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El Park Güell es un símbolo de la ciudad. Un símbolo, un espacio de estancia y un icono de 

la arquitectura que mejor representa a Barcelona, que la singulariza y la convierte en lugar 

único en el mundo. Un espacio natural y a la vez naturalizado, como se comprueba en la 

imitación de las formas naturales con las que Antoni Gaudí quiso obsequiarnos, lo que ha 

contribuido a su declaración de patrimonio de la humanidad por la Unesco.

No obstante, este espacio tan singular también supone todo un reto: el de conciliar el 

disfrute y el uso por parte de la ciudadanía de Barcelona, a la vez que es uno de los lugares 

más concurridos de la ciudad por la gente que viene a visitarla.

No hay mejor forma de tener este orgullo que es recuperando y haciendo este espacio 

nuestro de todos y de todas. Con esta voluntad se aprobó el Plan estratégico del Park 

Güell 2017-2022. Un plan que, trabajado conjuntamente con los vecinos y las vecinas, 

agentes municipales, expertos y grupos políticos, hace una diagnosis de sus externalidades 

y oportunidades y genera estrategias para que tanto los barrios más próximos como el 

resto de la ciudad se pueda beneficiar de forma clara y tangible del Park Güell, mejorando 

la convivencia entre los diferentes usos.

Así, la protección e impulso del verde, la restauración del parque y su patrimonio, la 

mejora de sus zonas próximas, de la accesibilidad y de la movilidad, la potenciación del 

uso social y ciudadano de este espacio, acciones de cultura popular o la reducción de las 

externalidades negativas de la masificación son los principios y objetivos en los que se basa 

este plan estratégico y que se recogen en 198 actuaciones para llevar a cabo. 

Un plan estratégico que ha cambiado del todo la forma de gestionar el parque, haciéndolo 

de forma participada con los diferentes agentes municipales y los barrios más próximos, 

siendo esta la mejor forma de que el Park Güell sea de todos y de todas, convirtiéndolo en 

un lugar más abierto y más amable y generando una serie de beneficios, un retorno social, 

lo que supone toda una oportunidad para la ciudad.

Y como puede comprobarse en esta memoria 2018-2019, ya ha empezado a dar sus frutos 

con las primeras 52 actuaciones ya finalizadas y 39 más activadas.

Todavía estamos en el camino de hacer del Park Güell el espacio que queremos y que 

la ciudad necesita, y ya hemos dado los primeros pasos, importantes e irreversibles. 

Ciertamente, situaciones que estamos viviendo como la generada a raíz de la pandemia 

de la COVID-19 conlleva interrogantes. Pero estoy del todo segura de que el camino que 

hemos empezado a recorrer, la participación y la responsabilidad por parte de los vecinos 

y las vecinas, a quienes quiero agradecer su compromiso y su trabajo, está generando 

todo un modelo de uso responsable y sostenible de este espacio. Un espacio que define 

perfectamente lo que es Barcelona, una ciudad que mira adelante, que cuida su patrimonio y 

que lo hace de forma conjunta entre todos y todas. Como no podía ser de otra forma. 

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

Janet Sanz Cid 
Segunda teniente de alcaldía
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El Park Güell es el camino de la escuela, una zona de ocio, un lugar donde ir a correr o 

pasear por el vecindario de los barrios próximos y a la vez un icono de Barcelona. La 

singularidad de este espacio reside precisamente en eso: en la amplitud de visiones y en 

las diferentes percepciones de quien lo visita. No se puede separar su valor arquitectónico 

del uso urbano y de conexión entre barrios limítrofes de la Salut, el Coll, Vallcarca i els 

Penitents, el Carmel y Can Baró, como tampoco se puede ignorar el interés turístico que 

despierta. 

El Ayuntamiento de Barcelona tiene una responsabilidad doble con este espacio que 

sintetiza varias visiones y percepciones de la historia y la cultura catalanas. Por una 

parte, debe proteger, estudiar y divulgar la obra de Gaudí para toda la humanidad, tal 

como establecen los requisitos de la Unesco; por la otra, debe mantenerlo como parque 

urbano, un espacio de naturaleza para la comunidad e, incluso, un espacio de memorias 

individuales y colectivas.

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, y hoy queremos presentar esta memoria de trabajo 

repleta de iniciativas que han permitido desarrollar algunas de las cerca de doscientas 

actuaciones previstas en este plan para los años 2018 y 2019. En sus páginas pueden 

encontrarse detalladas tanto las medidas de movilidad, espacio público, equipamientos, 

patrimonio y cultura como la inversión.

Hay elementos que acompañan al optimismo y a continuar con firmeza este trabajo 

colectivo por transformar el Park Güell. Quiero recordar dos de estos logros. El primero, 

el pasado mes de noviembre, cuando el Ayuntamiento de Barcelona recibió el premio 

World Responsible Tourism a la mejor iniciativa de gestión turística por el proyecto de 

regulación de visitantes en el Park Güell, un reconocimiento del World Travel Market, 

certamen anual internacional del sector turístico que tuvo lugar en Londres. El segundo, 

en el 2022, año en que se celebrarán los cien años del Park Güell como parque público, y 

estoy convencido de que puede ser una buena oportunidad para visualizar y consolidar el 

retorno del uso social del parque para la ciudad. 

Por todo ello, y en coherencia con esta clara voluntad abierta y global de la ciudad, el 

Ayuntamiento apuesta decididamente por impulsar con ánimos renovados, una vez 

que superemos estos días de incertidumbre a causa de la COVID-19, el Plan estratégico 

del Park Güell 2017-2022, y seguir trabajando codo con codo con la vecindad, entidades, 

empresas y administraciones para convertir nuestro querido Park Güell en el parque 

urbano, el pulmón verde, el espacio monumental y el espacio de memorias colectivas que 

todas y todos deseamos. Lo conseguiremos.

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

Eloi Badia Casas
Concejalía de Emergencia 
Climática y Transición Ecológica
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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. Un plan que 
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 hectáreas 
están reguladas. El plan parte de la diagnosis de la situación 
actual y de sus problemáticas derivadas de la masificación de 
los visitantes y sus externalidades, entre ellas 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 
con 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 lazo 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 mayor catálogo 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 a partir 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 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 implica a varios 
operadores municipales, es coordinado desde la Secretaría 
Técnica del Park Güell y se articula a través de un encargo 
de la Comisión de Gobierno de 4 de octubre de 2018. Entre 
otros, este modelo obliga al desarrollo de una memoria anual 
durante la vigencia del encargo. Esta memoria compila el 
desarrollo 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 correcto funcionamiento de la entidad se considera 
imprescindible la inclusión de todos los grupos implicados 
sobre el objeto de la organización, sea de una forma directa 
con la toma de las decisiones o de una forma participada. 

02.1
Gobernanza 2018-2019
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En este sentido, se dota el Park Güell de un ente gestor 
propio para la gestión más eficaz de un espacio con una gran 
profusión de actores. 

Con esta finalidad se plantea la creación de un 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 del desarrollo 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 del Park Güell.

Estructura organizativa 

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

El modelo de gobernanza se complementa con una comisión 
técnica ejecutiva como órgano de gestión diaria del parque y 
velará 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 con 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 su dependencia orgánica.

La Comisión Técnica Ejecutiva definirá su régimen de 
funcionamiento ordinario.

Los operadores con carácter permanente son la Gerencia de 
Ecología Urbana (MASU, Parques y Jardines, IMU y Bimsa), 
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. La Gerencia de Medio Ambiente 
y Servicios Urbanos, responsable del parque, impulsa esta 
tipología de proyectos dependiendo de Ecología Urbana, a 
través del Instituto Municipal de Urbanismo, que designa la 
dirección y composición de la Secretaría Técnica. 

Instituto Municipal de Urbanismo (titular de la Secretaría 
Técnica): es una entidad pública empresarial local del 
Ayuntamiento de Barcelona que, entre otras competencias, 
coordina proyectos transversales de la Gerencia de Ecología 
Urbana en la que estén implicados varios de sus entes 
dependientes con carácter territorial y participativo. 
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Estructura 
organizativa

Grupo de Impulso 
y Seguimiento de la 

Medida de Gobierno 
del Park Güell

ECOLOGÍA 
URBANA
 (MASU)

Grupo de Trabajo 
de Espacio Público y 

Equipamientos

Grupo de Trabajo 
de Movilidad

Grupo de Trabajo 
de Patrimonio y 

Cultura

Secretaría
Técnica
Ecología
Urbana
(IMU)

Comisión 
Técnica 

Ejecutiva

Bimsa

Parques y 
Jardines Movilidad

Turismo

ICUB-
MUHBA

Patrimonio Gràcia
H-G

BSM



1515Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

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

Ayuntamiento de Barcelona 

Secretaria Técnica

Instituto Municipal de Urbanismo

Ciudadanía y barrios 

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

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

Propiedades

La medida de gobierno del Park Güell (enero 2018) señala que para un correcto 
funcionamiento de la entidad se considera imprescindible la inclusión de todos los 
grupos implicados sobre el objeto de la organización, sea de una forma directa con 
la toma de las decisiones o de una forma participada. Forman parte de estos grupos 
entidades de ámbito local o sectorial, así como personas a título individual, técnicos 
municipales, profesionales y expertos en función de la temática.

Segunda Tenencia de Alcaldía Fundación Sagrada Família

Consorcio de Educación de 
Barcelona

Casa Trias

Grupos de expertos
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

Junts per Catalunya

Dirección General de BSM, 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
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El 5 de julio de 2018 se constituyó el Grupo de Trabajo de 
Movilidad. Este grupo tiene como objetivo la validación de la 
diagnosis, el análisis y valoración de las alternativas y el trabajo 
técnico complementario, y está formado por las entidades 
de la mesa de impulso que representan los cinco barrios 
perimetrales del Park Güell y entidades relevantes del entorno 
del ámbito territorial o del ámbito sectorial de trabajo. 

A fecha 28 de noviembre de 2018 se constituyó el Grupo 
de Trabajo de Espacio Público y Equipamientos como 
órgano de gestión con tres objetivos diferenciadores: que 
todos los miembros del grupo conozcan a los técnicos y 
técnicas responsables de los proyectos, que se pueda hacer 
un retorno de lo que se está haciendo y, por último, que sirva 
para exponer las opiniones de todos los miembros y hacer 
propuestas de las actuaciones de futuro. 

El pasado 20 de febrero de 2019 tuvo lugar en la Casa Pere 
Jaqués la constitución del tercer grupo de trabajo que 
contempla la medida de gobierno, con el objetivo de hacer 
difusión, mejorar y fomentar los programas culturales en 
nuestro parque: el Grupo de Trabajo de Patrimonio y 
Cultura. El Park Güell es una figura clave para la cultura 
y la identidad de la ciudad, no solo como obra de Gaudí y 
patrimonio de la humanidad, sino también como escenario 
de acontecimientos sociales, culturales y punto de encuentro 
de vecinos y vecinas durante mucho tiempo. Este grupo 
de trabajo debe lograr dos objetivos clave: una propuesta 
conjunta de actividades y la elaboración de un nuevo 
discurso museográfico, tanto de la zona regulada como de la 
monumental. 

Grupos de trabajo 
constituidos 2018-2019
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El modelo de gobernanza se complementa con una comisión 
técnica ejecutiva donde se coordinan todos los operadores 
que intervienen diariamente en el parque. 

Gerencia de Ecología Urbana

• El Instituto Municipal de Parques y Jardines es una 
entidad pública empresarial local del Ayuntamiento de 
Barcelona encargada de la conservación y mejora del 
Park Güell. Además de asesorar y formar sobre técnicas 
de jardinerías y organización de la producción, realiza 
el mantenimiento del patrimonio natural, los informes 
preceptivos y el control de calidad de todos los proyectos 
relacionados con la biodiversidad que se desarrollan en el 
parque. Sin embargo, dependen de la Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Urbanos, responsable final del 
contrato y de los usos del parque.

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

• Bimsa tiene como objetivo ejecutar las actuaciones 
urbanísticas de infraestructura que le sean encargadas. 
Dependiente del Área de Ecología Urbana, desarrolla los 
proyectos vinculados a los territorios o a Parques y Jardines 
con parte del canon que BSM, SA, devuelve por la gestión de 
la zona regulada.

