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LA SÍNDICA PLANTEA MINIMIZAR LAS RESTRICCIONES 

DE ACCESO DE LOS BARCELONESES AL PARK GÜELL 
 

Vilà propone que sea gratis para los menores de edad y los titulares de la tarjeta 

rosa, y que el espacio sea de acceso libre para todo el mundo en el horario de 

menor concurrencia 

  

La defensora considera que hay que explicar bien y con detalle el funcionamiento 

del registre Gaudir + Barcelona, que tiene que permitir a los inscritos el acceso libre 

  

Como Patrimonio de la Humanidad, la Administración tiene la obligación de 

salvaguardar el recinto y, por este motivo, hace falta un mayor control y limitar la 

afluencia masiva 
 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emitido una resolución en 

que recomienda al Ayuntamiento introducir algunos ajustes en el proyecto que regulará el 

acceso a la zona monumental del Park Güell, a partir del 25 de octubre, para minimizar 

las restricciones de acceso de los barceloneses al recinto. Entre otras medidas, Vilà 

propone garantizar el acceso libre a los menores de edad y a todos los titulares de la 

tarjeta rosa, abrir el parque gratuitamente en fechas significativas, como las fiestas de la 

Mercè o de Gràcia, y garantizar el acceso libre para todo el mundo en el horario de menor 

concurrencia. 

 

La defensora considera que también hay que definir con detalle el funcionamiento del 

registro Gaudir + Barcelona, que tiene que permitir a todos los inscritos el acceso libre al 

Park Güell, y explicarlo bien a la ciudadanía, porque ahora mismo no está muy claro cómo 

se tiene que hacer para inscribirse: 

 

En la web,www.parkguell.cat se dice que el registro se iniciará durante el mes de 

octubre y que los inscritos "podrán retirar una entrada gratuita diaria para visitar la 

zona monumental del Park Güell y reservarla con antelación si lo desean", pero, en 

el momento de cerrar esta nota de prensa, no se informaba qué y cómo se tiene que 

hacer para apuntarse. 

http://www.parkguell.cat/
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El equipo de la síndica también ha constatado en dos llamadas al teléfono de 

atención al cliente que figura en la web (902 200 302) que la información que se da 

no es lo suficiente acertada y puede llevar a confusión a la ciudadanía. En las dos 

llamadas, el operador ha asegurado que el recinto sólo será gratuito para los 

vecinos fronterizos y que el resto de ciudadanos de Barcelona tendrán que pagar 

como los turistas. 

 

En la información que el Ayuntamiento ha hecho llegar a Vilà se indica que la 

tramitación para inscribirse en el registro se hará en la OAC de la plaza de Sant 

Miquel, a partir de octubre, pero la síndica es de la opinión que la tramitación del 

permiso para inscribirse se tendría que poder hacer en todas las OAC's de la 

ciudad, y así lo ha recomendado al consistorio, ya que registro tiene que permitir 

que los ciudadanos que quieren hacer un uso más asiduo del parque lo puedan 

hacer de manera gratuita y sin impedimentos. 

 

La intervención de oficio de la síndica ha estado motivada por la disconformidad que 

diferentes vecinos le expusieron por la restricción de acceso, en relación con el proceso 

participativo llevado a cabo por el Ayuntamiento y por una posible discriminación entre 

vecinos de Barcelona en el acceso a la zona regulada del parque, según el barrio de 

residencia. 

 

El proyecto aprobado por el Gobierno Municipal para preservar el patrimonio prevé la 

limitación de entrada en la parte monumental del Park Güell y comporta el cierre de esta 

zona y el pago para acceder, aunque será libre y gratuito para los vecinos, con una tarjeta 

personal, de los barrios adyacentes (El Coll, Vallcarca-Penitents, la Salut, El Carmel y 

Can Baró) y la comunidad educativa del entorno inmediato. También se prevé un sistema 

de acceso gratuito alternativo, el citado registro Gaudir + Barcelona. 

 

El aforo máximo permitido en la zona monumental será de 800 visitantes por hora y se 

añadirá una reserva de 100 entradas para personas inscritas previamente en el registro 

de visitantes del Park Güell. Los vecinos de los barrios adyacentes no se verán afectados 

en el cómputo del aforo. 

 

En los últimos cinco años, el turismo en Barcelona ha crecido de manera muy 

significativa, y el Park Güell es uno de los monumentos más visitados por los turistas. De 

las 14.400 visitas que se hacían en el 2007 se pasó a 25.000 visitas diarias el año 

pasado. En total, el número de visitantes anuales superan los 9 millones. 
 

Según la defensora, el resultado de esta alta concentración de personas, que en muchas 

áreas del parque sobrepasa lo que el recinto puede soportar, tiene aspectos muy 

perjudiciales para la conservación del patrimonio y comporta, también, un perjuicio grave 

para la población autóctona, que tiene que soportar el gran número de autocares y coches 
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que acceden, y ha perdido la referencia del parque como un lugar de reposo y recreo 

durante la mayor parte del día. 

 

No hay duda que el turismo es uno de los medios más importantes para el intercambio 

cultural y personal, a la vez que es una fuente de riqueza para la economía del país 

anfitrión. Pero un turismo mal gestionado puede poner en peligro la naturaleza del 

patrimonio y su entorno ecológico, y degrada, al mismo tiempo, la propia experiencia de 

los visitantes, que no pueden disfrutar de este bien en condiciones adecuadas.  

 

La síndica considera que, como Patrimonio de la Humanidad, las administraciones 

públicas tienen la obligación de salvaguardar la integridad del Park Güell para las 

generaciones futuras. Y para conseguirlo hay que reducir la masificación del espacio, con 

un mayor control y una limitación de la afluencia masiva. Ahora bien, las medidas que se 

tomen no tienen que impedir compaginar las visitas turísticas con los usos vecinales del 

recinto como sitio de paseo, cultura y ocio en condiciones equivalentes al resto de 

parques de la ciudad. 

