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VViiaajjee  aa  BBCCNN  
  PPAARRQQUUEE  GGÜÜEELLLL  

AAggoossttoo    22001111  

  

LLeettrreerroo  ddee  cceerráámmiiccaa                                                                                                                      
PPaarrqquuee  GGüüeellll,,  eennttaaddaa  pprriinncciippaall    
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Iniciamos el viaje para pasar unos días en Barcelona. 

RRuuttaa::  DDiiaaggoonnaall ,,  MMeettrroo  LLíínneeaa  33,,  eessttaacciióónn  VVaall llccaarrccaa   
Dedicarás de toda una mañana, para hacerlo con tranquilidad. 

 

Plano metro Barcelona 

�Datos para organizarse 

con anticipación al viaje: 
• Accesos al parque: El Parque 
Güell se puede visitar todos los 
días de forma gratuita. Se llega 
a él con el metro, aunque las 
estaciones se encuentran a 
cierta distancia. Accediendo 

desde la � estación de 
Vallcarca se pueden utilizar 
unas escaleras mecánicas para 
amenizar parte de la cuesta.  
• Parque Güell, Calle Olot, 7. 
08024 Barcelona ℡934 132 
400   www.parkguell.es  
• Oficina  
• Casa Museo de Gaudí. Horario 
de Abril a Septiembre, de 10 a 
20 h. resto del año de 10 a 18 
h. 

 
Propongo para la visita, la sugerencia que me ofreció una persona para hacer más 
cómodo el itinerario de la visita. Al efectuar todo el recorrido descendente en el parque. 
Nada más salir de metro, bajar por la avenida Vallcarca, y a mano izquierda tomamos 
una calle con varias escaleras mecánicas, que nos dejan en la entrada más alta del 
recinto, y llegamos al Calvario un gran promontorio con las tres cruces.  
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El parque esta situado en una ladera de la montaña  del Carmelo que da al mar, en la 
parte alta de Barcelona. Está dotado con una extensión de más 17 hectáreas, en las 
cuales Antonio Gaudí, por encargo de Eusebio Güell, para urbanizar esta zona del 
distrito de Gracia. 
Se construyó entre 1900 y 1914, y fue inaugurado como parque público en 1922. 

 
El arquitecto Antonio Gaudí expreso en el mismo, su plenitud artística, en su etapa 
naturalista, en la que su elaboración, es inspirándose en las formas orgánicas de la 
naturaleza. 

       

                      
1) Escaleras mecánicas 2) Acceso al Parque.  3) Croquis del itinerario.  

                                              PPaarrqquuee  GGüüeell ll ..        ������������������������          

                             
1) Vista del Calvario desde el paseo de los Enamorados.  

1-2-3) Tres imágenes del Calvario. O de la colina de las tres Cruces 
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Gaudí, aporto en la construcción una creatividad que contemplan los temas, con un 
simbolismo, tanto político como religioso. 

 
Vemos formas onduladas, creando columnas con forma de arboles o palmeras, además 
de figuras de animales, y formas geométricas, a ello las superficies en algunos casos 
están decoradas con trocitos de cerámica de colores, lo que les confiere una gran 
luminosidad. 

 

                             
1) Impresionante vista del Tibidabo, desde una de los andadores del Calvario. .  

1) Tomamos el camino que nos lleva por la derecha que nos lleva descendiendo suavemente hacia el paseo de los Enamorados, 
parado antes en la casa de xxxxxxxxxxxxx  

                               

1) .Descenso,  Gaudí lo concibió con un sentido religioso al mismo tiempo que orgánico y urbanístico aunque en la colina no se 
llegara a construirse la capilla (ir elevándose en lo espiritual hasta la cima). La Montaña tiene un desnivel que va de los 150 y 210 
metros respecto del mar   2) .¿? 
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En el recorrido se aprecia un importante desnivel que culmina con el Calvario desde 
donde comenzamos, con más de 60 m. en este calvario, Gaudí, planeo construir una 
pequeña capilla, que no llego a construirse, al realizar el túmulo con las tres cruces. 

 
En el Parque Güell desplegó Gaudí todo su genio arquitectónico, y puso en práctica 
muchas de sus innovadoras soluciones estructurales que serán emblemáticas de su 
estilo organicista y que culminarán en la Sagrada Familia. 