• Dirección de Arquitectura Urbana y Patrimonio. 
El patrimonio arquitectónico es uno de los testimonios 
fundamentales de la trayectoria histórica y de identidad 
del parque. Los bienes que lo integran constituyen una 
herencia insustituible que hay que transmitir en las mejores 
condiciones a las generaciones futuras. Desde la Dirección 
de Arquitectura Urbana y Patrimonio (Área de Ecología 

Urbana) tienen la misión de preservar y rehabilitar este 
legado histórico de Gaudí.

Barcelona de Servicios Municipales (BSM). La Dirección 
del Park Güell de BSM tiene el encargo de la gestión del 
espacio regulado de la zona monumental, la plataforma 
logística de autobuses, la comunicación y la calidad de la visita. 
Es quien tiene la relación directa con el sector turístico. Es 
responsable de algunas actuaciones inversoras relacionadas 
con la gestión del parque y sus entornos inmediatos. De 
los beneficios de su gestión surge el canon que permite a la 
Secretaría Técnica coordinar el retorno en inversiones.

El Museo de Historia de Barcelona, dependiente del 
Instituto de Cultura de Barcelona y a través del centro de 
interpretación de la Casa del Guarda, conserva, estudia, 
documenta, divulga y expone el patrimonio histórico del 
Park Güell desde sus orígenes hasta el presente a través de 
sus itinerarios, seminarios y debates programados durante 
todo el año en el parque. Es responsable de parte de la 
programación cultural y de las visitas acompañadas de las 
escuelas.

El Distrito de Gràcia y el Distrito de Horta-Guinardó 
son los territorios vecinos del parque. Desde sus estructuras 
ejecutivas (Dirección de Licencias y Espacio Público y 
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio) se 
coordinan las actuaciones e iniciativas que tienen incidencia 
en el territorio. En el caso del Distrito de Gràcia es relevante la 
competencia de la Guardia Urbana asignada en el territorio 
en la coordinación de la seguridad del recinto.

Otros operadores directa o indirectamente vinculados 
a la gestión del Park Güell, públicos o privados, como es 
el caso del Consorcio de Educación de Barcelona, 
titular de la escuela Baldiri Reixac, situada en el interior del 
parque, la Sagrada Família, como titular y gestor de la casa 
museo, también en el interior del parque, o la familia Trias, 
residente en la única casa privada y habitada dentro de la zona 
monumental.

Operadores gestores



8



03
Actuaciones 2018-2019



Actuaciones 2018-2019
Mapa de las actuaciones20



Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell 21



22

Las obras se han centrado en el 
ajardinamiento de la superficie en 
torno a las escaleras que conectan el 
metro de Vallcarca con el parque, la 
construcción de los caminos para 
acceder al mirador con vistas al 
Putxet y a las pequeñas explanadas de 
la zona, la limpieza de los entornos y la 
vegetación. La actuación finalizó con 
la instalación de nuevo mobiliario 
urbano y el alumbrado en la nueva 
área de estancia, situada por encima de 
las escaleras de acceso, dando paso a un 
mirador urbano. 

El nuevo espacio de estancia dispone de 
320 m2 y vistas al barrio del Putxet. 
El acceso al mirador se ha realizado 
mediante la construcción de escaleras 
y caminos, respetando y recuperando 
las trazas de muros de piedra seca ya 
existentes. 

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

433.984 €01 - 2018
07 - 2018

1.2 - 6
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Actuaciones 2018-2019

Rehabilitación del 
mirador sobre la 
bajada de la Glòria

Mapa de las actuaciones
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1. Mobiliario urbano y alumbrado 
2. Camino para acceder al mirador
3. Mirador
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El proyecto se ha centrado en 
homogeneizar las diferentes 
señalizaciones existentes para dar 
respuesta a todas las necesidades 
actuales de señalización,  
singularizándolas y armonizándolas 
con el Park Güell y teniendo en cuenta 
los elementos fijos y móviles. Los 
nuevos elementos hacen referencia a 
los planos de información general en 
las entradas del parque, las entradas 
de la zona de regulación o pago, la 
información de direccionalidad dentro 
del parque y la información posicional 
dentro del parque sobre patrimonio, 
botánica, servicios, usos, normas y otras 
informaciones puntuales.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

216.578 €12 - 2016
02 - 2019

1.2 - 7
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Actuaciones 2018-2019

Nueva señalización 
general del Park Güell

Mapa de las actuaciones
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El itinerario de la biodiversidad es 
una intervención que permite al 
vecindario disfrutar de los espacios 
naturales, la flora y la fauna del 
parque, alejándose de los circuitos 
turísticos habituales. Este proyecto 
engloba también la mejora del camino 
de la Pressió (delimitación, pavimento 
de sablón, canalización y recogida 
de agua) y el acondicionamiento de 
los entornos de la zona de juegos 
infantiles ubicada en la zona del acceso 
lateral de la calle de Olot (mejora de 
las terrazas y drenaje y canalización 
de aguas). El principal criterio de 
intervención de este itinerario era dar 
respuesta a una demanda del vecindario 

para disponer de espacios naturales 
alejados de los recorridos turísticos 
habituales, 

donde el visitante pueda disfrutar de la 
flora propia del parque, de acuerdo con 
el catálogo histórico natural del Park 
Güell. La superficie total del ámbito 
de actuación es de 1.248 m2. También 
se han hecho trabajos en el camino de 
la Pressió, un camino de sablón dentro 
del bosque, preparado para recoger el 
agua de la montaña mediante canales 
conectados con el alcantarillado, 
para evitar la acumulación de agua y 
la destrucción del camino en caso de 
lluvias intensas. 

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

847.894 €07 - 2018
01 - 2019

1.2 - 16
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Actuaciones 2018-2019

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

Mapa de las actuaciones
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1. Itinerario de la biodiversidad 
2. Camino de la Pressió
3. Zona de juegos infantiles
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Proyecto de renovación de los espacios 
interiores y exteriores: 

• Adecuación de los tres patios.

• Instalación de pararrayos.

• Rehabilitación de canales y sistema de 
evacuación de aguas pluviales de las 
cubiertas de azulejo y cerámica.

• Restauración de estucos afectados 
por humedades.

• Instalación de alarma contra 
incendios adaptada a la normativa 
vigente. 

• Restauración y pintura de las 
contraventanas de librillo exteriores.

• Renovación de la valla exterior.

• Renovación del sistema de calefacción 
del gimnasio.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

807.963 €06 - 2019
02 - 2020

1.2 - 15
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Actuaciones 2018-2019

Rehabilitación de 
escuelas patrimoniales

Mapa de las actuaciones
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Nueva acometida de agua para los 
servicios higiénicos de la calle de Olot. 
La intervención se ha centrado en la 
renovación del tubo de saneamiento 
de los lavabos del Park Güell situados al 
lado de la Sala Hipóstila con la ejecución 
de una nueva acometida de agua para los 
lavabos, con la previsión de la instalación 
necesaria para ejecutar en un futuro dos 
acometidas adicionales.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

49.583 €04 - 2019
06 - 2019

1.2 - 17
INCREMENTO DEL USO SOCIAL

Arreglo de los 
lavabos de la calle 
de Olot
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Varios operadores

Operador
Varios operadores

Operador
Varios operadores

Operador

Coste
Sin dotación 
directa

Coste
Sin dotación 
directa

Coste
Sin dotación 
directa

Fechas (inicio/final)

2018 Activada

Fechas (inicio/final)

2018 Activada

Fechas (inicio/final)

2018 Activada

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

Reducción de filmes o 
documentales que puedan 
incentivar una visita

Definición de criterios para 
la aprobación de grabaciones 
dentro del parque para una 
gestión de la imagen del Park 
Güell

Código
2.1 - 2
REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
POR LA MASIFICACIÓN 

Código
2.1 - 3
REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
POR LA MASIFICACIÓN 

Código
2.1 - 4
REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
POR LA MASIFICACIÓN 

Mapa de las actuaciones
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Con el objetivo de evitar un mal uso 
del patrimonio del parque y fomentar 
las medidas de seguridad de los 
visitantes, se ha procedido a reforzar la 
señalización de acceso restringido y la 
colocación de una cuerda en torno al 
Turó de les Tres Creus.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Sin dotación 
directa2019 Activada2.2 - 12

REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
POR LA MASIFICACIÓN 
 

Cierre temporal del Turó 
de les Tres Creus (días de 
gran afluencia)
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Abril del 2019: nuevo servicio del bus 
lanzadera directa que conecta la 
parada de metro de Alfons X (L4) 
con el Park Güell con una duración 
del trayecto de unos 10-15 minutos 
aproximadamente, con una frecuencia 
de salida de 7 minutos. El servicio, tanto 
de ida como de vuelta, está incluido en el 
precio de la entrada y funciona de forma 
ininterrumpida durante el horario de 
regulación del eje monumental del parque. 

Los vecinos y las vecinas que 
dispongan de tarjeta de acceso al 
Park Güell, así como los miembros del 
registro Gaudir Més, pueden utilizar 
este nuevo bus. 

Con la implementación de este nuevo 
servicio se pretende descongestionar 
las vías que rodean el conjunto 
monumental y reducir el uso turístico de 
las líneas de bus urbano.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Se repercutirá en 
el tique de entrada 
en la zona regulada

04 - 20193.4 - 5
MOVILIDAD

Actuaciones 2018-2019

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

Mapa de las actuaciones
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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 colocación de nuevo 
mobiliario urbano, la corrección 
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 con la ejecución de 
una escalera para salvar el desnivel entre 
la acera de las dos calles.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Previsión

350.000 €03 - 2019
01 - 2020

3.6 - 11
MOVILIDAD

Arreglo de la acera 
de la calle de Ramiro 
de Maeztu 
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Abierto el periodo de licitación de 
las obras relativas al proyecto ejecutivo 
actualizado de la sustitución de un 
tramo de las escaleras mecánicas de 
la bajada de la Glòria. Estas escaleras 
conectan la avenida de Vallcarca con 
la del Coll del Portell, dando acceso 
al Park Güell, y fueron de las primeras 
que se instalaron en la ciudad (1987). 
Desde un tiempo su mantenimiento 
ha sido complicado por la dificultad de 
encontrar piezas de recambio para una 
infraestructura muy anticuada. 

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Previsión

382.518 €01 - 2019
01 - 2021

3.7 - 56
Nueva (octubre) 
MOVILIDAD

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

Mapa de las actuaciones
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Solución técnica trabajada junto con 
los miembros del Grupo de Trabajo 
de Movilidad del Park Güell basada en 
la restricción y control de acceso, 
cambios de circulación e itinerarios 
con la reubicación de la parada de 
taxis.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Previsión

248.601 €04 - 2019
10 - 2020

3.8 - 50
MOVILIDAD

Pacificación de los 
entornos Olot, rambla 
de Mercedes, Marianao 
y Sant Josep de la 
Muntanya
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Obras de arreglo de la fuente de 
Sant Salvador. Los trabajos se han 
centrado en la restauración de la 
fuente, mejora de la accesibilidad, 
rehabilitación de pavimentos y 
escorrentías con la instalación de 
una nueva señalización y papeleras. 

Además, se han restaurado las escaleras 
de conexión con el Forat del Vent (barrio 
del Coll) y acondicionado el pavimento 
del ámbito del acceso del Forat del Vent 
y de la puerta de acceso.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

584.843 €09 - 2018
02 - 2019

4.1 - 2
VERDE Y BIODIVERSIDAD

Actuaciones 2018-2019

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

Mapa de las actuaciones
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Coste
120.000 €

Fechas (inicio/final)
03 - 2019
02 - 2021

Plan director de infraestructuras y servicios

Plan director resultante de la necesidad de estudio, 
diagnosis y organización de las infraestructuras de 
los servicios del parque, tanto las existentes como 
previsiones futuras: levantamiento de todas las 
instalaciones y servicios, diagnosis, propuestas de 
intervención y mejora con un plan de mantenimiento.

Código
4.1 - 4
VERDE Y BIODIVERSIDAD

Operador
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Acceso a la cisterna

Sustitución del acceso al interior del 
depósito de acumulación de aguas 
pluviales bajo la plaza de la Natura y la 
Sala Hipóstila mediante la extracción de 
la tapa y el tramo de escalera metálica. 

Adecuación de la fuente de la Sarva

Actuación que tiene como objetivo 
recuperar este espacio, actualmente 
tapiado, para hacerlo visible a los 
visitantes del parque y accesible para 
visitas guiadas mediante el derribo 
de la losa que tapa la escalera original, 
la colocación de una nueva reja de 
fundición e instalaciones de alumbrado 
en el interior del espacio de la fuente. 

