados 
del parque y los vínculos entre el espacio 
natural y el proyecto urbanístico y 
arquitectónico. 

(Organizado por el Centro de Recursos 

Pedagógicos de Gràcia, Barcelona de 

Servicios Municipales y el Museo de 

Historia de Barcelona. )

24, 25 y 26 de 
abril

Suspendida
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Barcelona 1902

Actividad dirigida a los estudiantes 
de ciclo superior que trabaja la 
urbanización de parte de la llamada 
Muntanya Pelada. La visita sube hasta 
la Casa Trias, única casa construida 
finalmente, con el fin de explicar el 
proyecto original del parque, explorar 
su relación con la ciudad e indicar su 
contexto histórico. 

(Organizado por el Centro de Recursos 

Pedagógicos de Gràcia, Barcelona de 

Servicios Municipales y el Museo de 

Historia de Barcelona. )

Participantes: 420 alumnos

10, 11 y 25 de 
julio

9 de setiembre

Aprendiendo sobre la diversidad 
de la flora del parque

Alumnos de primaria de la Escuela 
Baldiri Reixac han hecho una sesión 
de trabajo sobre las especies del 
clima mediterráneo. Han conocido 
de primera mano plantas con flores, 
arbustos, árboles y hierbas aromáticas 
que se utilizan en medicina, cocina y 
cosmética, así como la importancia 
del equilibrio entre flora y fauna en el 
parque. La clase se ha llevado a cabo 
en los jardines de Àustria, la plaza 
de la Natura y la misma escuela, y ha 
sido dirigida por el conservador y el 
encargado del parque.

15 de 
noviembre

Hasta 159 emplazamientos 
exteriores

A finales de agosto, el Ayuntamiento 
de Barcelona anunció que ponía a 
disposición de los centros escolares 
159 emplazamientos exteriores en caso 
de que hiciera falta más espacio para 
cumplir las normas sanitarias a raíz de 
la pandemia de la COVID-19. Desde 
entonces, Parques y Jardines, junto con 
Barcelona de Servicios Municipales 
(B:SM), coordina las peticiones que los 
centros han hecho llegar a través del 
Distrito: la Escuela Reina Elisenda Virolai, 
Jesuïtes Kotska y Turó del Cargol. Las 
zonas de picnic y de juegos infantiles del 
parque son los espacios más solicitados 
para impartir clases de educación física y 
talleres y para ratos de ocio.

Desde agosto 
del 2020
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Itinerario “Hidrogeología urbana, 
un paseo por Barcelona” 

Jornada de divulgación con actividades 
gratuitas, guiadas por hidrogeólogos 
y abiertas a todo tipo de público. 
Los objetivos son dar a conocer las 
aguas subterráneas y su importancia 
para el desarrollo y el bienestar de la 
sociedad, pero también para el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. 

 (Organizado por el Colegio Oficial de 

Geólogos. )

Día Internacional del Teatro

El acontecimiento quiere hacer un 
homenaje al actor y cantautor Ovidi 
Montllor con motivo de los 25 años de su 
muerte. Con la participación de la actriz 
Anna Sahun, la cantante Patricia Paisal y 
el pianista Miguel González. 

(Organizado por el Distrito de Gràcia y 

B:SM. )

21 de marzo
Suspendida

Actuaciones del 2020
Programación cultural 2020

27 de marzo
Suspendida

Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía
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Diálogos del Park Güell

Dentro del ciclo Diálogos del 
Park Güell, en abril el Museo de 
Historia de Barcelona (MUHBA) nos 
ofrece la oportunidad de disfrutar 
de la cautivadora historia entre dos 
personajes muy vinculados a la historia 
del parque, Salvador de Samà y Eusebi 
Güell, que quisieron crear unos 
jardines diferentes: “La urbanización 
del marqués de Marianao y el parque 
del conde Güell: conflicto de formas, 
conflicto social”, a cargo de Mar Leniz 
y Mireia Freixa. Esta actividad está 
abierta a todo el mundo y se puede 
visualizar mediante este enlace.

Memoria 2020
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Canal de 
YouTube del 

MUHBA
Abril

Muestra de Entidades de la Salut

 Cuarta edición de la Muestra de 
Entidades de la Salut. Una jornada 
en que las entidades del barrio se 
reúnen, se conocen y se relacionan 
para hacer red entre todas. Es una 
cita abierta a todo el mundo. 

(Organizado por Salutem, con la 

colaboración de B:SM. )

16 de mayo
Suspendida

La Semana de la Arquitectura

Celebrada este año del 8 al 17 de 
mayo, nos proponía un pasatiempo 
interactivo para descubrir ocho 
espacios donde el agua tiene un 
protagonismo destacable. La 
cisterna de la Sala Hipóstila del Park 
Güell ha sido el segundo escenario 
que se tenía que adivinar. 

Del 8 al 17 de 
mayo Formato 

virtual
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

Casal de verano MusicActiva 

Fiesta Mayor del Coll

Cross 3 Turons

Suspendidas

 La Noche de los Museos

(Organizado por el MUHBA y B:SM. )

16 de mayo
Actividad aplazada 
al 14 de noviembre
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Noches de guitarra

Barcelona ha estado siempre muy vinculada a la guitarra. La versatilidad 
y la popularidad de este instrumento le han permitido empaparse 
de influencias musicales de regiones y culturas muy diversas, y la han 
convertido en el vehículo de estilos y tradiciones como los que se 
escucharon en los cuatro conciertos del ciclo de guitarra: 

La guitarra clásica

La guitarra mediterránea y flamenca

La guitarra mestiza

La guitarra y el jazz manouche

Ciclo de conciertos de verano ( organizado por B:SM y el MUHBA ).

Asistencia total: 1.566

3, 10, 17 y 24 
de julio

El gran vermú del Park Güell

Conferencias, degustaciones, recitales 
y música, un recorrido culinario por lo 
que comían y bebían los ciudadanos y 
las ciudadanas de Barcelona hacia el año 
1910. (Organizado por el MUHBA y B:SM.)

 (Organizado por el MUHBA y B:SM. )

24 de mayo
Suspendida
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

El Park Güell y Barcelona. Visita e 
itinerario

Visita a la Casa del Guarda del 
Park Güell e itinerario que recorre 
el proceso de construcción y 
formalización del parque y su relación 
con la ciudad de Barcelona. 

(Organizado por B:SM y el MUHBA. )

19 de julio, 10 
de octubre

La primera balconada de Barcelona. 
El crecimiento de la ciudad visto 
desde los Tres Turons

Itinerario que muestra cómo los 
episodios sucesivos de la historia de la 
ciudad han dejado huella en la primera 
balconada montañosa, la de los Tres 
Turons, desde el Carmel hasta Vallcarca 
pasando por el Park Güell.

El recorrido permite disfrutar de una de 
las mejores vistas sobre la ciudad. 

(Organizado por B:SM y el MUHBA. )

29 de julio,
 26 de agosto, 

2 de setiembre, 
4 de octubre y 15 

de noviembre
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Gràcia 1900. El escaparate burgués 
de un barrio obrero Itinerario

Desde el barrio de la Salut, un lugar de 
recreo para las clases trabajadoras y uno 
de los territorios elegidos por las élites 
barcelonesas a la hora de construir la 
segunda residencia, sale este recorrido 
que va por las calles de la antigua Vila 
de Gràcia, donde todavía hoy podemos 
admirar las grandes casas de finales del 
siglo XX y donde encontramos rastros 
de los conflictos y las contradicciones 
características de la metrópoli moderna.

(Organizado por B:SM y el MUHBA. )

26 de julio, 
13 de setiembre, 
18 de octubre y 
13 de diciembre

Ciclo Música en los Parques

Durante el mes de agosto, teniendo en cuenta 
la evolución de las fases de la desescalada, el 
Ayuntamiento organizó e impulsó, un año más, una 
edición abreviada del ciclo, con todas las medidas de 
seguridad vigentes, para acercar la música de calidad 
a todos los públicos y potenciar las posibilidades 
del Park Güell como espacio de convivencia y ocio 
durante las tardes y las noches de verano.

