
El motivo de la presente carta es informarles de los atentados contra la obra de Gaudí ubicada                 

en el Park Güell, declarado en 1984, juntamente con otras obras de Gaudí, Patrimonio Mundial               

de la Humanidad por la UNESCO (Ref. 320bis). 

La Plataforma Defensem el Park Güell, remitente de esta carta, tiene como objetivo principal              

mantener el parque público y gratuito para todas las personas sin discriminación. El             

mantenimiento y conservación del parque en buen estado según el legado de Gaudí y su uso                

colectivo son objetivos principales de la plataforma. Desde su creación, en julio de 2012, ha               

trabajado por estos objetivos generando documentos de propuestas concretas para arreglar           

los problemas de mantenimiento que actualmente tiene el Park Güell y sensibilizando a la              

población del problema que hay así como promoviendo propuestas alternativas a las del             

ayuntamiento para defender el espíritu de la obra de Gaudí. Disponemos de un documento              

con la recogida, por parte de la ciudadanía sensibilizada, de propuestas a las que nos               

referimos. 

El Park Güell se abrió como parque público el 1922. Desde el principio, el parque ha sido un                  

lugar imprescindible para los vecinos. De los 90 hasta ahora, el volumen de visitantes del               

parque es cada vez mayor.  

El parque carece de un buen mantenimiento a nivel arquitectónico y de jardín, básicamente              

por dos razones: la mala gestión administrativa en cuanto a accesos de autocares a las               

inmediaciones del parque la sobresaturación de visitantes (según el ayuntamiento, 4 millones            

al año) y la nefasta dirección y gestión a la hora de invertir en el parque que responde más a                    

criterios de intereses personales de quien los ordena que a la protección del patrimonio              

mundial legado de Gaudí: su obra.  

La política turística actual del Ayuntamiento de Barcelona carece de controles de flujo de              

turistas en lo que concierne el Park Güell. Hace unas semanas, ha presentado una propuesta               

de cierre del parque con cobro de entrada que afecta a la zona monumental (ver mapa). El                 

problema actual de masificación y abandono incumbe a todo el parque. Desde la Plataforma              

pensamos que no ayudará ya que se colapsarán las zonas colindantes al recinto vallado que               

actualmente ya presentan un deterioro importante. En nuestra opinión, las medidas que se             

deberían tomar irían en otra dirección, empezando por el control de desembarque de             

autocares y autobuses turísticos. O también, dedicando parte de la captación de la tasa              

turística a profesionales restauradores qualificados para el mantenimiento del parque, que es            

uno de los puntos más afectados de la ciudad por las visitas. Desde hace unos años obreros                 

cualesquiera han estado realizando obras en el parque de todo tipo sin ningún respeto al               

espíritu de la obra de Gaudí introduciendo elementos ajenos a ésta, sin considerar el impacto               

de éstas alteraciones sobre la obra original, destruyendo los ya existentes tal y como              

mostramos en las fotos. 

Denunciamos que las obras ordenadas por el ayuntamiento a obreros sin competencias para             

restaurar una obra considerada Patrimonio Mundial lejos de cuidar la obra y su esṕiritu              

atentan contra ello respondiendo mejor a posibles motivaciones e intereses personales a la             

hora de justificar presupuestos políticos concediéndolos a empresas privadas en base a            

criterios irresponsables e  irrespetuosos que nos hace pensar son  de negligencia amiguista.  



 

A nivel de mantenimiento, cada vez hay menos operarios trabajando. Puntualmente se            

realizan obras de rehabilitación de dudosa calidad y irrespetuosas con el patrimonio del             

parque. A continuación les mostramos una serie de fotografías con la explicación pertinente             

que reflejan claramente nuestra denuncia. 

  



Imagen Explicación 

 

Pavimentación 
de los 

Jardines de 
Austria 

(12/2012) 
 

Gaudí no 
planificó la 

pavimentación 
de ningún 
camino. 

 

Puente 
intermedio. Al 

pavimentar 
este espacio 
en 2011, han 

dejado el árbol 
con tierra y las 
columnas no. 
En el parque 

Güell las 
columnas son 
arboles, todo 

debe nacer de 
la tierra. 

 
 



 

Puente 
inferior. Al 

pavimentar 
este espacio 
en 2011, han 

dejado al arbol 
con tierra y las 
columnas no. 
En el parque 

Guell las 
columnas son 
arboles, todo 

debe nacer de 
la tierra. 

 

Puente 
inferior. En 

2012 
construyeron 
escaleras de 

cemento 
donde no 
deberían 

estar. Todo 
 en el parque 
tiene que ser 

orgánico. 
Gaudí no 

había 
planificado 
escaleras. 



 

Bolas del 
Rosarios rotas 

tras su 
recolocacion 
después de 
las obras. 

 
 

 

Bolas del 
Rosarios rotas 



 

Bolas del 
Rosarios rotas 

 

Entrada del 
Carmelo. Las 

bolas de 
Gaudi que 
dibujan un 
Rosario no 
siguen la 

disposición 
original y 

están 
agrupadas sin 
sentido desde 

2012. 



 

Bolas del 
Rosarios rotas 

tras su 
recolocación 
después de 
las obras. 

 

Hacia la 
carretera del 
Carmelo. El 

rosario no es 
continuo. 
Partes de 

tierra y partes 
pavimentadas. 

2012 



 

Puente 
superior. 

Restaurado el 
12/2012. 

Ausencia de 
piedras. 

 
 

 

4- Puente 
superior. 
Balcones 

restaurado por 
obreros (no 

restauradores) 
dejan el 

cemento a la 
vista. 

 
 



 

Puente 
superior. 

Restaurado el 
12/2012. 

Piedras mal 
pegadas. 

 
 

 

Puente 
intermedio. 

Faltan piedras 
en la columna. 

 
 



 

Piedras suelta 
en el puente 

superior 
 
 

 

Paseo de la 
lavandera. 

Piedras 
caidad y 

olvidadas el 
costado del 

camino 



 

Cada vez que 
llueve más de 

tres horas 
seguidas se 

inunda la 
plaza tras 

haber 
clausurado la 
cisterna de 

Gaudí debajo 
de la sala de 
las columnas. 

Riesgo de 
derrumbe. 

 
 

 

Incendio 
intencionado 

de un visitante 
en una 

columna. 
Nadie vigila el 

parque. 
12/2012 



 

Paseo de la 
lavandera. La 
gente se sube 

a sacarse 
fotos en los 

maceteros de 
Gaudi. Hace 
años que no 
hay plantas 

allí ni carteles 
ni personas 
cuidando. 

 

Paseo de la 
lavandera. La 
gente se sube 

a sacarse 
fotos en los 

maceteros de 
Gaudi. Se 
caen las 

piedras. No 
hay 

restauración 
hace años. 



 

Cartel 
advirtiendo no 

subir a la 
pared, parece 

provisional 
pero no lo es. 

 

Vallas que no 
cumplen 
ninguna 

función más 
que un 

obstáculo. 
2010 

 Vallas que 
rodea 16 



hectáreas del 
parque. 

 

Creemos que el gobierno actual no está encargándose como debe del mantenimiento del             

parque. Pedimos a la UNESCO que investigue este caso, el Park lo necesita. La Plataforma               

puede proporcionar un documento de acciones y medidas desarrollado por los ciudadanos en             

una jornada de análisis de problemas del Park y propuestas de trabajo, todas ellas factibles. 

 

 