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Previsión

1.320.724 €12 - 2018
06 - 2020

4.1 - 3
VERDE Y BIODIVERSIDAD

Actuaciones 2018-2019

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

Mapa de las actuaciones
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Bancos de la plaza de la Natura

Restauración de la cara exterior de 
los bancos, sustitución de las piezas 
de vidrio y cerámicas del trencadís 
mediante recuperación de volúmenes 
perdidos con morteros de cal y 
reintegro cromático con pinturas al 
silicato, sustitución parcial del material 
de las juntas del trencadís con morteros 
de cal y áridos naturales.

Techo de la Sala Hipóstila

Restauración de las superficies de 
cúpulas y nervios entre columnas del 
techo de la Sala Hipóstila mediante 
la instalación de medios auxiliares, la 
eliminación de elementos metálicos 
oxidados que provocan patologías en 
el trencadís y la sustitución de piezas 
cerámicas del trencadís que presenten 
fisuras, así como, parcialmente, del 
material de las juntas del trencadís.

Restauración del viaducto de abajo

Actuación en las barandillas de piedra 
natural del viaducto de abajo, en el 
tramo interior del viaducto y en el 
tramo exterior de este, tanto en el 
tramo recto como en los tramos curvos 
entre jardineras que generan unos 
bancos festejadores, para volver más 
rígidas las barandillas frente a empujes 
horizontales, mediante refuerzo 
estructural con perfilería metálica de 
acero inoxidable, y recuperación de los 
volúmenes perdidos para devolver a las 
barandillas sus volumetrías originales.

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

Restauración del viaducto de abajo
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1. Bancos de la plaza de la Natura
2. Antes y después
3. Antes y después

Mapa de las actuaciones
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1. Techo de la Sala Hipóstila
2. Acceso a la cisterna
3. Adecuación de la fuente de la Sarva
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Refuerzo estructural de las bóvedas 
y de los arcos de los suelos, nueva 
impermeabilización sobre la Sala 
Hipóstila y mejora del drenaje de la plaza. 

1.ª fase: marzo 17-julio 2018
2.ª fase: agosto 18-abril 2019

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

1.087.281 €03 - 2017
04 - 2019

Sin código

Plaza de la Natura

Actuaciones 2018-2019

Mapa de las actuaciones
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Proyecto de acondicionamiento del 
espacio del paseo de Turull, 14, como la 
ampliación del Aula Ambiental del Bosc 
Turull, espacio natural para el estudio de 
la fauna y vegetación que ha ganado 350 
m2 con cinco plataformas y un estanque 
naturalizada para estudiar un nuevo 
ecosistema acuático. 

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

544.049 €06 - 2019
02 - 
2020

5.1 - 2
CALIDAD DE LOS LÍMITES

Actuaciones 2018-2019

Ampliación del Aula 
Ambiental del Bosc Turull 

Mapa de las actuaciones
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Proyecto ejecutivo que tiene como 
objeto la definición de la ordenación 
resultante del derribo de las 
edificaciones situadas en la calle del 
Alguer, 33 y 35, y las escaleras que 
comunican esta con la calle del 
Santuari, así como del sector que 
quedó pendiente de ejecución del 
proyecto de arreglo de la calle del Alguer 
en el ámbito contiguo.

 La superficie total de actuación es 
de 343,38 m2, de los que 225,80 m2 se 
corresponden con el ámbito original de 
este proyecto y los 117,58 m2 restantes 
pertenecen al sector pendiente de 
ejecución de la fase anterior.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste

188.056 €06 - 2019
12 - 2019

5.4 - 11
CALIDAD DE LOS LÍMITES

Reurbanización de 
la calle del Alguer



46

Gaudir Més es un registro cultural 
y gratuito dirigido a los ciudadanos 
y ciudadanas que quieren disfrutar 
más a fondo de la ciudad. Los miembros 
pueden entrar en el parque por 
cualquiera de los accesos del eje 
monumental, identificándose con 
la huella dactilar. Con el objetivo de 
promoverlo se propuso mejorar la 
comunicación para dar a conocer a los 
ciudadanos de Barcelona que el Park 
Güell es un espacio abierto, donde el 
91 % del espacio es de libre acceso y el 
restante pertenece al espacio regulado 
donde los registrados en Gaudir Més 
pueden entrar gratuitamente. 

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Sin dotación 
directa

Propuesta activada 
permanentemente6.1

ACCESO A LA ZONA REGULADA

Actuaciones 2018-2019

Fortalecer y optimizar 
el sistema Gaudir Més

Mapa de las actuaciones
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Se amplía el ámbito de regulación 
del plan especial de ordenación de 
los comercios destinados a la venta 
de artículos de recuerdo. 

En el distrito de Gràcia, la modificación 
del plan propone ampliar el ámbito de 
la suspensión vigente, de modo que se 
contemplen los habituales recorridos 
desde las paradas de metro hasta 
el recinto del Park Güell. Esta zona 
comprende el ámbito delimitado por 
la Travessera de Dalt, la avenida de 
Vallcarca, el paseo de la Mare de Déu del 
Coll y la calle del Santuari. 

El principal objetivo es proteger 
el tejido comercial de los barrios, 
evitando que la apertura de este tipo de 
establecimientos acabe desplazando al 
comercio tradicional. 

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Sin dotación 
directa

Propuesta activada 
permanentemente8.1 - 2

ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 

8.1 - 3
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

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

Distrito de 
Gràcia
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Modificación de la estructura interior 
y colocación de un sistema de freno 
para facilitar la apertura y el cierre de la 
puerta.

Código

Operador Descripción

Fechas (inicio/final) Coste
Previsión

164.336 €12 - 2020
05 - 2021

8.4 - 11
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Actuaciones 2018-2019

Motorización de la 
puerta del Carmel

Mapa de las actuaciones
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Operador Operador

Coste
Sin dotación 
directa

Coste
Sin dotación 
directa

Fechas (inicio/final)
Propuesta activada 
permanentemente 

Fechas (inicio/final)
Propuesta activada 
permanentemente 

Promoción de planes de empleo por 
parte de los organismos del parque: 
Parques y Jardines y BSM.

Programas de inserción laboral 
temporal para mantenimiento y 
jardinería del parque.

Código
8.3 - 8
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Código
8.3 - 9
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Operador

Coste
Previsión

 1.212.200 €

Fechas (inicio/final)
01 - 2016
09 - 2021

Refuerzo de la seguridad e 
instalaciones de sensores

Aumentar la presencia de agentes 
cívicos en la zona con más presencia 
de patrimonio arquitectónico, así 
como la colocación de cámaras de 
videovigilancia para su protección y para 
la ordenación del tráfico.

Código
8.4 - 10
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Mapa de las actuaciones
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Operador

Coste
6.352 €

Fechas (inicio/final)
01 - 2019
12 - 2022

Plan de autoprotección

El Park Güell dispone de su propio plan de autoprotección (PAU). Son la Ley 4/1997, el 
RD 393/2007 y el Decreto 30/2015, así como los artículos y normas que enmarcan este 
documento, lo que pretende dar respuesta a cualquier situación de emergencia o 
riesgo grave colectivo. Se han preparado a los medios humanos y técnicos para hacer 
frente a las emergencias que pudieran darse en el Park Güell, convirtiéndolo en el 
primer parque de la ciudad que dispone de su propio PAU.

Código
8.4 - 12
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO

Operador

Coste
Previsión

74.813 €

Fechas (inicio/final)
01 - 2019

Redacción del proyecto 
ejecutivo de antenas wifi

Sustitución de los modelos de antenas 
wifi .

Código
Nuevo 2019 10
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO
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Código Propuesta Operador

03.1
Programación cultural 2018-2019

Actuaciones 2018-2019
Programación cultural 2018-2019

Incorporar las iniciativas culturales y artísticas 
existentes en los barrios dentro del Park Güell.

Crear una oferta cultural amplia y variada (niñas, familias, 
personas mayores, adultos, mujeres...) tanto dentro 
como fuera del parque.

Crear más recorridos temáticos con duración de 
tiempo variable y que ofrezcan diferentes caminos e 
interpretaciones del parque.

7.2 - 9
ÁMBITO DE CULTURA

7.2 - 5
ÁMBITO DE CULTURA

7.2 - 6
ÁMBITO DE CULTURA

Propuestas del plan estratégico que se han alcanzado durante 2018-2019

Programar una agenda de actividades que ofrecen 
formas contemporáneas de vivir el parque y los barrios.7.2 - 7

ÁMBITO DE CULTURA

Permitir que los itinerarios culturales del barrio 
incluyan la zona regulada.7.2 - 12

ÁMBITO DE CULTURA

Mantener la Casa del Guarda como espacio de 
exposición del discurso museográfico del parque.7.3 - 14

ÁMBITO DE CULTURA
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Código Propuesta Operador

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

Incorporar las iniciativas culturales y artísticas 
existentes en los barrios dentro del Park Güell.

Promover actividades culturales para el vecindario a 
través de canal de comunicación de los barrios limítrofes 
y en catalán.

7.2 - 9
ÁMBITO DE CULTURA

7.2 - 10
ÁMBITO DE CULTURA

Prever cómo se puede hacer accesible o plenamente 
visitable la cisterna bajo la Sala Hipóstila, como parte del 
complejo patrimonial relacionado con el agua.

7.3 - 17
ÁMBITO DE CULTURA

Promover el uso de la aplicación Park Güell Barcelona 
como audioguía.7.3 - 18

ÁMBITO DE CULTURA

Promover estudios y exposiciones sobre la memoria 
histórica y oral respecto al Park Güell.7.4 - 19

ÁMBITO DE CULTURA

Ofrecer un 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. 

7.1 - 2
ÁMBITO DE CULTURA

Ofrecer un discurso museográfico para diferentes 
perfiles de visitantes: básico, no especializado y 
especializado.

7.1 - 3
ÁMBITO DE CULTURA

Dotar de más recursos a la Casa del Guarda.7.3 - 15
ÁMBITO DE CULTURA
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Actividades dirigidas 
a las escuelas (2018-2019)

Programación 
permanente

Interrogar Barcelona
Actividades con material pedagógico 
destinado a grupos escolares

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

Proyecto Park Güell
(primaria ciclos medio y superior)

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

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 desde una perspectiva 
global. Organizado por el Consorcio de 
Educación de Barcelona.

Cómo funciona Barcelona
Actividad para extender la cultura de la 
sostenibilidad y educar a los jóvenes para 
que sean partícipes y corresponsables en 
el funcionamiento ecológico de Barcelona. 
Organizado por EUM.
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24, 25 y 26 de 
abril (2018)

2, 3 y 4 
de abril (2019)

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, BSM y el MUHBA.
Participantes: 430 alumnos

Viviendas de élite en el parque
Actividad dirigida a los 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. Se analizan también sus formas 
arquitectónicas y su sentido estético, simbólico 
y funcional. Organizado por el Centro de Recursos 
Pedagógicos de Gràcia, BSM y el MUHBA.
Participantes: 435 alumnos

Park Güell, Gaudí y la naturaleza
Actividad dirigida a los escolares de P5 y ciclo 
infantil: permite el descubrimiento de la 
naturaleza como inspiradora de las formas 
arquitectónicas de Gaudí, así como su influencia 
en el diseño de las diferentes partes del 
parque. Organizado por el Centro de Recursos 
Pedagógicos de Gràcia, BSM y el MUHBA.
Participantes: 650 alumnos

Proyecto Park Güell
Actividad dirigida a los estudiantes de ciclo medio: 
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, BSM y el MUHBA.
Participantes: 535 alumnos
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Actividades dirigidas 
a las escuelas (2018-2019)

30 de enero
(2018 y 2019)

Día de la No Violencia y de la Paz
La Escuela Baldiri Reixac organiza 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 
comprometiéndose como defensores de la paz y el 
entendimiento entre personas. Organizado por la 
Escuela Baldiri Reixac, BSM, Parques y Jardines-EUM y 
Aula Ambiental del Bosc Turull.
Participantes: cursos de P3 a sexto de primaria

23 de abril
(2018 y 2019)

Edición del concurso de puntos de libro 
“Sant Jordi y el dragón del Park Güell”
Por segundo año consecutivo se celebra el 
concurso de puntos de libro con los alumnos 
de las escuelas de proximidad. La finalidad es 
fomentar la creatividad y la lectura entre los niños 
y niñas, a la vez que se pone en valor el parque 
como un entorno cultural propio. La salamandra 
o el 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 y un juego de temática 
relacionada con Gaudí o el Park Güell. Organizado 
por BSM y las escuelas.
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15 de junio
(2018 y 2019)

27 de setiembre
(2019)

Fiesta Mayor Escuela 
Reina Elisenda-Virolai

Reivindicación mundial 
contra el cambio climático

Barcelona 1902
Actividad dirigida a los estudiantes de ciclo 
superior: trabaja la urbanización de parte de la 
llamada montaña Pelada. La visita sube hasta la 
Casa Trias, única casa finalmente construida, con 
el fin de explicar el proyecto original del parque, 
explorar su relación con la ciudad y apuntar su 
contexto histórico. Organizado por el Centro de 
Recursos Pedagógicos de Gràcia, BSM y el MUHBA.
Participantes: 420 alumnos

10,11 y 25/07 
09/09 (2018)
17/02, 05/05, 

14/07, 29/09 y 
03/11 (2019)
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

4, 11, 18 y 25 
de julio (2018)

3 de febrero 
(2019)

Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión de 
un ideal urbano
Visita comentada a la exposición de la Casa 
del Guarda del Park Güell, uno de los pocos 
ejemplos de vivienda modesta construidos 
por Antoni Gaudí. Organizado por BSM y el 
MUHBA.