Para el 25.º aniversario del ciclo, artistas como Irene 
Reig y Héctor Floría, Delia Quartet, Four Stable Mates 
y Azalaïs Quartet interpretaron su mejor repertorio 
de música clásica y jazz ante más de 1.300 personas. 

(Organizado por B:SM y Parques y Jardines. )

6, 13, 20 y 27 
de agosto
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

Fiestas de La Mercè 2020

Por primera vez, la plaza de la Natura fue el 
escenario durante tres días de unas Fiestas de La 
Mercè atípicas. Cerca de tres mil personas pudieron 
disfrutar de conciertos y muestras populares por la 
mañana, tarde y noche. Las actuaciones de Calima, 
Pantanito con María Lionza, muestras de gigantes, 
Tarquim, Big Band Jam Session, Giulia Valle, The 
Goliards Collective y Rai Colom protagonizaron la 
cartelera durante esta festividad popular.

(Organizado por B:SM y el Instituto de Cultura de 

Barcelona. )

23, 24 y 25 de 
setiembre

Fiesta Mayor de la Salut

La plaza de la Natura reunió las 
celebraciones de la Fiesta Mayor 
de la Salut con la participación de la 
Batucargol y MusicActiva. Salutem dio 
el relevo, por primera vez en la historia, 
a las Fiestas de La Mercè 2020.

18 de setiembre
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Bienal de pensamiento

Plantea el debate entre 
profesionales de la arquitectura 
que han estado o son responsables 
actualmente de intervenciones 
en la obra de Gaudí, y trata las 
problemáticas de actualizar 
las técnicas de Gaudí y del 
mantenimiento específico que 
requieren. 

(Organizado por B:SM y el MUHBA. )

23, 24 y 25 de 
octubre

Sala Hipóstila iluminada / 
Árboles de los deseos en 
Navidad

Este año, el Park Güell se quiso 
incorporar a la ciudad durante 
las fiestas de Navidad para dar un 
poco de luz en estos momentos; 
por eso, se mantuvo encendida la 
iluminación de la Sala Hipóstila del 26 
de noviembre al 7 de enero.

Navidad 2020

Barcelona 1902: urbanizar la 
Muntanya Pelada. Itinerario

Itinerario por el Park Güell que 
explica el proceso de construcción y 
formalización del parque. 

(Organizado por B:SM y el MUHBA. )

1 de agosto, 
19 de setiembre, 
21 de noviembre 
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Aula Ambiental Bosc Turull

El 29 de febrero, el Aula Ambiental Bosc Turull celebró 
un día de puertas abiertas con motivo del final de las 
obras de ampliación del equipamiento con 350 metros 
cuadrados, cinco plataformas y un estanque 
naturalizado destinado al estudio del ecosistema 
acuático. Intervino en el acto inaugural el consejero de 
Emergencia Climática en el Distrito de Gràcia, Yusef 
Quadura. Seguidamente, se dio paso al conjunto de 
actividades y talleres programados: plantaciones, taller 
de construcción de comederos para pájaros y curso 
de compostaje, entre otros. Esta actuación ha tenido 
un coste de 544.000 euros y ha sido financiada con el 
retorno de la regulación turística del Park Güell.

Actividades deportivas y 
otras colaboraciones

Actuaciones del 2020
Programación cultural 2020

Trail Park Güell

Feria de artesanos

Feria de pintores

Suspendidas

29 de febrero



63

Día Internacional del Guía 

Para conmemorar el Día Internacional del Guía, 
el 21 de febrero el Park Güell ofreció visitas guiadas 
gratuitas a toda la ciudadanía de Barcelona con el 
objetivo de dar a conocer la profesión en un entorno 
patrimonial como es el parque y aprovechar las 
visitas para generar un debate en torno al turismo 
sostenible y de calidad. Este año se seleccionaron 
varios colectivos, como el personal del sector turístico, 
que son personas afectadas por la precariedad laboral 
que, a veces, genera el sector turístico, con realidades y 
problemáticas diferentes.

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell

21 de marzo
Suspendida

Gaudí & trencadís

Este mes de octubre el Park Güell ha participado en 
el seminario organizado con motivo de la exposición 
itinerante “Gaudí & trencadís”. Todas las personas 
seguidoras de esta técnica saben que el mosaico de 
trencadís es una de las imágenes que identifican mejor la 
obra de Antoni Gaudí, quien, gracias al uso adecuado de la 
ornamentación, generó una rica combinación de formas, 
volúmenes, texturas y también colores. Además, en este 
seminario se dieron las claves sobre las condiciones de 
protección y restauración del trencadís y de la cerámica 
aplicada a la arquitectura. Más información en el canal de 
YouTube: “Gaudí & trencadís. La creatividad del reciclaje”.

Octubre
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Estado actual 
de las 199 
propuestas del 
plan estratégico 
(%)

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad

04.3
Indicadores 
de actividad

41,71 %
Acabadas/cerradas

37,69 %
Pendientes de activar

10,05 %
En ejecución / en redacción

10,55 %
Activadas
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1. Incremento del uso social

2. Reducción del impacto por la masificación

3. Movilidad

4. Verde y biodiversidad

5. Calidad de los límites

6. Acceso a la zona regulada

7. Ambiente cultural

8. Ámbito socioeconómico

Finalizadas ActivadasEn ejecución / en 
redacción

Pendientes 
de activar

81,25 %

17,86 %

33,33 %

12,50 %

100,00 %

86,36 %

38,89 %

12,50 %

3,57 %

-

21,88 %

-

-

33,33 %

-

1,79 %

44,44 %

12,50 %

-

9,09 %

-

6,25 %

76,79 %

22,22 %

53,13 %

-

4,55 %

27,78 %

Estado actual de 
las actuaciones 
por ámbito (%)

74,07 % 11,11 % 7,41 % 7,41 %

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell
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N.º  de 
propuesta ACABADAS/CERRADAS Operador

1 1.1-1 Crear una agenda con las actividades organizadas que se hacen actualmente en el parque 
y generar otras nuevas (*) Secretaría técnica

2 1.1-2 Recuperar posibles actividades históricas (*) ICUB

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

ICUB

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

5 1.1-5 Incorporar el tejido social en el modelo de gobernanza del parque Secretaría técnica

6 1.1-8 Incentivar el aprovechamiento de patios de escuela u otros servicios del entorno para 
actividades vecinales B:SM

7 1.1-9 Señalizar caminos más adecuados para caminatas para personas mayores (cerrada)

8 1.1-12 Dotación el mirador del Virolai de más servicios (lavabos y cafetería móvil) (cerrada)

9 1.1-13 Dotar de más servicios a la batería antiaérea (lavabo) (cerrada)

10 1.1-14 Mejorar el mobiliario de la zona forestal (cerrada)

11 1.1-22 Más espacios dentro del parque destinados a deportes

12 1.1-23 Actividades para preadolescentes y adolescentes

13 1.1-24 Reanudar la actividad de tomar el vermú en el mirador de Joan Sales Distrito

14 1.1-25 Calendario de las escuelas de los alrededores con actividades en el parque (*) Secretaría técnica

15 1.1-26 Bancos para personas mayores

16 1.2-6 Rehabilitación del mirador sobre la bajada de la Glòria B:SM

17 1.2-7 Nueva señalización general del Park Güell B:SM

18 1.2-15 Rehabilitación de escuelas patrimoniales Consorcio de 
Educación

19 1.2-16 Mejora del camino de la Pressió y las áreas de juegos infantiles, y acondicionamiento del 
itinerario de la biodiversidad B:SM

20 1.2-17 Arreglo de los lavabos de la calle de Olot B:SM

(*) Propuesta activada permanentemente

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad

66

1. Incremento 
del uso social
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N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN / EN REDACCIÓN Operador

21 1.1-10 Mejora del área de perros de la zona forestal BIMSA

22 1.1-19 Centro de Trabajo del Park Güell BIMSA

23 1.2-11 Área de juegos infantiles en el callejón de la calle de Sant Cugat del Vallès (en licitación) BIMSA

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

24 1.1-20 Nuevos parques en torno al Park Güell (Font del Carbó, espacio verde Coll del Portell) B:SM

25 Nuevo 2020 Proyecto de taquillas en los accesos del parque B:SM

N.º  de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

26 1.1-18 Equipamiento educativo (ludoteca) B:SM

27 1.1-21 Equipamiento infantil (Horta) B:SM

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell
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N.º de 
propuesta

ACABADAS/CERRADAS Operador

1 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, etc. 