 
Esta urbanización Antonio Gaudí, la considero para viviendas de alto standing, de forma 
que además de todos los adelantos de la época, estuvieran dotadas de un gran confort y 
en todos los acabados se aprecia un toque personal y artístico.  
En la gran plaza, Gaudí pensó crear un centro cívico que sirviera de reunión y de vida 
común a los habitantes de las 60 casas. La plaza a modo de teatro griego, con el banco 
ondulante (obra del arquitecto Jujol, uno de sus colaboradores) que rodea el teatro y las 
murallas como fondo de contención de la montaña, en forma de pasajes cubiertos de 
columnas moldeadas a la misma estructura del muro en forma de palmeras. 

                             

1) .  2) .  3) .  

 
1) .  2) .  3) .  

                               

1) Itinerario desde .  2)  Paseo de la Palmeras, este rodea la plaza de la Naturaleza, a su derecha las palmeras naturales, y en la 
izquierda un muro de contención, formado por palmeras de piedra, con oquedades conseguidas en el terreno.   
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A su derecha está la Plaza de la Naturaleza, un gran balcón volado sobre la sala 
Hipóstila, que luego vernos con más detalle, toda esta plaza se encuentra bordeada por 
un gran banco decorado con cerámica. 

La mitad de la plaza-teatro está sobre tierra y la otra mitad es la sala hipóstila. 

                                

1-2)  Dos instantáneas del paseo de las Palmeras.  

                             
1) La gran plaza de la Naturaleza, con sus balcones volados hacia el espacio inferior.  El borde de la plaza está rodeado por un 
banco ondulado decorado con trencadís (cerámica troceada). 

                            
1) Viaducto de los Enamorados, parte inferior.  2) Detalle de sus arcadas.  3) Otra imagen de la parte superior.  
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En todas sus columnas se aprecia la originalidad de la configuración, y no hay dos arcos 
iguales, al colocar la disposición de las piedras. 

 

 

 
Volvemos ahora con dirección al Museo, pero antes pasamos por el Viaducto Bajo. 

                                                               

1) .  2) .  3) . Imágenes Del viaducto de los Enamorados por la parte interior 

                                 

1) .  2) . Otras dos tomas del Viaducto de los Enamorados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Recorrido a la Plaza de la Naturaleza.  2)  Camino de la Bugadega.  3) Imagen femenina portando en la cabeza 
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Y desde esta parte nos internamos en el Museo, hoy está el parque abarrotado, y nos 
conformamos, con la visita de sus exteriores. 
 

 
En el recinto del parque se encuentra la Casa-Museo Gaudí, en la que residió el 
arquitecto entre 1906 y 1925, donde en la actualidad se expone una amplia colección de 
obras del arquitecto. 

 

 

                                                        

1-2-3) Instantáneas de del Viaducto Bajo.  

��������                                              MMuusseeoo  ddee  GGaauuddíí..        ������������������������          

                                                                 

                            
1) Gárgola, cabeza de León, procedente del Plaza Central, 1906.  2)  Diferentes “collages” de Gaudí-Jujol, procedentes del Parque 
Güell.  3) Casa Vicents, calle Carolines, 22 de 1883-1985.  
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Volvemos a Salir al Viaducto Bajo, para ir hacia la Sala Hipóstila. 

 
El templo dórico (lugar donde originalmente estaría el mercado), está compuesto por la 
sala Hipóstila, es un espacio compuesto por  85 columnas y que comprende 
aproximadamente la mitad del espacio de la plaza del teatro griego, justo encima.  

                                                            

1) Cosmos, copia de la escultura de la Sagrada Familia, 1900.  2) Esquina de una de las fachadas del Museo.  3) Torreón.  

      
1-2) Salida del Museo Gaudí, hacia el Viaducto Bajo.  3) y Llegamos a la parte inferior de la Sala Hipóstila.  

                                                          

1) .  2) .  3) . En estas imágenes se puede apreciar la perpendicularidad de las columnas, y de la inclinación de las exteriores. 
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A continuación acompaño con la información de la visita al Centro Gaudí en Reus, que 
es muy interesante para conocer, sobre la obra de Gaudí en este parque y de la Sagrada 
familia, a lo largo de sus diferentes plantas y audiovisuales 
 

 

 
Toda esta actuación está en una maqueta transparente, donde apreciamos el conjunto y 
la inclinación de sus columnas de la llamada sala Hipóstila. 