Barcelona 1902: urbanizar la montaña 
pelada
Itinerario por el Park Güell que explica el 
proceso de construcción y formalización 
del parque. La ruta rodea el recinto 
monumental del Park Güell, sin pasar por 
dentro. Organizado por BSM y el MUHBA.

10, 11, 18 y 
25 de julio 

(2018)
3 de febrero

(2019)
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17/06, 16/09 
y 11/11(2018)

13/01, 03/03, 28/04, 
09/06, 28/07 y 08/12 

(2019)

03/06; 01, 04, 11, 18 
y 25/07; 05, 08,15, 22 
y 29/08; 02, 05,12 y 

19/11 (2018)
24/03, 14/04, 26/05, 

16 y 23/06, 15/12 
20/11, 15/12 (2019)

Gràcia 1900. El escaparate burgués de un 
barrio obrero
Itinerario que empieza en el barrio de la Salut, un 
lugar de esparcimiento para las clases trabajadoras 
y uno de los territorios elegidos por las élites 
barcelonesas para construir su segunda residencia 
a finales del siglo XX, y avanza por las calles de la 
antigua villa de Gràcia, donde todavía hoy podemos 
admirar las grandes casas de la época y donde 
encontramos muestras de los conflictos y las 
contradicciones característicos de la metrópoli 
moderna. Organizado por BSM y el MUHBA.

El Park Güell y Barcelona
Visita a la Casa del Guarda e 
itinerario que recorre el proceso de 
construcción y formalización del Park 
Güell y su relación con la ciudad de 
Barcelona. Organizado por BSM y el 
MUHBA.
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Programación cultural 2018-2019

Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

La Noche de los Museos
Visitas nocturnas organizadas en la 
Casa del Guarda en el marco de la 
programación de ciudad de la Noche 
de los Museos. Organizado por BSM y 
el MUHBA.

Los oficios en el Park Güell
Visita de representantes de diferentes 
oficios del Park Güell a la escuela 
Baldiri Reixac para conocer sus 
funciones: en el 2018, se explicaron los 
oficios de la mano de una guía oficial, 
un encargado de Parques y Jardines 
y personal de atención al vecino y al 
visitante. Organizado por BSM, Parques 
y Jardines y Baldiri Reixac.

19 de mayo 
(2018)

18 de mayo 
(2019)

26 de febrero
(2018)
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Árboles de los deseos en Navidad
Durante dos ediciones se ha ofrecido 
la posibilidad a los vecinos, visitantes 
y niños y niñas de las escuelas de 
proximidad que pudieran expresar 
sus propósitos para el próximo año 
y colgarlos en los árboles colocados 
en sitios estratégicos del Park Güell. 
Organizado por BSM.

Jornadas de Libros Solidarios
Por Sant Jordi, trabajadores 
voluntarios de BSM, en colaboración 
con la Fundación Servei Solidari, que 
trabaja para fomentar la autonomía 
y ciudadanía plena de jóvenes en 
riesgo de exclusión social, ofrecieron 
libros a cambio de donaciones. 
Organizado por BSM y la Fundación 
Servei Solidari.

Navidad 2018
Navidad 2019

21, 22 y 23 
de abril (2018)
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

4 y 18 de 
julio

(2018)

La conquista de las colinas
Desde el Turó de la Rovira hasta 
Vallcarca, pasando por el Park Güell, 
una ruta guiada para explicar el 
crecimiento de Barcelona hacia esa 
parte del territorio, acompañado de 
una vista excepcional sobre la ciudad.
Organizado por BSM y el MUHBA.

24 de abril
(2018)

Biodiversidad y flora

22 y 29 de 
junio y 6 y 
13 de julio

(2018)

Barcelona y el jazz
Homenaje a la historia del estilo 
musical en la ciudad con cuatro 
conciertos que evocan aspectos 
y episodios de la relación entre 
Barcelona y el jazz.
Organizado por BSM y el MUHBA.
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Del 25 de junio 
al 27 de julio

(2018)

Casal de verano Musicactiva
Organizado por la Asociación para 
el Fomento de Música Activa y la 
Escuela Baldiri Reixac. Participación 
de cuatro mil alumnos de educación 
primaria.

Bienal de Pensamiento
Plantea el debate entre profesionales de la 
arquitectura que han sido o son responsables 
de intervenciones en la obra de Gaudí, tratando 
los problemas de actualización de las técnicas 
de Gaudí y del mantenimiento específico que 
requieren. 
Organizado por BSM y el MUHBA.

16 y 26/07 y 
02 y 09/08

(2019)
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

Park Güell: política, 
ideología y símbolo

5 de 
noviembre

(2018)
7 de abril

(2019)

Aprendiendo sobre las 
plantas aromáticas

21/04, 
19/05, 07/07 

y 10/11 
(2019)

La Barcelona de los López, los 
Güell y Gaudí
Un recorrido por Ciutat Vella para 
contemplar la huella que dejaron los 
López y los Güell, emparentados a 
partir del matrimonio de Isabel López 
i Bru con Eusebi Güell i Bacigalupi. 
Organizado por BSM y el MUHBA.
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Gaudí y Jujol: del Park Güell a la finca de Sansalvador
Un itinerario de la finca Sansalvador en el Park Güell que 
permite conocer dos proyectos de vivienda de inicios del siglo 
XX destinados a la burguesía y realizados por dos destacados 
arquitectos del momento, Josep Maria Jujol y Antoni 
Gaudí, respectivamente. Analizaremos el alcance de ambas 
propuestas y cómo se materializaron. Organizado por BSM y 
el MUHBA.

12/05, 
17/07, 
08/09 

y 19/10 
(2019)
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48h Open House. Visita al 
interior de la cisterna de la Sala 
Hipóstila
La programación de la Semana de la 
Arquitectura incluye la posibilidad 
de disfrutar de una visita guiada por 
el interior de la cisterna de la Sala 
Hipóstila y observar el diseño del 
interesante proyecto de ingeniería e 
investigación sobre el agua. La idea 
era recoger y almacenar las aguas 
provenientes del Turó del Carmel en 
la cisterna. Organizado por Parques y 
Jardines y el Distrito de Gràcia.

17 de mayo 
(2019)
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

Ciclo de conciertos de verano: 
“Barcelona y la Rumba”
Cuatro sesiones dedicadas a la rumba 
catalana que tendrán como escenario 
los jardines de Àustria. 
Organizado por BSM y el MUHBA.

21 y 28 de 
junio, 5 y 12 
julio (2019)

29/6, 20/7, 
03/08, 01 y 
14/9, 19/10, 

16/11
(2019)

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, del Carmel a 
Vallcarca, pasando por el Park Güell. El recorrido permite 
disfrutar de una de las mejores vistas sobre la ciudad. 
Organizado por BSM y el MUHBA.
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16 y 26/07 y 
02 y 09/08

(2019)

Noches de cine: “Barcelona en 
Movimiento”
Ciclo de cine al fresco con el objetivo 
de mostrar espacios olvidados de 
la ciudad Barcelona, haciendo un 
recorrido histórico desde los años 
sesenta hasta el 2000 a través de 
cuatro películas. Organizado por 
BSM y el MUHBA.
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3 de julio
(2019)

Meriendas en la fuente de Sant 
Salvador
Industria, boca, jira: la socialización 
del agua, charla merienda en la 
fuente de Sant Salvador a cargo 
de J. M. Conte y Manel Guàrdia, 
historiadores. Organizado por BSM 
y el MUHBA.

Concierto de clausura del ciclo 
“Música en los Parques”
El ciclo de música cerró la edición 
del verano 2019 con el concierto 
de clausura en el Park Güell. 
Organizado por Parques y Jardines 
y BSM.

Actuaciones 2018-2019
Programación cultural 2018-2019

Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

30 de agosto 
(2019)
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7 de octubre
(2019)

Mirada matemática al patrimonio 
arquitectónico de Gaudí
A cargo de Teresa Ticó. Tras la apariencia 
azarosa del conjunto de formas ondulantes 
y orgánicas que conforman el Park Güell, 
se esconde el riguroso cálculo matemático 
que Antoni Gaudí aplicó en su composición. 
Organizado por BSM y la Sociedad Catalana de 
Educación Ambiental.

Memoria 2018-2019
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20 de octubre
(2019)

El Park Güell: ecología frente a 
Gaudí ciudadano
El verde urbano favorece la 
biodiversidad, es el hábitat de 
numerosas especies vegetales y 
animales, aporta oxígeno, absorbe 
contaminantes y es escenario de 
actividades de ocio de la ciudadanía 
que contribuyen a la mejora de 
su salud. Organizado por BSM y la 
Sociedad Catalana de Educación 
Ambiental.
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

4 de noviembre 
(2019)

El uso ciudadano en el Park Güell 
a través de la fotografía
A cargo de Marta Delclòs. Un 
recorrido visual a partir de fotografías 
de archivos y de álbumes familiares. 
Un primer paso hacia la construcción 
de otra imagen del parque a partir 
de sus usos sociales, políticos y 
culturales. Organizado por BSM y 
la Sociedad Catalana de Educación 
Ambiental.

20 de octubre y 
1 de diciembre 

(2019)

El Park Güell, entre cultura y 
naturaleza
El verde urbano favorece la 
biodiversidad, es el hábitat de 
numerosas especies vegetales y 
animales, aporta oxígeno, absorbe 
contaminantes y es escenario de 
actividades de ocio de la ciudadanía 
que contribuyen a la mejora de su 
salud. Organizado por BSM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental.
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23 de 
noviembre

(2019)

Matinales de avistamiento de pájaros
A cargo de Pere Alzina. En otoño, buena parte 
de los pájaros que enriquecen nuestro cielo 
se marchan a África (golondrinas, abejarucos, 
abubillas, etc.) y, en su lugar, llegan otros 
(pinzones, tordos, luganos, etc.) que huyen de 
la nieve y del hielo del centro y norte de Europa. 
Un paseo por los diferentes hábitats del parque. 
Organizado por BSM y la Sociedad Catalana de 
Educación Ambiental.

23 de 
noviembre

(2019)

Paseo botánico y fotográfico 
por el parque
A cargo de Josep Maria Llorach. 
Un recorrido por el parque, 
acercándonos a aquellas plantas 
que más nos llamen la atención, 
aprendiendo a conocer sus 
particularidades e intentando 
plasmarlas en nuestras fotografías. 
Organizado por BSM y la Sociedad 
Catalana de Educación Ambiental.
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Actividades culturales 
dirigidas a toda la ciudadanía

28 de 
noviembre 

(2019)

Park Güell y metrópoli. Miradas cruzadas
Un seminario sobre el proyecto del Park Güell 
de Gaudí, donde se visualiza un ejercicio muy 
ambicioso e interesante de confluencia entre 
naturaleza y arquitectura y ciudad, que comporta un 
delicado diálogo entre ideas, necesidades, formas y 
procesos. Se presentarán algunas de las miradas que 
construyen una nueva visión sobre el parque que 
permitirá otorgarle nuevos valores patrimoniales. 
Coordinación científica: Albert Cuchí. Organizado por 
BSM y el MUHBA.