B:SM

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

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

4 2.1-4 Definición de criterios para la aprobación de grabaciones dentro del parque para una 
gestión de la imagen del Park Güell (*) Varios operadores

5 2.1-7 Mantenimiento de las campañas de comunicación sobre la necesidad de comprar 
entradas para acceder al parque (*) B:SM

6 2.2-9 Avisos en el metro para evitar acceder al parque por el número excesivo de visitantes 
(cerrada)

7 2.2-10 Instalación de sensores en la batería antiaérea para hacer recuento de visitantes (cerrada)

8 2.2-11 Refuerzo de la vigilancia en zonas de alta sensibilidad patrimonial o en zonas donde se 
produzcan actos incívicos continuados (*) B:SM

9 2.2-12 Cierre temporal del Turó de les Tres Creus (días de gran afluencia) (*) Parques y Jardines

10 2.3-13 Configuración de los aforos por temporada de verano e invierno o días puntuales 
(Semana Santa, Navidad) (*) B:SM

11 2.3-14 Gestión de la venta de entradas a grupos de manera que ocupen las franjas con menos 
demanda (*) B:SM

12 2.3-15 Estudio de la elasticidad del mercado (cerrada)

13 2.3-16 Intención de implantar en exclusividad la venta en línea (*) B:SM

(*) Propuesta activada permanentemente

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad
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 2. Reducción 
del impacto por 
la masificación
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N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN / EN REDACCIÓN Operador

14 2.1-6 Campañas de comunicación que evidencien el problema de la masificación y la 
responsabilidad para conservar un espacio simbólico y singular como es el Park Güell Varios operadores

15 2.1-8 Instalación de sensores en las entradas para el recuento de visitantes B:SM

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

16 2.1-5 Aumento de la tasa para las grabaciones de filmes o documentales

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell
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N.º de 
propuesta ACABADAS/CERRADAS Operador

1 3.1-3 Estudio detallado del ámbito de la calle de Olot, rambla de Mercedes, Marianao y Sant 
Josep de la Muntanya B:SM

2 3.4-4 Reubicación de las paradas al lado del Park Güell de los buses 24 y 92 Movilidad

3 3.4-5 Estudio de una lanzadera de acceso al Park Güell. Se reubicarán las paradas de bus 
turístico. B:SM

4 3.6-10 Disposición de la valla longitudinal para peatones en la carretera del Carmel Movilidad

5 3.7-43 Actualización de la web oficial del Park Güell con la información sobre movilidad (*) B:SM

6 3.7-45 Actualización del plano de la web oficial del Ayuntamiento de Barcelona B:SM

7 3.7-46 Recogida periódica de datos de movilidad de visitantes del Park Güell B:SM

8 3.8-50 Pacificación de los entornos de Olot, rambla de Mercedes, Marianao y Sant Josep de la 
Muntanya Movilidad

9 3.8-53 El Park Güell como distribuidor de caminos escolares (incluido en el proyecto de 
pacificación de la calle de Olot y entornos) Movilidad

10 3.7-56 Nueva 
(octubre) Sustitución de las escaleras mecánicas en el tramo de la bajada de la Glòria BIMSA

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN / EN REDACCIÓN Operador

11 3.6-11 Arreglo de la acera de Ramiro de Maeztu BIMSA

12 3.6-12 Arreglo de la acera de Albert Llanas BIMSA

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

13 3.6-20 Ampliación de la red de aparcamientos para bicicletas: 14 nuevos puntos Movilidad

(*) Propuesta activada permanentemente

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad
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3. Movilidad
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N.º  de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR Operador

14 3.1-1 Refuerzo y señalización del itinerario Lesseps-Park Güell

15 3.1-2 Refuerzo y señalización del itinerario Vallcarca-Park Güell

16 3.6-6 Creación de pasos de peatones. Total: 18 pasos

17 3.6-7 Adaptación de pasos de peatones. Total: 12 pasos

18 3.6-8 Señalización de las aceras de las calles sin salida. Total: 2

19 3.6-9 Redacción del plan de señalización para peatones

20 3.6-13 Plataforma única en el pasaje de Ros

21 3.6-14 Plataforma única en la avenida de Can Baró

22 3.6-15 Nueva conexión Pare Jacint Alegre-Antequera

23 3.6-16 Nueva conexión de la zona de pícnic de Park Güell-Marianao

24 3.6-17 Nueva conexión de pasaje de Turull-avenida del Coll del Portell

25 3.6-18 Nueva conexión de la Porta del Forat del Vent-mirador del Virolai

26 3.6-19 Proyecto de mejora de la accesibilidad interna en el Park Güell: acondicionamiento de 
caminos para personas con movilidad reducida

27 3.6-21 Incremento de la capacidad de aparcamientos para bicicletas: 9 puntos

28 3.6-22 Revisión de aparcamientos para bicicletas infrautilizados

29 3.6-23 Creación de itinerarios señalizados en calzada para bicicletas

30 3.6-24 Mejora del servicio del autobús de barrio 116

Memoria 2020
Secretaría Técnica del Park Güell
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR Operador

31 3.6-25 Mejora de las paradas de autobús. Incluye tres horarios de paradas

32 3.6-26 Mejora de las paradas de autobús. Mejora de la accesibilidad con nuevas aceras o paso de 
peatones. Total: 11

33 3.6-27 Mejora de la señalización en los andenes y las instalaciones del metro

34 3.6-28 Actualización de la información de internet sobre la ubicación de las paradas

35 3.6-29 Modificación puntual del recorrido del bus 87

36 3.6-30 Mejora de la señalización de orientación para autocares

37 3.6-31 Implantación de semáforos Total: 4

38 3.6-32 Cambios de sentido de circulación

39 3.6-33 Minimización de los estacionamientos indebidos

40 3.6-34 Rediseño del aparcamiento en Torrent del Remei-Farigola

41 3.6-35 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle del Portell

42 3.6-36 Señalización con pintura del aparcamiento. Avenida del Coll del Portell

43 3.6-37 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle de Joan Cortada

44 3.6-38 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle de Ramiro de Maeztu

45 3.6-39 Señalización con pintura del aparcamiento. Carretera del Carmel

46 3.6-40 Nuevo aparcamiento en el campo de fútbol del Carmel BIMSA

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad
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3. Movilidad

(*) Propuesta activada permanentemente
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR Operador

47 3.6-41 Mejora de la convergencia de tráfico entre Mare de Déu de la Salut y Secretari Coloma

48 3.6-42 Disposición de elementos para disminuir la velocidad de los vehículos en la calle de la 
Mare de Déu del Coll

49 3.7-44 Nueva plataforma de información entre el Park Güell y transporte público

50 3.7-51 Estudio sobre modificaciones de la zona verde (solo residentes) Movilidad

51 3.7-55 Ubicación de bicicletas eléctricas

52 3.8-47 Estudio de paradas segregadas

53 3.8-48 Fomento del aprendizaje del inglés por parte de profesionales del transporte público

54 3.8-49 Estudio de la colocación de máquinas expendedoras de billetes de transporte en las 
paradas

55 3.8-52 Mejoras en la pacificación de Mare de Déu de la Salut

56 3.8-54 Circuitos en bicicleta en el parque

Memoria 2020
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N.º de 
propuesta ACABADAS/CERRADAS Operador

1 4.1-2 Mejora de los entornos de la fuente de Sant Salvador y las escaleras adyacentes B:SM

2 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 B:SM

3 4.1-4 Plan director de infraestructuras y servicios B:SM

4 4.1-16
Segregación del servicio de agua del sistema de riego y soterramiento de los servicios 
aéreos de la Casa Trias (incluido en el Plan director de infraestructuras y servicios) 
(cerrado)

Parques y Jardines

5 4.1-17 Segregación del agua sucia y pluvial en el paseo de las Palmeres (incluida en el Plan 
director de infraestructuras y servicios) (cerrada) Parques y Jardines

6 4.1-18 Creación de una galería de servicios en el paseo de las Palmeres (incluido en el Plan 
director de infraestructuras y servicios) (cerrada) Parques y Jardines