                            
1) Las escaleras que acceden al Dragón en primer lugar, y la Sala Hipóstila.  2) última parte del recorrido.  

                             
1) Esquema de la sala hipóstila y el original sistema de evacuación del agua de lluvia.  

 
Varias imágenes de la zona del parque. Arriba la captación del agua de lluvia de la montaña, 2) filtrarla con arena del pavimento. 3) 
dejarla caer por las tuberías de las columnas. 4) guardarla en unas cisternas y 5) el rebosadero la canaliza a la salamanquesa.  



VIAJE A BCN El Parque Güell Agosto  2011                             11    
  

 
De nuevo continuamos con la visita de la sala hipóstila… 

 
Lo más destacado del parque, sin lugar a dudas es esta escalinata, desde cualquier 
punto o perspectiva. 

                               
Maqueta de la sala Hipóstila del Parque Güell. Y fotografía de sus columnas.  

                             
1-2-3) Parque Güell, reproducción de las columnas de sus jardines. 4) foto del parque del viaducto bajo.  

                                   

1)  Último tramo de escaleras con la fachada de. Las columnas  2) El dragón,  escultura recubierta con "trencadís". 
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Las cúpulas de esta sala están decoradas con el sistema de mosaicos y azulejos 
combinados para interpretar las figuras, con el procedimiento llamado "trencadís. 

 

 

1) .  2) .  Las columnas interiores tienen una perpendicularidad, cuando las exteriores tienen ligera inclinación hacia el centro de la 
sala. 3) Detalle de otro plafón del techo.  

                                                            

1) Detalle de la decoración del techo de la sala Hipóstila.  2) La mayoría de las pequeñas cúpulas llevan un motivo de cerámica.  3) 
en la confluencia de varias cúpulas, se encuentra un gran plafón de cerámica.  

                            
1) Al lado izquierdo de la Sala Hipóstila, esta la Casa de XXXXXXXXXX  2) Fachada.  3) Original portada.  
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Volvemos a las escalinatas, hacia la salida del parque no sin visitar la parte propia de la 
entrada, donde se han recreado dos grandes oquedades, una de ellas utilizada por los 
servicios de la cafetería. 

 

 
En 1984 la Unesco incluyó al Parque Güell dentro del Lugar Patrimonio de la 
Humanidad «Obras de Antoni Gaudí». 

                                                             

1) Imagen del pabellón de la entrada.  2) Detalle de las almenas de su cubierta.  3) Elegante torre del tejado en cerámica, con un 
templete coronado con una cruz..  

                             
1) Vista desde la sala Hipóstila  2) Banco decorado.  3) Detalle de los capiteles de las columnas, que sostiene la plaza central.  

                             
1) Foto desde la plaza de entrada al parque.  2) Cueva artificial.  
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Además de los signos religiosos, también se implico la motivación mitológica, según 
parece, Güell y Gaudí se inspiraron en el Templo de Apolo de Delfos para su concepción 
del parque.  

 
Junto con Gaudí trabajaron algunos de sus colaboradores más habituales, como Josep 
María Jujol, Francesc Berenguer, Joan Rubio y Llorenç Matamala. Las obras corrieron a 
cargo del contratista a Josep Pardo i Casanovas. 

                                                   

1) Imagen del pabellón de la izquierda según se entra, hoy convertido en tienda regalos.  2-3) Pabellón de la derecha, hoy es un 
pequeño museo. 

                                                         

1) Otra fuente en las escaleras de acceso.  2- 3) Imágenes de las escaleras.  
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֠֠֠֠Hay que ver: 
� La entrada.- Los pabellones.- Escalinata.- La plaza.- Los viaductos.- El Calvario.- La 
Casa-Museo Gaudí 
 
  

 
Si deseas más información, sobre Barcelona, cuando se publica esta información, encontraras en este blog, 
también: 

• El Románico del Museo de Barcelona. 
• La Sagrada Familia. 

 
 

                                          

1) Decoración de la tapia del recinto.  2) La misma lleva un pretil decorado de cerámica.  3) Entrada principal por la calle Olot.  

Croquis completo del itinerario en el Parque Güell.  
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona pazona pazona pazona para completar, me agradaríra completar, me agradaríra completar, me agradaríra completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.    

 

                              
Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    
http://misviajess.wordpress.com/ 
 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 
 

                    