14 de diciembre 
(2019)

El Park Güell y sus orígenes, 
1894-1926 
La presentación del monográfico, 
a la que asistieron 120 personas, 
tuvo lugar el pasado 14 de 
diciembre en el propio Park Güell 
bajo la guía de sus autoras y de 
Joan Roca, director del Museo de 
Historia de la Ciudad (MUHBA).
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Difusión del valor universal 
excepcional del Park Güell 
(zona regulada)
Relacionados con los temas socioeconómicos, la propuesta estratégica incluye varias 
medidas que comparten los objetivos comunes de protección del comercio local, la 
protección de la vivienda y la garantía de la seguridad del patrimonio, entre otros. La 
promoción de los planes de empleo y la participación de los programas de inserción laboral 
temporal han tenido bastante importancia durante el 2018.

Noviembre
2018

Octubre y 
noviembre

2018

Ecojardiners
El proyecto es una iniciativa de Barcelona Activa enfocada a dar 
formación especializada a jóvenes sin estudios y con dificultades de 
integración laboral. En el marco del programa VET-Erasmus, el parque ha 
recibido la visita de personal educativo de Italia, Eslovenia y Noruega. 

Apropa Cultura
Con la colaboración de la Fundación Bayt al Thaqafa, entidades sociales 
y equipamientos culturales pudieron encontrarse e intercambiar 
experiencias, conociendo de primera mano sus realidades.

Transpirenaica Social Solidaria
Entidad sin ánimo de lucro que nació en el 2013 como un proyecto 
educativo con el objetivo de mejorar la integración social de jóvenes en 
riesgo de exclusión, impulsando su talento mediante el uso de la montaña 
como aula. 

Cruz Roja
Visita de la Cruz Roja, concretamente 
el personal que gestiona la red social 
para personas mayores “Enreda’t”, 
organizado por Cruz Roja en el Moianès y 
el Ayuntamiento de Castellterçol. 
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Actividades deportivas 
y otras colaboraciones

8 de abril
(2018)

19 de abril
(2019)

Trail Park Güell Olimpoveda

1 de junio
(2018)

Concierto coral 
COREARTE

22 de mayo
(2018)

12 de octubre
(2019)
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Cros Tres Turons

18 de noviembre 
(2018)

17 de noviembre 
(2019)

Memoria 2018-2019
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Temporada 
alta

Feria de artesanos

Temporada 
alta

Feria de pintores

Del 2 al 17 de 
junio (2018)
Del 1 al 16 de 
junio (2019)

Fiesta Mayor del Coll
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03.2
Indicadores de actividad

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

54,04 %
Pendientes de activar

26,26 %
Finalizadas

11,11 %
En ejecución/redacción

8,59 %
Activadas

Estado actual de 
las 198 propuestas 
del plan 
estratégico (%)



77Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell 77

Estado actual de 
las actuaciones 
por ámbito (%)

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. Ámbito de cultura

8. Ámbito socioeconómico

Finalizadas ActivadasEn ejecución/
redacción

Pendientes 
de activar

42,31 %

62,50 %

10,71 %

11,11 %

-

100,00 %

63,64 %

38,89 %

11,54 %

12,50 %

5,36 %

7,41 %

18,75 %

-

-

33,33 %

7,69 %

-

3,57 %

11,11 %

18,75 %

-

18,18 %

-

38,46 %

25,00 %

80,36 %

70,37 %

62,50 %

-

18,18 %

27,78 %
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1. Incremento del uso social 

N.º de 
propuesta FINALIZADAS Operador

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

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

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

ICUB

4 1.1-5 Incorporar el tejido social en el modelo de gobernanza del parque Secretaria Técnica

5 1.1-8 Incentivar el aprovechamiento de patios de escuela u otros servicios del entorno para 
actividades vecinales -

6 1.1-25 Calendario de las escuelas de los alrededores con actividades en el parque (*) Secretaria Técnica

7 1.2-6 Rehabilitación del mirador sobre la bajada de la Glòria BSM

8 1.2-7 Nueva señalización general del Park Güell BSM

9 1.2-16 Mejora del camino de la Pressió, áreas de juegos infantiles y acondicionamiento del 
itinerario de la biodiversidad BSM

10 1.2-15 Rehabilitación de escuelas patrimoniales Consorcio de 
Educación

11 1.2-17 Arreglo de los lavabos de la calle de Olot BSM

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN/REDACCIÓN Operador

12 1.1-10 Mejora del área de perros de la zona forestal Bimsa

13 1.1-19 Centro de Trabajo del Park Güell Bimsa

14 1.2-11 Área de juegos infantiles en el callejón de la calle de Sant Cugat del Vallès Bimsa

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

(*) Propuesta activada permanentemente
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1. Incremento del uso social 

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

15 1.1-4 Consolidar y ampliar la línea de la política ciudadana que permite actualmente abrir 
franjas horarias para usos ciudadanos (*) BSM

16 1.1-24 Reanudar la actividad de tomar el vermú en el mirador de Joan Sales -

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

17 1.1-9 Señalización de caminos más adecuados para caminatas para las personas mayores 

18 1.1-12 Dotación del mirador del Virolai de más servicios (lavabos y cafetería móvil)

19 1.1-13 Dotación de más servicios a la batería antiaérea (lavabo)

20 1.1-14 Mejoras en el mobiliario de la ZF

21 1.1-18 Equipamiento educativo (Ludoteca)

22 1.1-20 Nuevos parques en torno al Park Güell

23 1.1-21 Equipamiento infantil (Horta)

24 1.1-22 Más espacios dentro del parque destinados a deportes

25 1.1-23 Actividades para preadolescentes y adolescentes

26 1.1-26 Bancos para personas mayores

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell
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N.º de 
propuesta FINALIZADAS 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 mejora de la comunicación entre el parque y la ciudadanía: agenda de 
actividades, foro, blog de acontecimientos, etc. 

BSM

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 (*) BSM

6 2.2-11 Refuerzo de la vigilancia en zonas de alta sensibilidad patrimonial o en zonas donde se 
produzcan actos incívicos continuados (*) BSM

7 2.2-12 Cierre temporal del Turó de les Tres Creus (días de gran afluencia) (*) Parques y Jardines

8 2.3-13 Configuración de los aforos por temporada de verano e invierno o días puntuales 
(Semana Santa, Navidad) (*) BSM

9 2.3-14 Gestión de la venta de entradas a grupos de manera que ocupen las franjas con menos 
demanda (*) BSM

10 2.3-16 Transición a la exclusividad de la venta en línea (*) BSM

 2. Reducción del impacto por la masificación

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

(*) Propuesta activada permanentemente
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 2. Reducción del impacto por la masificación

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN/REDACCIÓN Operador

11 2.1-6 Campañas de comunicación que evidencien la problemática de la masificación y la 
responsabilidad para conservar un espacio simbólico y singular como es el Park Güell Varios operadores

12 2.1-8 Instalación de sensores en las entradas para la contabilización de los visitantes BSM

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

13 2.1-5 Aumento de la tasa por las grabaciones para filmes o documentales

14 2.2-9 Avisos en el metro para evitar acceder al parque por el número excesivo de visitantes

15 2.2-10 Instalación de sensores en la batería antiaérea para la contabilización de los visitantes

16 2.3-15 Estudio de la elasticidad del mercado

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell
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N.º de 
propuesta FINALIZADAS Operador

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

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. BSM

4 3.7-43 Actualización de la web oficial del Park Güell con la información sobre movilidad (*) BSM

5 3.7-45 Actualización del plano de la web oficial del Ayuntamiento de Barcelona BSM

6 3.7-46 Recogida periódica de datos de movilidad de los visitantes del Park Güell BSM

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN/REDACCIÓN Operador

7 3.6-11 Arreglo de la acera de la calle de Ramiro de Maeztu Bimsa

8 3.6-12 Arreglo de la acera de la calle de Albert Llanas Bimsa

9 3.7-56 
Nueva (octubre)

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

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

10 3.6-20 Ampliación de la red de aparcamientos para bicicletas: 14 nuevos puntos Movilidad

11 3.8-50 Pacificación de los entornos Olot, rambla de Mercedes, Marianao y Sant Josep de la Muntanya Movilidad

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

(*) Propuesta activada permanentemente

3. Movilidad 
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

12 3.1-1 Refuerzo y señalización del itinerario Lesseps-Park Güell

13 3.1-2 Refuerzo y señalización del itinerario Vallcarca-Park Güell

14 3.6-6 Creación de pasos de peatones. Total: 18 pasos

15 3.6-7 Adaptación de pasos de peatones. Total: 12 pasos

16 3.6-8 Señalización de las aceras de las calles sin salida. Total: 2

17 3.6-9 Redacción del plan de señalización para peatones

18 3.6-10 Disposición de la valla longitudinal para peatones en la carretera del Carmel

19 3.6-13 Plataforma única del pasaje de Ros

20 3.6-14 Plataforma única en avenida de Can Baró

21 3.6-15 Nueva conexión Pare Alegre-Antequera

22 3.6-16 Nueva conexión zona pícnic del Park Güell-Marianao

23 3.6-17 Nueva conexión pasaje Turull-avenida del Coll del Portell

24 3.6-18 Nueva conexión puerta del Forat del Vent-mirador del Virolai

25 3.6-19 Proyecto de mejora de la accesibilidad interna en el Park Güell: acondicionamiento de 
caminos para personas con movilidad reducida

26 3.6-21 Incremento de la capacidad de aparcamientos para bicicletas: 9 puntos

27 3.6-22 Revisión de aparcamientos para bicicletas infrautilizados

28 3.6-23 Creación de itinerarios señalizados en calzada para bicicletas

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

3. Movilidad 
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

29 3.6-24 Mejora del servicio del autobús de barrio 116

30 3.6-25 Mejora de las paradas de autobús. Incluye tres horarios de paradas

31 3.6-26 Mejora de las paradas de autobús. Mejora de la accesibilidad con nuevas aceras o paso de 
peatones. Total: 11

32 3.6-27 Mejora de la señalización en los andenes e instalaciones del metro

33 3.6-28 Actualización de la información de internet sobre la ubicación de las paradas

34 3.6-29 Modificación puntual del recorrido del bus 87

35 3.6-30 Mejora de la señalización de orientación para autocares

36 3.6-31 Implantación de semáforos. Total: 4

37 3.6-32 Cambios de sentido de circulación

38 3.6-33 Minimización de los estacionamientos indebidos

39 3.6-34 Rediseño del aparcamiento en Torrent del Remei-Farigola

40 3.6-35 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle del Portell

41 3.6-36 Señalización con pintura del aparcamiento. Avenida del Coll del Portell

42 3.6-37 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle de Joan Cortada

43 3.6-38 Señalización con pintura del aparcamiento. Calle de Ramiro de Maeztu

44 3.6-39 Señalización con pintura del aparcamiento. Carretera del Carmel

45 3.6-40 Nuevo aparcamiento en el campo de fútbol del Carmel Bimsa

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

(*) Propuesta activada permanentemente

3. Movilidad 
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

46 3.6-41 Mejora de la convergencia de tráfico entre Mare de Déu de la Salut y Secretari Coloma

47 3.6-42 Disposición de elementos para disminuir la velocidad de vehículos en la calle de la Mare de 
Déu del Coll

48 3.7-44 Nueva plataforma de información entre el Park Güell y transporte público

49 3.7-51 Estudio sobre modificaciones de la zona verde (solo residentes) Movilidad

50 3.7-55 Ubicación de bicicletas eléctricas

51 3.8-47 Estudio de paradas segregadas

52 3.8-48 Fomento del aprendizaje del inglés para profesionales del transporte público

53 3.8-49 Estudio de la colocación de máquinas expendedoras de billetes de transporte en las paradas

54 3.8-52 Mejoras en la pacificación de Mare de Déu de la Salut

55 3.8-53 El Park Güell como distribuidor de caminos escolares (incluido en el proyecto de 
pacificación calle de Olot y entornos)

56 3.8-54 Circuitos en bicicleta en el parque

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

3. Movilidad 
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N.º de 
propuesta FINALIZADAS Operador

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

2 4.1-26 Plan de seguridad, de emergencias, vigilancia e incendios Parques y Jardines

3 4.1-27 Dotación de más recursos a Parques y Jardines (*) Parques y Jardines

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN/REDACCIÓN Operador

4 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

BSM

5 4.1-4 Plan director de infraestructuras y servicios BSM

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

6 4.1-1 Centro de Voluntariado del Park Güell Bimsa

7 4.1-5 Plan director de equipamientos Bimsa

8 4.1-6 Estabilización de caminos (desde la Casa Trias hasta Tres Creus) Secretaria Técnica

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

9 4.1-7 Cierre de Coll del Portell desde la plaza de Arnold Schönberg

10 4.1-8 Unificación de hidrantes de bomberos en toda la zona forestal

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

(*) Propuesta activada permanentemente

4. Verde y biodiversidad
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N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

11 4.1-9 Cierre de la zona forestal a vehículos ocasionales y mejor accesibilidad a vehículos de servicios y emergencias

12 4.1-10 Ampliación de la red de bocas de riego y riego automatizado en el eje central de sobre la fuente de Sant Salvador 
(instalación de cañería primaria para las 6 hectáreas y bocas de riego, apertura y reapertura de caminos)

13 4.1-11 Estabilización de parcelas (estabilización de taludes, aportación de tierras y plantaciones y riego)

14 4.1-12
Mejora de los alcorques con arbolado emblemático catalogado (dos Ceratonia siliqua, una Olea europaea y una 
Pistacia lentiscus)

15 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.)