 

Para controlar y gestionar el número de visitantes existen diversas posibilidades técnicas. 

Tal como indican algunos vecinos contrarios al proyecto municipal, se puede apostar por 

la promoción de un modelo sostenible o la gestión de los accesos. ... La opción aprobada 

por el Ayuntamiento es otra posibilidad de control, que preserva la parte más frágil del 

parque y mantiene el resto del conjunto monumental del parque de uso público y gratuito, 

pero supone un inconveniente para los vecinos y el resto de ciudadanos de Barcelona. 

Los primeros tendrán que acreditar siempre, con una tarjeta, que son residentes, y los 

segundos se tendrán que inscribir previamente en un registro y pedir turno de visita para 

poder acceder sin pagar.    

 

Plan para una gestión integral 

En definitiva, el plan de actuaciones presentado es necesario y parece aportar soluciones 

razonables, aunque merecen un seguimiento y evaluación exhaustivos en un futuro para 

garantizar el buen funcionamiento y ahorrar efectos indeseables. El plan, sin embargo, no 

aborda de manera global los problemas del parque y su gestión, porque las 

intervenciones previstas sólo prevén acciones en relación con el cierre del parque y el 

cobro de la entrada. 

 

La síndica cree que es urgente un plan de actuaciones que considere la gestión integral 

del parque y ha recomendado al Ayuntamiento elaborar un plan director y la puesta en 

marcha de un conjunto coherente de objetivos, estrategias, medidas y actuaciones que 

tengan en cuenta la gestión del parque en su totalidad y que asegure, también, la 

preservación de sus jardines y la biodiversidad de su paisaje. En este sentido, Vilà cree 

que los ingresos que se obtengan del cobro de las entradas se tendrían que invertir en la 

mejora del parque. 
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En su informe, la síndica analiza también la Mesa de Participación creada en torno al Parc 

Güell y a la cual se convocó a todos los vecinos de los barrios adyacentes al parque y las 

entidades directamente afectadas. Según Vilà, en esta mesa no se crearon los 

mecanismos de participación ni los instrumentos necesarios para hablar de una verdadera 

participación, de una participación que sirviera para crear consenso. 

 

Las reuniones sirvieron para ir perfilando las actuaciones en relación con la zona donde 

se restringirá el paso de visitantes y los medios que posibilitarán el control, pero en ningún 

caso se han tenido en cuenta otras alternativas. La decisión de cerrar el recinto 

monumental, así como el hecho de cobrar entrada, estaba ya tomada. 

 

La participación activa y real comporta la implicación de la ciudadanía en la misma etapa 

del diagnóstico y en la identificación de posibles soluciones, y eso requiere transparencia 

administrativa. Es decir, es necesario que la Administración facilite a los agentes 

implicados todos los elementos necesarios para conocer en profundidad el problema y 

sus posibles soluciones, y, también, el conocimiento de los recursos necesarios y el 

seguimiento del proyecto que finalmente se apruebe. 

 

Con respecto al plan de actuaciones se establecen una serie de objetivos, pero en ningún 

momento se citan qué acciones se prevé llevar a cabo para la preservación del paisaje en 

general, ni tampoco para la utilización del parque para el uso ciudadano. Se plantea que 

se tienen que reducir los costes de mantenimiento que supone el parque para la ciudad, 

pero no se aporta ningún dato objetivo del presupuesto y mantenimiento de éste y se 

obvian los beneficios económicos que comporta el Park Güell por la ciudad, así como la 

posibilidad de obtener ingresos a nivel supramunicipal, dado el carácter de patrimonio 

universal del parque. 

 

En opinión de la síndica, la presentación de un plan de actuaciones más global, con el 

mantenimiento del parque y de su balance económico y la posibilidad de valorar 

alternativas al cierre propuesto, habría facilitado el acercamiento de posiciones y una 

mayor implicación en la toma de decisiones de las acciones a llevar a cabo. 

 

Discriminación positiva 

Respecto a una posible discriminación entre los vecinos de Barcelona por el hecho que 

los vecinos de los barrios adyacentes puedan tener acceso gratuito en el parque, la 

síndica cree que es una discriminación positiva para los vecinos que lo utilizan como lugar 

de paso para acceder a determinados servicios y como elemento de conexión entre 

barrios. 

 

La síndica no ve que este trato diferenciado comporte una discriminación porque hay una 

diferencia de usos entre los vecinos y el resto de ciudadanos. La utilización cotidiana del 

parque por parte de muchos vecinos para cubrir las necesidades de acceso a otros 

barrios, así como a diversos equipamientos, servicios y centros, y el hecho de que cuatro 

de las cinco entradas previstas en la zona regulada del parque son utilizadas por una 
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cantidad relevante de vecinos, supone un uso diferente del parque en relación al que 

hacen otros ciudadanos. 

 

Si el Ayuntamiento no hubiera tenido en cuenta esta realidad, los vecinos del parque 

habrían sufrido un agravio comparativo. Por este motivo, la síndica cree las medidas de 

tratamiento diferenciado están bastante justificadas ya que se han tomado para asegurar 

el paso libre y gratuito de los vecinos en la zona restringida. 

 

Finalmente, la síndica quiere poner especial énfasis en el hecho que el sistema tarifario, 

parece fundamentado únicamente a desincentivar la afluencia y a la conveniencia de la 

recaudación económica, y considera que el pago sólo puede mantenerse en tanto que 

sea imprescindible para limitar el número de visitantes menos interesados.  

 