7 4.1-22 Refuerzo de la manutención y vigilancia del verde (cerrada) Parques y Jardines

8 4.1-26 Plan de seguridad, de emergencias, vigilancia e incendios Parques y Jardines

9 4.1-27 Dotar a Parques y Jardines de más recursos (*) Parques y Jardines

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

10 4.1-1 Centro de Voluntariado del Park Güell BIMSA

11 4.1-5 Plan director de equipamientos BIMSA

12 4.1-6 Estabilización de caminos (desde la Casa Trias hasta Tres Creus) Secretaría técnica

13 4.1-7 Cierre de Coll del Portell desde la plaza de Arnold Schönberg

14 4.1-9 Cierre de la zona forestal a vehículos ocasionales y mejor accesibilidad para vehículos de 
servicios y emergencias

(*) Propuesta activada permanentemente

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad
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4. Verde y 
biodiversidad
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N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

15 4.1-10
Ampliación de la red de bocas de riego y riego automatizado en el eje central sobre la 
fuente de Sant Salvador (instalación de cañería primaria para las 6 hectáreas y bocas de 
riego, abrir y rehacer de caminos)

Parques y Jardines

16 4.1-13 Proyecto de mejora del mirador de Joan Sales (Virolai) (conexión con Tres Turons, 
reparación de vegetación, sistema de riego, estabilización de talud, accesibilidad, etc.) Parques y Jardines

17 4.1-14 Reposición de Phoenix canariensis en el paseo de las Palmeres (36 unidades) Parques y Jardines

18 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 la parcela bajo las Tres Creus Parques y Jardines

19 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 Parques y Jardines

20 4.1-24 Favorecimiento de especies arbustivas autóctonas que fructifican en invierno (el parque 
como un refugio y como una fuente de recursos para la avifauna) Parques y Jardines

21 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)

Parques y Jardines

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

22 4.1-8 Unificación de hidrantes de bomberos en toda la zona forestal

23 4.1-11 Estabilización de parcelas (estabilización de taludes, aportación de tierras y plantaciones 
y riego)

24 4.1-12
Mejora de los alcorques con arbolado emblemático catalogado (2 Ceratonia siliqua, 1 Olea 
europaea y 1 Pistacea lentiscus)

25 4.1-15 Vegetación del muro en la entrada de Sant Josep de la Muntanya

26 4.1-19
Nuevo sistema de estabilización del camino principal en el paseo de las Palmeres 
(excavación y reparación de la caja del camino para los 3.520 m2)

27 4.1-21 Aumento del sotobosque para evitar la erosión y la escorrentía
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N.º de 
propuesta ACABADAS/CERRADAS Operador

1 5.5-18 Dotación de más importancia a la puerta del barrio del Coll, entrada principal a la zona 
forestal y acceso directo a la fuente de Sant Salvador BIMSA

2 5.5-23 Conexión de la carretera del Carmel con acceso al Park Güell con led (incluida en el Plan 
director de infraestructuras y servicios) (cerrada) BIMSA

3 5.5-25 Proyecto para renovar el alumbrado de las calles del entorno del Park Güell y poner led 
(incluido en el Plan director de infraestructuras y servicios) (cerrada) BIMSA

4 5.6-32 Zonas de estancia en la zona forestal Distrito

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN / EN REDACCIÓN Operador

5 5.1-2 Mejora de la sección de la calle de Turull (vallas, muros y aparcamiento) BIMSA

6 5.4-9 Remodelación del acceso de la carretera del Carmel al Park Güell BIMSA

7 5.4-11 Reurbanización de la calle del Alguer BIMSA

8 5.4-12 Proyecto ejecutivo de reurbanización de la bajada de la Glòria Distrito

9 5.4-13 Proyecto de urbanización de la parcela de Ramiro de Maeztu BIMSA

10 5.4-15 Reurbanización de la calle de Antequera BIMSA

11 5.5-24 Arreglo de escaleras de la calle de Ceuta BIMSA

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

12 5.1-1 Mejora de la avenida del Coll del Portell en la entrada al parque (sección de la calle con 
aparcamiento, muros y vistas a Collserola) BIMSA

13 5.2-4 Mejora del espacio en torno al área de perros en la entrada del Coll (caminos, vegetación, 
bancos) BIMSA

14 5.4-10 Proyecto de urbanización de la fuente del Carbó BIMSA

15 5.5-21 Señalización de las conexiones con los parques de los Tres Turons Dirección de Modelo 
Urbano

(*) Propuesta activada permanentemente

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

16 5.1-3 Proyecto ejecutivo de la rambla de Mercedes, entre Sant Josep de la Muntanya y avenida del Coll del Portell

17 5.2-5
Recuperación del ajardinamiento de la calle de Sant Josep de Cottolengo, entre la calle de Antequera y el pasaje de 
la Sagrada Família

18 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

19 5.3-7 Mitigación del impacto de los edificios situados en los límites

20 5.3-8 Mejora de la plaza de la Mitja Lluna

21 5.4-14 Proyecto de reurbanización de la calle de Tirso

22 5.4-16 Proyecto de reurbanización de la calle de Olot

23 5.4-17 Proyecto de apertura de la calle de Arnold Schönberg hasta la calle del Repartidor

24 5.5-19 Nueva conexión desde la calle de Marianao

25 5.5-20 Mejora de la visibilidad de las puertas del Carmel (Riu de la Plata, Pau Ferran, Coll del Portell)

26 5.5-22 Mejora de la calidad de los itinerarios vecinales que conectan los barrios limítrofes (dentro del parque y en el 
entorno inmediato)

27 5.5-26 Proyecto de reurbanización de las escaleras de la calle de Haití

28 5.5-27 Instalación de barandillas o asideros en las calles con pendientes elevadas en torno al Park Güell

29 5.5-28 Instalación de bancos y sillas en las calles del entorno del Park Güell

30 5.5-29 Proyecto de ascensor en la calle de Mossèn Batlle

31 5.5-30 Obra de ascensor en la calle de Mossèn Batlle

32 5.6-31 Escaleras entre el Club Natació Catalunya y el Carmel

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

32 5.6-32 Zonas de estancia en la zona forestal
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N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

1 6.1 Fortalecimiento y optimización del sistema Gaudir Més (*) B:SM

6. Acceso a la 
zona regulada

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad

78

N.º de 
propuesta ACABADAS/CERRADAS Operador

1 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, artes (*)

ICUB

2 7.1-4 Reivindicación en el Park Güell del uso ciudadano del término museo: ágora pública, 
laboratorio urbano y espacio de innovación cultural (cerrada)

3 7.2-5 Creación de una oferta cultural amplia y variada (niños y niñas, familias, personas 
mayores, adultos, mujeres...) tanto dentro como fuera del parque (*) ICUB

4 7.2-6 Crear más recorridos temáticos con una duración de tiempo variable y que ofrezcan 
caminos e interpretaciones diferentes del parque (*) ICUB

5 7.2-7 Agenda de actividades que ofrecen formas contemporáneas de vivir el parque y los 
barrios (*) ICUB

6 7.2-9 Incorporación de las iniciativas culturales y artísticas de los barrios dentro del Park Güell (*) Secretaría técnica

7 7.2-10 Promoción de actividades culturales para el vecindario a través de canales de 
comunicación de los barrios limítrofes y en catalán (*) ICUB

8 7.2-11 Apoyar las actividades e iniciativas culturales del barrio y con la regulación de los músicos 
del parque, enfocadas a promover la cultura catalana (*)

9 7.2-12 Apertura de los itinerarios culturales del barrio a la zona regulada (*) Distritos

10 7.3-14 Preservación de la Casa del Guarda como espacio de exposición del discurso 
museográfico del parque (*) ICUB

11 7.3-15 Dotar la Casa del Guarda de más recursos (*) ICUB

12 7.3-16 Recuperación de los pabellones de entrada y las cuevas para uso público (cerrada)

13 7.3-17 Previsión de cómo se puede hacer accesible o plenamente visitable la cisterna bajo la Sala 
Hipóstila, como parte del complejo patrimonial relacionado con el agua (*)