16 4.1-14 Reposición de Phoenix canariensis en el paseo de las Palmeres (36 unidades)

17 4.1-15 Vegetación del muro en la entrada de Sant Josep de la Muntanya

18 4.1-16 Segregación del servicio de agua del sistema de riego y soterramiento de los servicios aéreos de la Casa Trias

19 4.1-17 Segregación del agua sucia y pluvial en el paseo de las Palmeres

20 4.1-18 Creación de una galería de servicios en el paseo de las Palmeres

21 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)

22 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 de abajo de las Tres Creus

23 4.1-21 Aumento del sotobosque para evitar la erosión y la escorrentía

24 4.1-22 Refuerzo de la manutención y vigilancia del verde

25 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

26 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)

27 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)

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

4. Verde y biodiversidad
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5. Calidad de los límites

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN/REDACCIÓN Operador

1 5.1-2 Mejora de la sección de la calle de Turull (vallas, muros y aparcamiento) Bimsa

2 5.4-9 Remodelación del acceso de la carretera del Carmel al Park Güell Bimsa

3 5.4-11 Reurbanización de la calle del Alguer Bimsa

4 5.4-13 Proyecto de urbanización de la parcela de Ramiro de Maeztu Bimsa

5 5.4-15 Reurbanización de la calle de Antequera Bimsa

6 5.5-24 Arreglo de las escaleras de la calle de Ceuta Bimsa

N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

7 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

8 5.2-4 Mejora del espacio en torno al área de perros en la entrada del Coll (caminos, vegetación, bancos) Bimsa

9 5.4-10 Proyecto de urbanización de la fuente del Carbó Bimsa

10 5.5-21 Señalización de las conexiones con los parques de los Tres Turons Dir. Modelo Urbano

11 5.5-23 Conexión de la carretera del Carmel con acceso al Park Güell con led 
(incluido en el Plan director de infraestructuras) Bimsa

12 5.5-25 Proyecto para renovar el alumbrado de las calles del entorno del Park Güell con led 
(incluido en el Plan director de infraestructuras) Bimsa

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

13 5.1-3 Proyecto ejecutivo de la rambla de Mercedes, entre Sant Josep de la Muntanya y avenida del Coll de Portell

14 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

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

(*) Propuesta activada permanentemente
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5. Calidad de los límites

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

15 5.2-6
Tratamiento del camino de acceso desde Riu de la Plata y Ferran utilizando materiales y haciendo intervenciones 
poco invasivas y respetuosas con el carácter de la parte forestal y de los entornos

16 5.3-7 Mitigación del impacto de los edificios situados en los límites

17 5.3-8 Mejora de la plaza de la Mitja Lluna

18 5.4-12 Proyecto ejecutivo de reurbanización de la bajada de la Glòria

19 5.4-14 Proyecto de reurbanización de la calle de Tirso

20 5.4-16 Proyecto de reurbanización de la calle de Olot

21 5.4-17 Proyecto de apertura de la calle de Arnold Schönberg hasta la calle del Repartidor

22 5.5-18 Dotación de más importancia a la puerta del barrio del Coll, principal entrada a la zona forestal y acceso directo a la 
fuente de Sant Salvador

23 5.5-19 Nueva conexión desde la calle de Marianao

24 5.5-20 Mejora de la visibilidad de las puertas del Carmel (Riu de la Plata, Pau Ferran, Coll del Portell)

25 5.5-22 Mejora de la calidad de los itinerarios vecinales que conectan los barrios limítrofes (dentro del parque y en el 
entorno inmediato)

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

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

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

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

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

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

32 5.6-32 Zonas de estancia en la zona forestal

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell
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N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

1 6.1 Fortalecimiento y optimización del sistema Gaudir Més (*) BSM

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

6. Acceso a la zona regulada
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N.º de 
propuesta FINALIZADAS/EN FUNCIONAMIENTO Operador

1 7.2-5 Creación de una oferta cultural amplia y variada (niñas, familias, personas mayores, 
adultos, mujeres...) tanto dentro como fuera del parque (*) ICUB

2 7.2-6 Creación de más recorridos temáticos con duración de tiempo variable y que ofrezcan 
diferentes caminos e interpretaciones del parque (*) ICUB

3 7.2-7 Agenda de actividades que ofrecen formas contemporáneas de vivir el parque y los barrios (*) ICUB

4 7.2-12 Apertura de los itinerarios culturales del barrio a la zona regulada (*) Distritos

5 7.3-14 Preservación de la Casa del Guarda como espacio de exposición del discurso 
museográfico del parque (*) ICUB

6 7.2-9 Incorporación de las iniciativas culturales y artísticas existentes en los barrios dentro del 
Park Güell (*) Secretaria Técnica

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

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

9 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 (*)

10 7.3-18 Promoción del uso de la aplicación Park Güell Barcelona como audioguía (*) BSM

11 7.4-19 Promoción de estudios y exposiciones sobre la memoria histórica y oral respecto al Park Güell (*) ICUB

12 7.4-20 Catálogo de elementos y de la historia del parque BSM

13 7.4-21 Catálogo de especies vegetales BSM

14 7.4-23 Programa de investigación continuo relativo a los aspectos de significación histórica y 
conocimiento del medio natural del parque (*) SCEA

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

7. Ámbito de cultura

(*) Propuesta activada permanentemente
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N.º de 
propuesta ACTIVADAS Operador

15 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

16 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

17 7.1-3 Un discurso museográfico para diferentes perfiles de visitantes: básico, no especializado 
y especializado (*) ICUB

18 7.3-15 Dotación de más recursos a la Casa del Guarda (*) ICUB

N.º de 
propuesta PENDIENTES DE ACTIVAR

19 7.1-4 Reivindicación en el Park Güell del uso ciudadano del término museo: ágora pública, laboratorio urbano y espacio 
de innovación cultural

20 7.3-13 Creación de un nuevo centro de interpretación

21 7.3-16 Recuperación de los pabellones de entrada y las cuevas para uso público

22 7.4-22 Catálogo de la fauna

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

7. Ámbito de cultura



94

N.º de 
propuesta FINALIZADAS Operador

1 8.1-2 Mejora de la regulación para facilitar la acción inspectora (*) Distrito de Gràcia

2 8.1-3 Regulación de permisos para comercios enfocados al turismo en los barrios limítrofes (*) Distrito de Gràcia

3 8.1-5 Incremento de las inspecciones contra los pisos turísticos ilegales al inicio de la 
temporada alta en los alrededores del Park Güell (*)

4 8.3-8 Promoción de planes de empleo por parte de los organismos del parque: Parques y 
Jardines y BSM (*) Parques y Jardines

5 8.3-9 Programas de inserción laboral temporal para mantenimiento y jardinería del parque (*) Parques y Jardines

6 8.4-12 Plan de autoprotección (*) BSM y Parques y 
Jardines

7 Nuevo 2018 Valoración patrimonial (*) BSM

N.º de 
propuesta EN EJECUCIÓN/REDACCIÓN Operador

8 8.3-7 Mediación con los grupos de manteros y artistas para conocer su situación y llegar a 
soluciones conjuntas ICUB

9 8.4-10 Refuerzo de la seguridad e instalaciones de sensores BSM

10 8.4-11 Motorización de la puerta del Carmel BSM

11 8.4-14 Aumento de la presencia de agentes cívicos en la zona con más presencia de patrimonio y 
ordenación del tránsito BSM

12 8.4-15
Estudio de la posibilidad de colocación de cámaras de vídeo vigilancia para la protección 
del patrimonio y ordenación del tránsito

BSM

13 Nuevo 2019 Redacción del proyecto ejecutivo de antenas wifi BSM

Actuaciones 2018-2019
Indicadores de actividad

(*) Propuesta activada permanentemente

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 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 procesos 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 visitante de los efectos de la compra de objetos falsificados

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

8. Ámbito socioeconómico
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Plan de comunicación 2018-2019

03.3
Plan de comunicación 2018-2019
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Código Propuesta
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 mejora 
de la comunicación entre el parque y la ciudadanía: agenda de 
actividades, foro, blog de acontecimientos, etc. 

El web se remodela y presenta un cambio de enfoque en la 
comunicación del parque. El objetivo de comunicación global 
era superar la visión del Park Güell como un espacio para el 
turista, ofreciendo información sobre sus usos ciudadanos: las 
diferentes zonas de estancia, la riqueza en biodiversidad, su 
programación de actividades y ocio, etc. 

2.1-1
Operador
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Código Propuesta
Mantenimiento de las campañas de comunicación sobre la 
necesidad de comprar entradas para acceder al parque

Gestión de la venta de entradas a grupos de manera que ocupen 
las franjas con menos demanda

El parque es un espacio de acceso gratuito y libre para 
todo el mundo, excepto la zona regulada, donde hay 
que acceder adquiriendo una entrada o mediante el 
programa Gaudir Més.

2.1-7
2.3-14

Operador

Actuaciones 2018-2019
Plan de comunicación 2018-2019



99

Código Propuesta
Mantenimiento de las campañas de comunicación 
sobre la necesidad de comprar entradas para 
acceder al parque

2.1-7
Operador

Volver a poner en valor el Park Güell como uno 
de los grandes parques y pulmones verdes de la 
ciudad, abierto y gratuito para todo el mundo. 

Nueva campaña 
publicitaria con el 
siguiente objetivo:

Concepto de 
campaña

Públicos y 
mensajes clave 

“Un parque para disfrutar siempre que quieras”

Ciudadanía (vecindario, amigos del parque, usuarios Gaudir Més)

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell
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El Park Güell i els seus orígens, 1894-
1926, de Mireia Freixa y Mar Leniz. 
Diciembre 2019
Monográfico que revela material documental inédito sobre el 
Park Güell. Sus autoras hacen un seguimiento detallado de la 
construcción del proyecto y lo abordan desde el punto de vista 
registral y administrativo, repasan los patrones de urbanización 
y muestran el proceso que llevó del proyecto residencial inicial a 
un espacio vinculado a la vida de Güell y Gaudí, para convertirse, 
finalmente, en un parque público.

Este nuevo libro se ha financiado con ingresos generados por las 
entradas de acceso al recinto y editado por el Museo de Historia 
(MUHBA), el Instituto de Cultura (ICUB) y el Ayuntamiento de 
Barcelona, radica en que es fruto de una esmerada investigación de 
las fuentes originales que revela datos hasta ahora desconocidos.

Edición del 
libro:

Operador
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Uno de los compromisos que ha ido tomando forma a lo largo de las sesiones de trabajo con 
entidades, vecinos y Ayuntamiento de Barcelona es la de fortalecer los vínculos entre el parque y 
la ciudadanía, devolver el uso social e insertarlos en la dinámica de todo lo que sucede. Siguiendo 
esta línea, desde la Secretaría Técnica se trasladó el compromiso de mantener un canal de 
comunicación directo aparte de las sesiones de trabajo. El boletín mensual pretende ser ese medio 
desde donde se haga llegar un extracto de cada ámbito (espacio verde y biodiversidad, proyectos y 
obras, patrimonio, cultura, gobernanza, etc.) de lo que ha sucedido, se ha trabajado o se pretende 
impulsar en el Park Güell.

Obrim el calendari de sessions dels Grups de Treball del Park Güell 
2019. Aquest mes de febrer es reprenen les sessions dels grups específics de 
treball. Mobilitat i Patrimoni i Cultura seran els prioritaris, on es durà a terme el 
seguiment de les línies d’actuació treballades durant els darrers mesos a l’àmbit 
de mobilitat, i la presentació del programa d’activitats culturals que s’han 
organitzat per aquest any. 

El 30 de gener, per celebrar el dia Escolar de la No-Violència i de la Pau, 
l’escola Baldiri i Reixac ha organitzat la seva marxa per la Pau amb recorregut 
pel Park Güell. Cada any, els centres educatius dediquen aquest dia a 
commemorar una cultura de no-violència i de pau comprometent-se com a 
defensors de la pau i l’enteniment entre persones. 

Finalitza el Nadal al Park Güell. El passat 7 de gener es va posar el punt i 
final a la campanya de Nadal organitzada per aquest any al parc. Molts han sigut 
els desitjos d’alumnes de les escoles i visitants que han guarnit els cinc ficus 
benjamina al llarg del Passeig de les Palmeres. El Park també ha tingut el seu 
propi calendari d’advent a la xarxa social Instagram, mostrant-nos cada dia 
diferents racons del patrimoni arquitectònic i natural.  

Núm. 4 l  gener  2019 

Resten enllestides les obres d'adequació dels entorns de la font de Sant 
Salvador. Enclavada al recinte del Park Güell, entrant pel carrer Torrent del 
Remei, la reforma s’ha centrat principalment en l’arranjament del sortidor, 
l’enrajolament d’escales i espais de descans, i la repintada d’un espai que estava 
fortament deteriorat. Les obres s’han finançat amb el retorn de la taxa turística del 
Park Güell. 

Ja es pot gaudir de la zona de Jocs infantils, ubicada a la zona de l'accés 
lateral del carrer Olot, que des del mes de maig del passat any restava tancada per 
procedir a la seva rehabilitació, centrada principalment en la substitució dels 
elements de fusta, el disseny d’un nou perímetre pels jocs, i el canvi de la totalitat 
del seu paviment.  

Constitució del Grup de Treball de Patrimoni i Cultura del Park Güell 
2019. El passat 20 de febrer va tenir lloc a la Casa Pere Jaqués la constitució del 
tercer grup de treball que contempla la Mesura de Govern amb l’objectiu de fer 
difusió, millorar i fomentar els programes de cultura al parc. A més de presentar la 
programació d’aquest 2019, es va fer un retorn de l’agenda cultural del passat any 
2018.  

A partir del proper 1 d’abril començarà el servei del bus llançadora directa que 
connectarà la parada de metro d’Alfons X (L4) amb el Park Güell. El servei estarà 
inclòs en el preu de l’entrada i funcionarà de forma ininterrompuda i els veïns i les 
veïnes que disposin de targeta d’accés al Park Güell, així com els membres del 
registre Gaudir Més podran utilitzar aquest nou bus.  

Inici de floracions: el parc dona la benvinguda a primavera. L’àmbit del 
verd pren protagonisme aquests mesos amb les primeres floracions. Al Pg. de les 
Palmeres, així com a la Casa Tries ja es poden divisar les mimoses (acacia 
dealbata). Sota les Tres Creus destaquen les flors blanques dels ametllers (prunus 
dulcis). I els colors grocs i liles també són presents per tot el parc amb les 
margarides grogues (euryops pectinatus) i els lliris blaus (iris germànica). Als Jardins 
d'Àustria s’ha realitzat la reposició de 25 coronilla valentina glauca a l’hora que 
s’han portat a terme la renovació de terres. 

Núm. 5 l  febrer  2019 

El Park Güell ja disposa del seu Pla d’Autoprotecció (PAU).  Són la llei 
4/1997, el RD 393/2007 i el decret 30/2015 els articles i normes que emmarquen 
aquest document, que pretén donar resposta a qualsevol situació d’emergència o 
risc greu col·lectiu. S’han preparat als mitjans humans i tècnics per a fer front a les 
emergències que poguessin esdevenir en el Park Güell, convertint-lo en el primer 
parc de la ciutat que disposa del seu propi PAU. 

Les Obres de condicionament de l'espai Passeig Turull 14 de Gràcia i les 
relatives al projecte d'adaptació del projecte executiu d'arranjament de l'espai 
lliure situat al carrer Alguer 33-35 al barri del Carmel al Districte d'Horta-
Guinardó es troben en licitació. L’obertura de pliques està prevista pel proper 6 
de març.     

Nit dels Museus 2019.  El passat 18 de maig, tant la Casa del Guarda com el 
recinte monumental del Park Güell, van estar oberts fins la matinada. Aquest any, 
com a novetat, un conjunt de llums es van situar de manera estratègica al llarg de 
l'escalinata fins arribar a la Sala Hipòstila oferint als visitants una visió particular i 
molt especial de l’obra de Gaudí.  
48h Open House. La programació de la Setmana de l’Arquitectura incloïa la 
possibilitat de gaudir d’una visita guiada per l’interior de la cisterna de la Sala 
Hipòstila i observar el disseny de l’interessant projecte d’enginyeria i investigació 
sobre l’aigua. La idea era recollir i emmagatzemar les aigües provinents del Turó 
del Carmel a la cisterna. Aquest sistema es rematava amb l’escultura del Drac de 
l’escalinata d’accés que tenia la funció de sobreeixidor del dipòsit. 

Continuen les obres de millora del Patrimoni Arquitectònic. La restauració de 
la cara exterior del banc de la Plaça de la Natura i de les baranes del viaducte del 
mig segueixen en curs. La finalització d’aquestes dues actuacions està prevista 
per la propera primavera del 2020.  
Per una banda s’està procedint a la substitució de les peces de vidre i ceràmica 
del trencadís que cobreix el banc de la plaça. L’equip restaurador ha de realitzar 
constantment assajos pintant sobre les mostres de rajoles i així decidir el 
procediment i el material a utilitzar sobre el banc. Paral·lelament a aquesta 
actuació s’està procedint al reforç estructural de les baranes del viaducte central 
del parc amb la col·locació de pedra natural. En aquests moments la constructora 
encarregada està realitzant el replanteig amb cordill d’eixos d’una part de la 
barana del viaducte.   

Núm. 8 l  maig  2019 

Elaboració d’un nou catàleg d’espècies vegetals que podem trobar al Park 
Güell.  Les més de 17 hectàrees de zones verdes d’accés lliure tenen uns valors 
naturals que fan molt atractiva la visita i els itineraris. Amb l’objectiu de continuar 
enriquint l’Atles de la Biodiversitat de Barcelona, el parc està elaborant un nou 
catàleg d’espècies vegetals que es poden trobar durant la visita, així com les 
floracions que guarneixen el recorregut durant les diferent èpoques de l’any. 

Inici poda i revisió de les Phoenix canariensis. Com ja es porta fent 
periòdicament, durant deu dies, l’equip de Parcs i Jardins comença a retirar les 
fulles seques que es troben en totes les palmeres del parc tal d’evitar que acabin 
caient. També s’aprofita aquesta intervenció per realitzar les corresponents 
revisions fitosanitàries i comprovar si existeix amenaça de plagues que puguin 
afectar a l’arbre   

El model de gestió del Park Güell formarà part del projecte RIGHTS UP 
lidera’t pel sociòleg Alexander Araya, de la Universitat de Ca 'Foscari de Venècia. 
L’objectiu principal d’aquest estudi és posar de manifest la necessitat de repensar 
el turisme global i els seus efectes, sobretot des d'una perspectiva lligada a 
l’àmbit de la governança i la ciutadania. Més informació sobre aquesta 
investigació al web: RIGHS UP 

El Jardí d’Àustria renova un dels seus parterres. Plantes aromàtiques i 
perennes que rebroten passat l’hivern són les que es poden trobar a l’emblemàtic 
Jardí d’Àustria. Aquest any, amb l’arribada de la primavera, s’ha renovat un dels 
seus parterres amb la plantació de Gaura lindheimeri (tons blancs i rosacis), 
Salvia officinalis (color lilà), Hemerocallis flava (lliris grocs) i Lavandula dentata 
(lavanda).  

Inaugurat el nou servei del bus llançadora directa que connecta la parada 
de metro d’Alfons X (L4) amb el Park Güell amb una durada del trajecte d’uns set 
minuts. Durant el primer dia 2.627 persones van utilitzar el servei, un 25% dels 
quals van fer ús amb l’entrada que prèviament havien comprat online. Es preveu 
la convocatòria del Grup de Treball de Mobilitat durant el mes de maig per fer un 
retorn i seguiment del funcionament d’aquest nou servei que pretén 
descongestionar altres mitjans de transport.  

Finalització restauració mur de les llàgrimes. Durant 4 mesos, Patrimoni 
Arquitectònic ha estat treballant en el reforç del mur de contenció de terres que 
havia anat cedint darrerament. La rehabilitació s’ha centrat en el desmuntatge de 
tot el tram afectat, reforç del terreny amb pilots de formigó, lligat superior amb 
biga de formigó, i aixecament del mur amb les mateixes pedres extretes, d’acord 
amb la secció original.  

Núm. 6 l  març  2019 

Llançament nova campanya de comunicació. Coincidint amb la 
presentació del nou web, el parc també estrena campanya de comunicació sota el 
lema “Un parc per gaudir”. Campanya dirigida al conjunt de la ciutadania per a 
tornar a posar en valor el Park Güell com un dels espais verds més importants de 
Barcelona, obert i gratuït per a tothom i a l’hora recuperar el parc en el seu 
imaginari com a espai de lleure, d’estada i de descoberta del patrimoni natural. 

El passat 23 de març, el Park Güell va rebre la visita del director del Centre 
Internacional de Turisme Responsable (WTM), Mr. Harold Goodwin, catedràtic 
de la Universitat Metropolitana de Leeds i reconegut impulsor del concepte de 
Turisme Responsable. La visita va estar motivada per l’interès en el model de 
governança del parc, el retorn social dels ingressos turístics obtinguts de les 
visites a la zona regulada, i en com canviar la imatge de consum turístic que 
projecten aquest tipus d’espais a nivell internacional. (veure més) 

   

Nou web + nova campanya de venda d’entrades online. La nova pàgina 
web amplia els continguts disponibles perquè els ciutadans redescobreixin la 
riquesa del patrimoni i els seus espais. El web també disposa d’un nou enllaç 
d’informació als visitants i de compra d’entrades. (veure més)   
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Rodrigo Arroyo: “Los búnkeres del Carmel serán de pago”13.01.2018

Manuel Cárdenas: “El trencadís es paciencia, buen gusto y constancia”08.03.2018

La nueva ruta del bus 24 no esquiva al turista17.06.2018

Nuevas tasas para gravar el uso turístico del espacio público27.07.2018

Vuelven las obras al Park Güell26.08.2018

Un bus lanzadera conectará la plaza de Alfons X con el Park Güell04.10.2018

Barcelona suprime paradas de autobús para evitar el secuestro turístico03.12.2018

El Periódico

El Park Güell y la plaza mayor de Madrid, entre los lugares más fotografiados 
del mundo23.04.2018Esquire

2018

La Vanguardia Uno de los accesos al Park Güell, afectado cuatro meses por obras de mejora22.01.2018

Barcelona amplía las zonas de prohibición de las tiendas de souvenirs23.02.2018

Barcelona: se amplía la prohibición de abrir más tiendas de artículos de 
recuerdos22.07.2018

El Park Güell reabre el acceso por la bajada de la Glòria08.08.2018

Aumentan un 4,5 % los turistas que visitan Barcelona hasta noviembre30.12.2018

Metrópoli abierta Diálogos de Barcelona. La convivencia vecinal en Gràcia19.03.2018

Park Güell, el paraíso de los souvenirs02.04.2018

El 24 subirá al Carmel, pero morirá en plaza de Catalunya06.06.2018

Manifestación ciudadana contra el nuevo recorrido del bus 2421.06.2018

Park Güell. Cómo legar al Park Güell, horarios y tarifas25.07.2018
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El entorno del Park Güell se arregla para favorecer la entrada de la bajada de 
la Glòria27.01.2018 

El Park Güell supera los tres millones de visitantes de pago por primera vez16.02.2018

Las guías del Park Güell ya vetan hacer fotos a la Baldiri Reixac19.05.2018

Ciclo de jazz en el Park Güell de la mano del Museo de Historia21.06.2018

El Park Güell ya recauda 16,1 millones de euros en entradas y dedica 2,5 
millones a reinversión22.06.2018