(*) Propuesta activada permanentemente

7. Ambiente 
cultural
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N.º de 
propuesta ACABADAS/CERRADAS Operador

14 7.3-18 Promoción del uso de la aplicación Park Güell Barcelona como audioguía (*) B:SM

15 7.4-19 Promoción de estudios y exposiciones sobre la memoria histórica y oral respecto al Park Güell (*) ICUB

16 7.4-20 Catálogo de elementos y de la historia del parque B:SM

17 7.4-21 Catálogo de especies vegetales B:SM

18 7.4-22 Catálogo de la fauna (cerrada)

19 7.4-23 Programa de investigación continua relativo a los aspectos de significación histórica y 
conocimiento del medio natural del parque (*)

Sociedad Catalana de 
Educación Ambiental

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

20 7.1-1 El Park Güell como un centro de aprendizaje a partir de su singularidad como parque 
urbano con valor patrimonial verde, arquitectónico, cultural

21 7.1-3 Un discurso museográfico para perfiles de visitantes diversos: básico, no especializado y 
especializado (*) ICUB

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

22 7.3-13 Creación de un nuevo centro de interpretación
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N.º de 
propuesta ACABADAS/CERRADAS Operador

1 8.1-1 Estudio del impacto sobre el comercio local de las nuevas ubicaciones de los buses 
turísticos y el bus lanzadera (cerrada) B:SM

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

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

4 8.1-5 Incrementar las inspecciones contra los pisos turísticos ilegales en los alrededores del 
Park Güell al inicio de la temporada alta (*)

5 8.3-8 Promoción de planes de empleo por parte de los organismos del parque: Parques y 
Jardines y B:SM (*) Parques y Jardines

6 8.3-9 Programas de inserción laboral temporal para mantenimiento y jardinería del parque (*) Parques y Jardines

7 8.4-12 Plan de autoprotección (*) B:SM y Parques y 
Jardines

8 8.4-13 Refuerzo del personal de seguridad después del horario de funcionamiento del parque B:SM

9 8.4-16 Campañas de comunicación con el objetivo de informar al conjunto de visitantes de los 
efectos de la compra de objetos falsificados

10 Nuevo 2018 Valoración patrimonial (*) B:SM

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN / EN REDACCIÓN Operador

11 8.3-7 Mediación con los grupos de manteros y artistas para conocer su situación y llegar a 
soluciones conjuntas ICUB

12 8.4-10 Refuerzo de la seguridad e instalaciones de sensores B:SM

13 8.4-11 Motorización de la puerta del Carmel B:SM

14 8.4-14 Aumento de la presencia de agentes cívicos en la zona con más presencia de patrimonio y 
ordenación del tránsito B:SM

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

B:SM

16 Nuevo 2019 Redacción del proyecto ejecutivo de antenas wifi B:SM

(*) Propuesta activada permanentemente

Actuaciones del 2020
Indicadores de actividad

80

8. Ámbito 
socioeconómico
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

14 8.1-1 Estudio del impacto sobre el comercio local de las nuevas ubicaciones de los buses turísticos y el bus lanzadera

15 8.1-4 Creación de un plan de desarrollo económico para el Distrito de Gràcia.

16 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 

17 8.4-13 Refuerzo del personal de seguridad después del horario de funcionamiento del parque

18 8.4-16 Campañas de comunicación con el objetivo de informar al conjunto de visitantes de los efectos de la compra de 
objetos falsificados
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ACABADAS:
 » Actuaciones ejecutadas por un operador municipal a cargo del canon de retorno de la zona regulada, con presupuesto propio o sin 

coste directo, y que se ajusta a la descripción del plan estratégico.
 » Actuaciones que tengan la consideración de cerradas con respecto a esta memoria.

 
CERRADAS:

 » Actuaciones subsumidas en otras que estén previstas en el plan estratégico.
 » Actuaciones subsumidas o incorporadas en los planes, las memorias o las acciones de unos o más operadores y que deben irse 

ejecutando en el marco de un conjunto de actuaciones de ámbito de ciudad.
 » Actuaciones que no se llevarán a cabo por acciones que de manera directa o indirecta las hacen inviables, o que han perdido su 

motivación original.
 
ACTIVADAS:

 » Actuaciones en estudio, redacción, implantación o ejecución que ha iniciado unos o más operadores municipales y que, una vez 
acabadas, encajan en la descripción anterior.

 » Actuaciones que tienen carácter permanente y sin fecha de finalización.

PENDIENTE DE INICIAR:
 » Actuaciones no incorporadas, a fecha de la memoria, en la agenda ejecutiva.
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Durante el 2020 se reforzó el compromiso de mantener los vínculos comunicativos 
entre el parque y la ciudadanía. Los acontecimientos que obligaron al cierre temporal, 
la adaptación a unas nuevas franjas horarias y la normativa sanitaria se han ido 
transmitiendo a través de las redes sociales, la web corporativa y el boletín de la 
Secretaría Técnica. Este canal, que empezó a editarse en octubre del 2018, ha seguido 
trasladando la dinámica de todo lo que se impulsa desde las áreas de proyectos, obras, 
patrimonio, gobernanza y espacio verde, y ha invitado a mantener el contacto con el Park 
Güell durante estos meses de confinamiento.

Núm. 15 l  gener 2020 

Aquest mes de gener s’han iniciat les obres de rehabilitació de la caseta dels 
jardiners amb l’objectiu de centralitzar les oficines de control i d’ampliar la zona 
de  descans del personal que treballa diàriament al Park.  Es preveu que les 
obres finalitzin durant el proper mes de març.  

Una dotzena d’arbres caiguts, desperfectes en el paviment de pedra i nombroses 
branques abatudes; principals efectes del pas de la borrasca Glòria pel 
Park Güell. Durant tres dies Protecció Civil va mantenir activada l’alerta per forts 
vents a la ciutat, i com a conseqüència el Park va romandre tancat a tothom 
durant aquest període, el més gran que es recorda. La principal incidència ha 
sigut la caiguda de dos arbres centenaris de grans dimensions al Pòrtic de la 
Bugadera deixant al descobert la mina que es trobava sota rasant. La 
accessibilitat restringida de la zona amb vehicles està provocant que la retirada 
dels arbres sigui molt dificultosa i que els visitants del Park no puguin completar 
la seva visita.  A hores d’ara els equips de Parcs i Jardins i Patrimoni 
arquitectònic continuen treballant per retirar el arbres i tornar a deixar coberta la 
mina. En total deu arbres caiguts i cinc més que s’han hagut d’abatre a zones 
com el Viaducte de Dalt, el mirador de Virolai, Tres Creus i Camí de la Pressió. 
La bona feina i coordinació de tots els agents implicats han facilitat que el Park 
tornés a la normalitat sense cap risc per a les persones. 

A més d’ajudar a tornar al Park a la seva normalitat, la brigada de Parcs i Jardins 
també continua amb la seva programació de plantacions. S’han trasplantat 
els tres cedres del passat Nadal que podrem veure des del Pg. de les Palmeres. 
A més, s’han substituït tres ligustrums que hi havia a la parcel·la limítrofa a la 
Casa Museu per prunus cerasiferas (pruneres de fulla vermella), arbre fruiter de 
la família de les rosàcies de mida mitjana que contrastarà amb la resta de 
vegetació de la zona. 

Obert el període de licitació de les obres relatives al projecte executiu actualitzat 
de la substitució d'un tram de les escales mecàniques de la Baixada de La 
Glòria. Aquestes escales connecten l’Av. de Vallcarca amb l’Av. del Coll del 
Portell donant accés al Park Güell i van ser de les primeres que es van instal·lar a 
la ciutat (1987). Des d’un temps el seu manteniment ha sigut complicat per la 
dificultat de trobar peces de recanvi per una infraestructura molt antiquada. El 
termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 27 de febrer. 

Un any més, l’escola Baldiri i Reixac va celebrar el dia de la No-Violència i de 
la Pau. Alumnes de tots els cicles van recórrer diferents itineraris pel Park Güell 
acompanyats de les seves famílies. La jornada es va iniciar amb la lectura d’un 
manifest per a commemorar la cultura de no-violència i va finalitzar amb cançons 
i figures formades pels propis nens.  