El Park Güell activa una entrada exclusiva para Gaudir Més y en el 2019 solo 
venderá tiques en línea29.06.2018

La entrada del Park Güell por la calle de Olot se pacificará prohibiendo el 
acceso a los taxis13.07.2018

El Ayuntamiento activa una lanzadera para reducir el tráfico en el Park Güell y 
sube el precio de la entrada04.10.2018 
El Park Güell estrenará bus lanzadera en verano y estudia siete opciones 
antitaxi en el barrio05.10.2018

Cesca Sancho (A. V. Park Güell): “El Ayuntamiento hace propuestas sin los 
vecinos; ellos que salen del pueblo”12.10.2018 

L’Independent de 
Gràcia

El trencadís del Park Güell pierde la piel | Cataluña | EL PAÍS04.03.2018

Huella dactilar para entrar gratis en el Park Güell | Cataluña | EL PAÍS28.06.2018

Las obras llegan a la zona noble del Park Güell | Cataluña28.08.2018

El Ayuntamiento planea un bus especial para turistas en el Park Güell | 
Cataluña | EL PAÍS05.10.2018

El País Catalunya

¿Y si Barcelona pusiera barreras para limitar el turismo?01.05.2018

La masificación amenaza a los patrimonios de la humanidad31.07.2018

ED Economía 
Digital-Cerodosbe

Barcelona amplía la prohibición de abrir nuevas tiendas de souvenirs en 
Sagrada Família, Camp Nou, Park Güell, Sant Antoni y Casa Vicens20.07.2018Tu Ciudad

Crónica Vida Estos son los mejores parques de Barcelona13.09.2018

La entrada al Park Güell sube hasta los 10 euros porque incluirá el billete de 
una lanzadera que saldrá de la plaza de Alfons X04.10.2018Ara.cat

Europa Press Un estudio destaca que los turistas valoran más en internet el patrimonio 
cultural de Barcelona03.11.2018

Betevé Nuevas tasas para gravar el uso turístico del espacio público27.07.2018
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Liberada una paloma mutilada y teñida usada como reclamo en el Park Güell01.02.2019

BCN expedienta a 30 tiendas por venta irregular de souvenirs en el Park Güell 
y la Casa Vicens30.10.2019

El Periódico

Europa Press La Síndica de Barcelona reclama menos buses turísticos en la calle de Praga09.01.2019

Barcelona destina la recaudación del Park Güell a su reforma y conservación24.04.2019

2019

La Vanguardia Un bus lanzadera facilitará la llegada al Park Güell24.02.2019

Recuperada una de las primeras obras de Gaudí24.03.2019

“El mito caído de la cultura”, de Miquel Molina21.04.2019

El Park Güell ya luce la restaurada plaza de la Natura24.04.2019

Finalizan la impermeabilización de la plaza de la Natura del Park Güell24.04.2019

La CUP empapela y precinta parada de bus lanzadera que lleva al Park Güell21.05.2019

Metrópoli abierta Un bus lanzadera conectará la plaza de Alfons X con el Park Güell24.02.2019

Restauran la plaza de la Natura del Park Güell25.04.2019

Guerras a los autobuses y autocares turísticos en Barcelona27.07.2019

Limitan la masificación de vehículos en los alrededores del Park Güell31.08.2019
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Betevé El bus lanzadera al Park Güell se pone en marcha01.04.2019

Vecinos del Park Güell creen que el plan para reavivar el comercio llega tarde23.05.2019

Entrevista: Eloi Badia, concejal de Gràcia03.04.2019

La pacificación de la entrada principal del Park Güell tendrá que esperar al 
202011.07.2019

La CUP empapela y precinta el bus lanzadera del Park Güell para turistas21.05.2019

La naturalización del Park Güell se extiende a otros espacios verdes19.07.2019

La lanzadera del Park Güell no resuelve la saturación en los buses de la zona26.08.2019

Música en los Parques cierra edición con 14.200 visitantes31.08.2019

La falta de señales para llegar al Park Güell desorienta a los turistas31.08.2019

Se pacifican los entornos del Park Güell en el barrio de la Salut09.09.2019

El Gobierno municipal suspende una rueda de prensa en el Park Güell por el 
periodo electoral30.10.2019

Barcelona destina la recaudación del Park Güell a su reforma y conservación25.03.2019

Huella dactilar para entrar gratis en el Park Güell13.05.2019

El País Catalunya

La entrada al Park Güell sube hasta los 10 euros porque incluirá el billete de 
una lanzadera que saldrá de la plaza de Alfons X24.02.2019

La lanzadera del Park Güell pincha23.08.2019

Ara.cat

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha un autobús lanzadera al 
Park Güell el próximo viernes24.02.2019

Barcelona destina la recaudación del Park Güell a su reforma y conservación24.04.2019

Aldia.cat

Traveler Estos son los 10 mejores parques urbanos de España10.03.2019

Primer día de servicio del bus lanzadera de Alfons X al Park Güell29.03.2019

Barcelona destina 1,2 millones de la recaudación del Park Güell a su reforma y 
conservación24.04.2019

20 Minutos
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Finalizan las obras de reforma de la plaza de la Natura del Park Güell24.04.2019Barcelona al Día

La plaza de la Natura del Park Güell vuelve a estar abierta al público a después 
de la restauración24.04.2019Vilaweb

La plaza de la Natura del Park Güell vuelve a estar abierta al público después 
de la restauración24.04.2019
Foto con los candidatos con representación en las capitales catalanas - 
Telenotícies Comarques09.05.2019

Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Barcelona Digital Barcelona destina 1,2 millones de la recaudación del Park Güell a su reforma y 
conservación24.04.2019

Catalunya Diari La CUP empapela y precinta una parada del autobús lanzadera en el Park Güell21.05.2019

Spanje Vandaag Restaurada plaza central y banco del Park Güell en Barcelona25.04.2019

2019

Línia Gràcia La plaza de la Natura del Park Güell ya luce la restauración13.05.2019

La feria de artesanos del Park Güell vuelve el próximo 1 de junio30.05.2019

El entorno del Park Güell con menos tráfico26.09.2019

El Gaudí Centre de Reus estrena El Park Güell Gaudí15.04.2019Tarragona Digital
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“Barcelona en Movimiento”. Primer ciclo de cine en el Park Güell08.07.2019Acadèmia del 
Cinema.cat

Noches de cine en el Park Güell: A tiro limpio19.07.2019Time Out

SOS contra los autobuses turísticos del Park Güell27.07.2019Crónica Global

L’Independent 
de Gràcia

La feria de artesanos del Park Güell desencalla el desacuerdo con el distrito y 
arrancará el 1 de junio24.05.2019

Un estudio compara el Park Güell, Ámsterdam y Venecia para entender la 
turismofobia12.07.2019

Araya: “Hace falta un equilibrio para que todo el mundo pueda disfrutar del 
parque y reconectarlo a la ciudadanía”12.07.2019

Un estudio compara el Park Güell, Ámsterdam y Venecia para entender la 
turismofobia12.07.2019

El Park Güell cierra el acceso a las Tres Creus y pondrá agentes cívicos en 
diciembre para impedir el paso11.10.2019

El Món La reubicación de los buses turísticos del Park Güell abre un nuevo conflicto 
vecinal23.08.2019

La entrada principal del Park Güell, sin taxis a partir de la próxima semana30.08.2019
El Ayuntamiento multa 30 tiendas más por saltarse las normas de la venta de 
souvenirs30.10.2019
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El Consejo es el órgano constituido para el fomento y la difusión de la obra de Gaudí. 
Está formado por los gestores de los edificios de Gaudí, de titularidad pública y privada, 
entidades y expertos reconocidos en la obra del arquitecto y responsables del Gobierno 
de la Generalitat.

Entre sus principales tareas: es el responsable de constituir una red entre las diferentes 
obras de Gaudí en Cataluña, facilitando su estudio, promoviendo su visita y fomentando 
la investigación sobre la vida y obra del arquitecto.

Actuaciones 2018-2019
Plan de comunicación 2018-2019

El Park Güell 
miembro del 
Consejo Gaudí
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10 de diciembre de 2018 
IV Seminario del Consejo Gaudí dedicado 
a la investigación y la innovación en la gestión 
del Patrimonio de Gaudí. Organizado por el 
Ayuntamiento de Mataró.

18 de noviembre de 2019 
V Seminario “Gaudí y la luz. 
La iluminación del patrimonio de Gaudí”. 
Organizado por la Sagrada Família.

Programa
2018-2019
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El World Travel Market, la feria internacional anual del sector del turismo, ha reconocido 
las prácticas e iniciativas en la gestión que desde el 2013 se está aplicando al Park 
Güell y que pueden servir como ejemplo para otras ciudades del mundo que viven la 
problemática de la masificación en sus entornos patrimoniales. 
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El Park Güell, 
ganador de 
los World 
Responsible 
Tourism Awards 
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Jardines de Menéndez y Pelayo y calle de Maignon Finalizado 2.399.199,14 € -

Asistencias técnicas y DO (nuevos encargos) 2.399.199,14 € -

Lote 3. Mirador de la Glòria Finalizado 433.984,07 € -

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

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

Lote 6. Camino de la Pressió, itinerario de la biodiversidad y entornos de 
los juegos infantiles Finalizado 663.623,16 € 184.271,31 €

Lote 7. Impermeabilización y refuerzo estructural de pl. Natura Finalizado 910.382,20 € 176.898,85 €

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

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

Señalización Finalizado 215.053,30 € 1.524,60 €

Otros servicios (fotografía, comunicación, PAU) 18.533,64 € -

Catálogos arquitectónicos y naturales 86.212,50 €

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

En ejecución 749.604,28 €

Motorización de la puerta (DR y DO) En ejecución 6.213,35 €

Control arqueológico de las obras del Park Güell En ejecución 23.123,10 €

Mejoras de seguridad del recinto del parque En ejecución 6.352,50 €

Liquidaciones y cierres de obras

Datos económicos
Gasto 2018-2019

Actuaciones en el Park Güell y entornos

Plan de actuaciones Park Güell 2015-2018

Gasto 2018

Gasto 2018

Total de gasto 2018 5.607.578,04 €

Gasto 2019

Gasto 2019
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Plan director de infraestructuras y servicios En ejecución 5.069,90 €

Plan director de cultura (MUHBA) En ejecución 143.652,94 €

Actividades culturales propias En ejecución 9.401,70 €

Antenas wifi En ejecución 19.758,73 €

Auxiliares de agentes cívicos en la Salut y las Tres Creus En ejecución 40.642,21 €

Mejoras en la parada de bus En ejecución 4.485,47 €

Ordenación de la movilidad en el Park Güell: barrio de la Salut En ejecución 8.128,37 €

Actuaciones patrimonial y arbolario en la Salut y Vallcarca Finalizado 18.150,00 €

Asistencias técnicas y DO BSM (comprometido) 22.378,35 €

Aula Turull (Dtto. Gràcia) Finalizado 462.346,57 €

Juegos infantiles de Sant Cugat (Dtto. Gràcia) En ejecución 4.840,00 €

Escaleras en c. Alguer (Dtto. Horta-Guinardó) Finalizado 188.056,00 €

Memoria 2018-2019
Secretaría Técnica del Park Güell

Plan de actuaciones Park Güell 2019-2022

Total de gasto 2019 3.151.567,60 €

Redacción de proyectos de distrito

Urbanización de c. Antequera (Dtto. Horta-Guinardó) En ejecución 11.824,12 €

Césped artificial y aparcamiento en el club de fútbol Carmel (H-G) En ejecución 13.316,05 €

Arreglo de las escaleras de c. Ceuta y conexión Carmel-Park (H-G) En ejecución 750,20 €

Escaleras mecánicas de la bajada de la Glòria (Dtto. Gràcia) En ejecución 11.956,01 €

Adecuaciones infraestructurales y mantenimiento

Estudio de patologías

Estabilización de parcelas

Redacción de proyectos de espacio público

Acceso al Carmel: jardines de Moragas y Sant Josep de la Muntanya En ejecución 18.029,00 €

Redacción del centro técnico y social En ejecución

Rehabilitación de la Escuela Baldiri Reixac Finalizado 807.962,81 €

Secretaria Técnica 100.000 €

Actuaciones en el Park Güell y entornos Gasto 2019

Gasto 2019
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