Núm. 19 l maig 2020

Els visitants d’aquests dies han pogut percebre les actuacions de restauració
en el patrimoni arquitectònic, però és el patrimoni natural el que es porta
el protagonisme aquesta primavera. L’equip de Parcs i Jardins està realitzant
nombroses intervencions de manteniment, revisions del reg per adaptar-se a les
altes temperatures de la temporada i control de la vegetació salvatge que ha
crescut sense control aquests mesos de confinament, concretament al recorregut
del Passeig de les Palmeres, viaductes i eixos principals oberts al públic.

Veïns i veïnes dels entorns i d’arreu de la ciutat ja estan gaudint del Park Güell des
del passat 20 de maig. El passeig, la pràctica esportiva, i les corredisses dels
infants a la Plaça de la Natura són les noves fotografies que ens està deixant
aquesta primera fase de desconfinament. Des de les 8.00h del matí fins les
22.00h el Park resta obert a tothom que vulgui retrobar-se amb el nostre Patrimoni
en un entorn d’assossec i natura com feia temps no gaudíem.

Aquest mes de nou us informem de l’agenda d’activitats prevista per aquestes
setmanes i que desafortunament s’ha vist afectada:

Programació cultura maig 2020:

10 de maig Barcelona 1902: urbanitzar la muntanya pelada. Itinerari
que voreja el Park Güell i explica el procés de construcció
i formalització de la urbanització. (Organitza el MUHBA i B:SM)

13 de maig Cuina, teatre i modernitat, 1888-1919 Diàlegs a la Casa
del Guarda. (Organitza el MUHBA i B:SM)

16 de maig El Park Güell i Barcelona. Visita a la Casa del Guarda i
itinerari. (Organitza el MUHBA i B:SM)

16 de maig La Nit dels Museus. Activitat ajornada a el 14 de novembre
(Organitza el MUHBA i B:SM).

16 de maig Mostra d’entitats del Barri de la Salut. entitats, col·lectius,
serveis i centres del barri, i gaudir de les activitats organitzades per les
mateixes entitats. (Organitza Salutem amb la col·laboració de B:SM)

24 de maig La Primera balconada de Barcelona. Itinerari que mostra
com els episodis successius de la història de la ciutat han deixat
empremta en la primera balconada muntanyosa, la dels Tres Turons, i
al Carmel. (Organitza el MUHBA i B:SM)

24 de maig El gran vermut del Park Güell. Conferències, degustacions,
recitals i música, un recorregut culinari pel que menjaven i bevien els
ciutadans i les ciutadanes de Barcelona entorn de l’any 1910.
(Organitza el MUHBA i B:SM)

31 de maig La Barcelona dels López, els Güell i Gaudí. Itinerari
d’autor. (Organitza el MUHBA i B:SM)

La setmana de l’arquitectura celebrada aquest any (del 8 al 17 de Maig) ens
proposava un passatemps interactiu per descobrir vuit espais on l’aigua té un
protagonisme destacable. La cisterna de la Sala Hipòstila del Park Güell ha
sigut el segon escenari per endevinar.

Núm. 20 l  juny 2020 

Un Park Güell més sostenible i obert als veïns i veïnes. Aquest és el 
compromís que des de l’1 de juliol recull el nou model de gestió del Park. 
L’anomenada nova normalitat ha portat a repensar uns nous criteris de seguretat, 
sostenibilitat turística i responsabilitat sobre el nostre patrimoni que ha d’anar 
acompanyat de les mesures higièniques i de protecció per garantir la seguretat 
tant dels treballadors i treballadores del Park com dels visitants. 
 
El passat 27 de juny, el primer tinent d’alcaldia i president de BSM, Jaume Collboni 
i el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de Gràcia, Eloi Badia, 
van explicar les novetats sobre la gestió d’accessos al Park Güell.  
 
El Park Güell, reobert des del passat 20 de maig, ha tornat a ser l’escenari de 
retrobaments dels veïns i veïnes de la ciutat com feia temps no gaudien, i aquest  
ha volgut ser l’eix troncal de la nova gestió. Dels nou accessos al parc, un serà 
només de sortida (carrer Olot), quatre per a ús únicament dels veïns i el quatre 
restants seran compartits entre veïns, veïnes i turistes. A més, s’han determinat 
dues franges d’ús exclusiu als ciutadans i ciutadanes sense que els turistes 
puguin accedir com feien fins ara : 
· Bon dia Barcelona: de 6 a 9.30h 
. Bona nit Barcelona: de 20 a 23h 
Com ja passava fins ara, els veïns i veïnes que estiguin donats d’alta al registre 
Gaudir Més, disposin del carnet de veí o de la Xarxa de Biblioteques 
podran entrar gratis.  
Així mateix, el Park Güell ha iniciat el procés de certificació Global Safe Site amb 
la qualificació de Excellence i rebrà també el segell Safe Tourism Certified, un 
distintiu de l'Institut per la Qualitat Turística Espanyola que certifica aquells espais 
turístics que han implantat amb èxit el sistema de protocols de seguretat establerts 
i també han posat en marxa un sistema de prevenció de riscos específics contra la 
Covid-19. Nota de premsa 27 de juny 

 
 Us informem de l’agenda d’activitats prevista pel proper mes de juliol:  

19 de juliol (de 9 a 11h) El Park Güell i Barcelona. Visita i itinerari a 
la Casa del Guarda i itinerari que ressegueix el procés de 
construcció i formalització del parc i la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

26 de juliol (de 10.30 a 13.30h) Gràcia 1900 L’aparador burgès d’un 
barri obrer. Itinerari pels carrers de l’antiga vila de Gràcia on es 
podrà admirar les grans cases del tombant del segle XX. (Organitza 
el MUHBA i B:SM) 

3, 10, 17 i 21 de juliol (de 21.00 a 10.00h). S’amplia el nombre de 
places per poder gaudir del cicle de concerts Barcelona, 
Modernisme i Guitarra durant els propers quatre divendres. Per tal de 
poder fer reserva d’aquestes entrades s’ha d’enviar directament un 
correu electrònic a reservesmuhba@bcn.cat 

Totes les activitats es fan amb la col·laboració de B:SM i requereixen 
reserva prèvia a través del web del MUHBA  

Núm. 22 l  agost 2020 

Conclouen els treballs de millora executats principalment a la Sala Hipòstila i els 
bancs de la Plaça de la Natura. Han sigut prop de dos anys amb afectacions 
en dos dels espais més emblemàtics del Park Güell. A aquestes dues 
intervencions s’han de sumar la restauració del Viaducte de baix i la 
recuperació de l’espai de la Font Sarva que ben aviat podrà ser accessible per 
tots els visitants. 
Per portar a terme aquest pla de rehabilitació, l’equip de Patrimoni Arquitectònic i 
restauradors especialitzats van partir d’un estudi previ de l’estat de les peces del 
trencadís per poder recuperar aquelles peces originals que presentaven bon estat, 
d’una avaluació en profunditat de les esquerdes i fissures del revestiment del 
sostre de la Sala Hipòstila i un recull d’informació sobre la imatge original que en 
seu moment mostrava el Viaducte. 
El cost d’aquest conjunt d’actuacions ha sigut d’1.320.000€ segons recull la 
Memòria de Governança del Park Güell 2018-2019, que aquest mes 
d’agost ha sigut presentada juntament amb la resta de propostes finalitzades i 
activades durant aquest període, i es troben recollides al Pla Estratègic del Park 
Güell. Un pla que preveu prop de 200 actuacions i un pressupost de 24.9 
milions d'euros amb un objectiu essencial: el retorn de l'ús social del parc per a 
la ciutat. Podeu consultar i descarregar el document sencer seguint el següent 
enllaç: https://parkguell.barcelona/sites/default/files/ParkGuell_memoria_web.pdf  

Us informem de l’agenda d’activitats prevista per la propera tardor:  

Dissabte, 10 d’octubre (de 9 a 11h) Barcelona 1902, urbanitzar la 
muntanya pelada. Itinerari que ressegueix el procés de construcció i 
formalització del Park Güell. (Organitza el MUHBA i B:SM) 
 
Diumenges 4 d’octubre i 5 de novembre (de 10 a 13h) La primera 
balconada de Barcelona. El creixement de la ciutat vist des dels 
Tres Turons. Itinerari que mostra com els episodis successius de la 
història de la ciutat han deixat empremta en la primera balconada 
muntanyosa, la dels Tres Turons, des del Carmel fins a Vallcarca 
passant pel Park Güell. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

Dissabte 10 d’octubre (de 9 a 11h) El Park Güell i Barcelona. Visita 
i itinerari a la Casa del Guarda que ressegueix el procés de 
construcció i formalització del parc i la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

Diumenges 18 d’octubre i 13 de desembre (de 10.30 a 13.30h) 
Gràcia 1900 L’aparador burgès d’un barri obrer. Itinerari pels carrers 
de l’antiga vila de Gràcia on es podrà admirar les grans cases del 
tombant del segle XX. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

Totes les activitats es fan amb la col·laboració de B:SM i requereixen 
reserva prèvia a través del web del MUHBA  

La música de qualitat ha envaït els capvespres d’aquest estiu 2020 a la Plaça de la 
Natura. Amb reserva prèvia i complint totes les mesures de seguretat establertes, 
prop de 2000 veïns i veïnes de la ciutat han gaudit d’un cicle de guitarra tots els 
divendres de juliol i de la vint-i-cinquena edició de Música als Parcs els dijous 
d’aquest mes d’agost, una edició més abreujada amb un programa de música 
clàssica i jazz. 
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Impacto del 
Park Güell en 
los medios

L’Independent de Gràcia

20.01.2020 El Park Güell estrena un camino de biodiversidad con comederos para pájaros

09.02.2020 Park Güell tramita la obra del nuevo Plan de movilidad

30.04.2020 El Park Güell reabrirá más frondoso y con más pájaros

19.05.2020 El Park Güell reanuda las obras de la zona monumental

01.07.2020 Los conciertos del Park Güell, desde ahora en la plaza de la Natura

Barcelona.cat

20.02.2020 Inauguración de la ampliación del Aula Ambiental Bosc Turull

29.05.2020 El ciclo Diálogos del Park Güell, radiografía de un proyecto y retrato de una época

03.08.2020 En agosto vuelve el ciclo Música en los Parques

14.08.2020 El Park Güell vuelve a lucir

La Vanguardia

01.02.2020 Las orgullosas mimosas del Park Güell

20.05.2020 Todos los parques de Barcelona están abiertos desde hoy en horario habitual

13.06.2020 Barcelona quiere destacar como ciudad turística segura

19.06.2020 Despidiendo la primavera en el Park Güell

30.06.2020 El Park Güell reduce aforo y amplía la oferta vecinal

05.07.2020 Guía para redescubrir los atractivos turísticos de Barcelona

02.08.2020 Parque Güell, Zoo y Tibidabo reciben el sello de espacios turísticos seguros

15.08.2020 El Park Güell luce el fin de su rehabilitación en soledad

07.09.2020 La Mercè llevará la música al Camp Nou, el Park Güell y la Modelo

El Periódico

12.01.2020 Los orígenes del Park Güell 

12.06.2020 La pandemia brinda a los barceloneses la reconciliación con Gaudí 

29.06.2020 El Park Güell reducirá el aforo al 50 % y facilitará el acceso a los barceloneses

03.07.2020 El MUHBA organiza conciertos gratuitos de guitarra en el Park Güell

04.08.2020 Música en los Parques inicia hoy una edición reducida durante el mes de agosto

16.08.2020 El espejismo del Park Güell

07.09.2020 La Mercè tomará escenarios inéditos como el Park Güell y la Modelo

Diari Més Digital

12.01.2020 El espacio ‘El Park Güell de Gaudí’ se consolida entre los atractivos turísticos

El País

16.05.2020 Barcelona abrirá las playas el miércoles, pero solo permitirá pasear

27.05.2020 A la reconquista del Park Güell

10.06.2020 Los barrios turísticos se vuelcan ahora en atraer a los barceloneses

29.06.2020 El Park Güell reabre al turismo con menos aforo

14.08.2020 El Park Güell recibe una media de mil turistas al día
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Betevé

17.02.2020 El Gloria deja al descubierto una mina de agua en el Park Güell

14.02.2020 El Aula Ambiental Bosc Turull amplía terreno y biodiversidad

21.02.2020 La Asociación de Guías de Turismo ofrece visitas gratuitas a colectivos afectados por el 
turismo

27.02.2020 La Escuela Baldiri Reixac del Park Güell estrena patios

19.05.2020 El Park Güell reabrirá el miércoles sin visitas culturales

20.05.2020 Los vecinos del Park Güell temen un avalancha de visitas y piden responsabilidad ciudadana

20.05.2020 Reabren los 148 parques de Barcelona

30.05.2020 Los vecinos celebran pasear por el Park Güell sin aglomeraciones

23.06.2020 Conciertos (gratuitos) de verano en el Park Güell

29.06.2020 El Park Güell reabrirá en todo al público el 1 de julio con menos visitantes y franjas 
reservadas para los vecinos

02.07.2020 Pocos visitantes el primer día de pago en el Park Güell

02.07.2020 La regulación nueva del Park Güell disuade al ‘top manta’

05.08.2020 El ciclo Música en los Parques celebra 25 años en una edición abreviada

14.08.2020 El Park Güell pone punto y final en las obras de rehabilitación

27.08.2020 Hacer clase y el recreo fuera de la escuela: la propuesta de Barcelona para garantizar el 
curso 2020-21

Trail Park

19.04.2020 VI Edición Trail Park Güell

EQUINOX

29.06.2020 Le Parc Güell rouvre intégralement et devient gratuit pour les Barcelonais

France24

04.06.2020 Barcelona abre sus playas y parques para dar paseos

ACN

16.05.2020 Barcelona abrirá sus playas para pasear a partir del miércoles

16.05.2020 Un Gaudí sin masificación y... ¿vacío?

El Mundo

27.05.2020 Los vecinos disfrutan de un Park Güell sin turistas

Línia Gràcia

ABC

05.06.2020 Gaudí también sale del confinamiento

27.08.2020 Colau ofrece museos, centros cívicos y parques para garantizar una vuelta segura a las aulas

23.05.2020 Quand les touristes s’en vont, les locaux récupèrent leurs villes

Le Point
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EFE

16.05.2020 Barcelona permitirá pasear por la playa y parques a partir del miércoles

Ara

18.04.2020 Los músicos de calle alertan sobre la situación de emergencia

04.06.2020 Notas desde un Park Güell sin turistas

29.06.2020 El Park Güell recuperará la actividad el 1 de julio con el 50 % del aforo y horarios de uso 
exclusivo para vecinos

29.06.2020 El Park Güell volverá a regular la entrada este miércoles con el 50 % del aforo y horarios de 
uso exclusivo para vecinos

14.08.2020 Acaban las obras de rehabilitación del Park Güell de Barcelona

Metrópoli Abierta

26.02.2020 El coronavirus, ’arma’ antituristas en el Park Güell

16.04.2020 Colau licita un contrato lúdico para el Park Güell en plena pandemia

17.05.2020 Gràcia quiere prioridad para pasear en el Park Güell

06.06.2020 El incivismo dispara los costes de vigilancia del Park Güell

07.09.2020 Más de un centenar de grupos tocarán en las Fiestas de La Mercè

16.05.2020 Barcelona reabrirá todos los parques y permitirá pasear en la playa a partir del miércoles

21.05.2020 El Park Güell reabre sin turistas: “Hacía 15 años que no nos atrevíamos a entrar”

ElDiario.es

18.05.2020 Los barceloneses podrán pasear por la playa y los parques desde el miércoles de 6.00 a 
20.00 horas 

12.06.2020 Barcelona asesorará a empresas vinculadas al turismo sobre salud e higiene

29.06.2020 El Park Güell reducirá su aforo al 50 % y ofrecerá accesos exclusivos a los barceloneses

COPE

20.05.2020 Reabren los 148 parques de Barcelona después del coronavirus

22.06.2020 El sonido de la guitarra inundará el Park Güell los viernes de verano

26.08.2020 Colau ofrece el Park Güell, la Ciutadella y el estadio Companys para hacer clase

07.09.2020 La música de La Mercè se adapta a la pandemia

El Nacional

23.05.2020 Cuando los turistas se van, los locales reconquistan las ciudades

SWI swissinfo.ch

03.06.2020 Cine e historia en el MUHBA

15.06.2020 Recuperar el Park Güell

17.06.2020 Gaudí para los barceloneses

27.08.2020 Barcelona pone a disposición de las escuelas parques y equipamientos

07.09.2020 La música de La Mercè sonará de día y llegará hasta nuevos espacios como la Modelo, el 
Park Güell y el Camp Nou 

El Punt Avui
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22.05.2020 Los barceloneses recuperan el Park Güell

11.07.2020 Chicuelo y Marco Mezquida han vuelto a subir juntos a un escenario en Barcelona

14.08.2020 2.000 vecinos y 1.000 turistas al día estrenan la restauración parcial del Park Güell

TV3 a la carta

29.05.2020 Este fin de semana disfruta de conciertos, monólogos, teatro y hasta un viaje virtual a las 
islas más maravillosas

29.06.2020 El Park Güell reducirá el aforo al 50 % y será gratuito con el carné de bibliotecas

07.09.2020 Los conciertos de La Mercè 2020, con reserva previa y aforo del 30 %

20 Minutos

01.06.2020 Furor de visitantes locales en el Park Güell por el acceso gratuito sin turistas

29.06.2020  Barcelona quiere reducir un 50 % el número de visitantes al Park Güell

14.08.2020 El Park Güell inaugura un espacio visitable después de unas obras

Tot Barcelona

29.06.2020 El Park Güell reabre con reducción de aforo y horarios exclusivos para vecinos

07.09.2020 Conciertos de día y escenarios en el Camp Nou y en el Park Güell: la música de La Mercè 2020

Nació Digital

05.06.2020 Gaudí también sale del confinamiento

El Món

29.06.2020 El Park Güell reducirá el aforo al 50 % y facilitará el acceso a los barceloneses

14.08.2020 El Park Güell de Barcelona finaliza la rehabilitación de la plaza de la Natura y la Sala 
Hipóstila

Europa Press

22.06.2020 El MUHBA ofrece cuatro conciertos en el Park Güell y un recital poético en Vil·la Joana

Teleprensa

30.06.2020 Ahora se podrá disfrutar del Park Güell sin multitudes a la vista

Cerodosbe

30.06.2020 Un nuevo impulso para el Park Güell que apostará por el turismo sostenible y por los vecinos

Diari de Barcelona

30.06.2020 Barcelona vermindert aantal toegestane bezoekers Park Güell met 50%

Spanje Vandaag

30.06.2020 El Park Güell reducirá su aforo al 50 % y facilitará el acceso a los barceloneses 

14.08.2020 Barcelona cede equipamientos y parques para que las escuelas hagan clase o recreo

La Razón
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29.06.2020 El Park Güell garantizará el uso de los vecinos y hará una gestión sostenible del turismo

30.06.2020 El Park Güell volverá a cobrar entrada y reducirá el aforo a la mitad

30.06.2020 Las guitarras llenan cuatro tardes barcelonesas en el Park Güell

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

29.06.2020 El Park Güell reanuda la actividad con menos aforo y más centrado en los barceloneses

23.06.2020 Conciertos de guitarra gratis este verano en el Park Güell

22.07.2020 Música en los Parques 2020

Timeout

18.08.2020 Concluye parte de la rehabilitación del Park Güell de Barcelona

Equipamientos y Servicios Municipales

14.08.2020 El Park Güell de Barcelona finaliza la rehabilitación de la plaza de la Natura y la Sala Hipóstila

Aldia.cat

26.08.2020 Barcelona pone a disposición de las escuelas más de 230 espacios públicos

Cadena SER

26.08.2020 Barcelona cederá 74 equipamientos y 159 espacios exteriores a escuelas e institutos para 
el próximo curso

Vilaweb

27.08.2020 Barcelona cederá 74 equipamientos y 159 espacios exteriores a escuelas e institutos para 
el próximo curso

Social.cat

01.07.2020 La guitarra protagoniza un ciclo de conciertos de verano en el Park Güell de Barcelona

Noticias Clave

01.07.2020 El viernes 3 de julio arrancan los conciertos de guitarra del MUHBA en el Park Güell

bazarshowmag.com

02.07.2020 El viernes 3 de julio arrancan los conciertos de guitarra del MUHBA en el Park Güell

Va de Barcelona

28.06.2020 Ciclo de conciertos de verano en el Park Güell Guitarra/Bcn. Del 3 al 24 de julio (Barcelona)

La Cultura No Val Res

30.06.2020 El Parque Güell reabre con aforo para 1.400 personas por hora 

Hosteltur

14.08.2020 Parc Güell restoration works on iconic areas completed 

07.09.2020 La Mercè: Barcelona’s top festival adds Camp Nou and Park Güell as music stages

Catalan News
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El Park Güell participa en el VI Seminario del Consejo Gaudí (seminario 
web), que este año lleva por título “El patrimonio cultural ante la crisis de la 
COVID-19”. 

La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto generalizado en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad, entre los que el de la cultura, el del patrimonio y el del turismo son de 
los más afectados. Los bienes y equipamientos culturales han tenido que cerrar puertas 
y replantear su actividad en un escenario incierto. El impacto a largo plazo es difícil de 
prever. En este seminario en línea se presentaron los indicadores y se reflexionó sobre 
los retos de futuro: la bajada del turismo internacional, la reconexión con los visitantes 
locales, la virtualización del patrimonio o la puesta en práctica de estrategias más 
sostenibles.

Actuaciones del 2020
Plan de comunicación 2020

90

El Consejo Gaudí aprueba las líneas de trabajo para elaborar el nuevo Plan 
estratégico 2021-2026. En este proceso se analizará el origen y la actividad del Consejo 
Gaudí, se revisarán los objetivos fundacionales del consejo y, al mismo tiempo, se 
establecerán unas líneas estratégicas de trabajo que permitirán orientar su labor hacia 
la materialización de proyectos consensuados, que se ajusten a las necesidades y a los 
objetivos, comunes y específicos, de cada uno de sus miembros. 

Desde hace seis años, los gestores de las obras de Gaudí se han comprometido a trabajar 
para preservar y promover su obra de manera conjunta. Durante el plenario, celebrado 
el pasado 24 de febrero, se hizo balance de su recorrido, a la vez que se establecieron los 
nuevos objetivos hasta el 2026, año de la conmemoración del centenario de su muerte.

El Park Güell 
participa en el 
VI Seminario del 
Consejo Gaudí 
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Lote 8. Obras de mejora: fuente de la Sarva, 
condicionamiento 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 

Acabado 664.040,67 €

Motorización de la puerta (DR y DO) En ejecución 14.714,36 €

Plan director de cultura (MUHBA) En ejecución 53.570,12 €

Auxiliares de agentes cívicos de barrio en la Salut y las 
Tres Creus Acabado 40.422,52 €

Mejoras de la parada de bus En ejecución 3.537,20 €

Ordenación de la movilidad en el Park Güell: barrio de 
la Salut En ejecución 152.818,66 €

Aula Turull (distr. Gràcia) En ejecución 76.442,00 €

Escaleras de la calle del Alguer (distr. Horta-Guinardó) En ejecución 178.652,00 €

Escaleras mecánicas de la bajada de la Glòria En ejecución 9.959,00 €

Redacción de proyectos de distrito

Urbanización de la calle de Antequera (distr. Horta-
Guinardó) Acabado 5.466,00 €

Césped artificial del club de fútbol del Carmel (H-G) En ejecución 13.484,00 €

Proyecto de urbanización de la parcela de Ramiro 
de Maeztu En ejecución 12.585,12 €

Redacción de proyectos de espacio público

Plan director de infraestructuras y servicios En ejecución 64.054,11 €

Estudio de patologías. Plan director de 
mantenimiento arquitectónico y natural En ejecución 2.299,00 €

Secretaría técnica 100.000,00 €

Datos económicos
Gasto 2020

Total de gasto 2020 1.392.044,76 €

Plan de actuaciones Park Güell y entornos Gasto 2020Indicadores 
económicos
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Secretaría Técnica del Park Güell
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Secretaría Técnica del Park Güell
Ctra. Carmel, 23

08024 Barcelona
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