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Resumen
Un zoológico, un parque público y un parlamento. Son espacios diferentes, con 

unas necesidades específicas y diversas. Sin embargo, estos tres usos conviven actual-
mente en el Parque de la Ciudadela, en la ciudad de Barcelona. Este parque está si-
tuado en la zona norte de la ciudad, entre la parte gótica y el ensanche de Cerdá y 
constituye el gran parque urbano de la parte antigua de Barcelona.

Además de poseer esta convivencia de usos tan poco común, al analizar brevemen-
te el parque, se pueden observar ciertos aspectos formales que nos alertan de la sin-
gularidad del mismo. Aparentemente bien integrado con la trama del ensanche de 
Cerdá, el Parque posee elementos en su interior que ignoran estos trazados y nos ha-
blan de su pasado.

Como indica el propio nombre, el parque tiene sus orígenes en una ciudadela mi-
litar que fue construida en la ciudad en el siglo XVIII. Estudiar la historia del parque 
para comprender la transformación hasta el espacio que conocemos hoy en día será 
fundamental para comprender su evolución.

Para lograr averiguar el porqué de estas singularidades se procederá al análisis for-
mal del parque, a lo largo de su historia. Las decisiones formales tomadas, así como 
la historia del parque serán objeto de esta investigación. Se pretende recoger la evo-
lución formal del parque desde la Ciudadela del siglo XVIII hasta nuestros días. Para 
ello se analizarán documentos, cartografías e imágenes de distintas épocas para lo-
grar recoger la evolución del parque y justificar su configuración actual.

La investigación recogerá de forma ordenada en el tiempo la variación formal y la 
distribución compositiva de los diferentes usos del parque. Se recurrirá para ello a la 
historia y al análisis de diversos factores que hayan podido influenciar en las decisio-
nes que se han tomado sobre el parque.

El parque de la Ciudadela es también una historia con un hilo conductor propio. En 
definitiva, una historia artística: la configuración de un artefacto – Ciudadela militar, 
jardín, parque, exposición, Parlament, zoológico- que, por cada una de estas facetas, ha 
necesitado los proyectos que lo conforman, las decisiones que propiciasen una cosa o la 
otra.1

Palabras clave
Ciudadela
Barcelona
Parque de la Ciudadela
Parlament
Zoo de Barcelona
Exposición Universal de 1888

1 Ignasi de Solà-Morales i Rubió, 1984. Prólogo para el libro de ARRANZ, Manuel, GRAU, 
Ramon, MARINA, López. El Parc de la Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 1984; 251 páginas. Traducción propia.
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Introducción
El parque de la Ciudadela

El Parque de la Ciudadela es uno de los parques urbanos más grandes de Barcelo-
na. Está situado entre el mar y la ciudad antigua y es el espacio verde principal en el 
centro de la ciudad. Con numerosos elementos plásticos y multitud de especies vege-
tales, es considerado por muchos como un museo al aire libre2,  al que acuden diaria-
mente multitud de vecinos y turistas.

Construido sobre los terrenos de la antigua ciudadela de Barcelona, fue plantea-
do inicialmente como un espacio de recreo y disfrute para toda la familia. Preten-
día implantar los ideales de los jardines públicos europeos, con espacios dedicados a 
la divulgación científica y la naturaleza, y quería colocar a Barcelona a la altura de las 
grandes capitales europeas.

Se trata, sin duda, de un parque singular dentro de los espacios públicos de Barce-
lona. Son muchas las vertientes que confluyen en este parque: es un lugar para la so-
cialización, y de actividades al aire libre. Es también un espacio dedicado a la natura-
leza con espacios para la divulgación y un zoológico. Así mismo, es un espacio de gran 
densidad histórica3, considerado incluso, un símbolo catalanista4  y alberga en su in-
terior el Parlament de Cataluña, espacio de representación ciudadana.

Es importante, por lo tanto, su carácter político. Como indica su nombre, el par-
que está en los terrenos que una vez ocupó la ciudadela de la ciudad construida por el 
rey Felipe V. El parque, como terreno recuperado por el ayuntamiento de la ciudad a 
la dinastía borbónica, ha sido lugar de reivindicación por parte de los barceloneses.

Sin embargo, esta combinación de usos no es la única singularidad del parque. Si 
se atiende al factor puramente compositivo veremos que hay ciertas incongruencias 
en cuanto a la disposición de los ejes y la colocación de ciertos elementos en el par-
que, que ignoran de manera deliberada las guías principales del Plan Cerdá.

En las últimas décadas, sin embargo, el parque ha ido perdiendo su esplendor por 
la ausencia de inversión y las escasas labores de conservación. Numerosas reformas 
en la zona del zoológico, la cesión de partes del terreno a dotaciones y el abandono de 
alguno de los edificios del parque, lo han llevado a una situación de declive. Los pe-
queños edificios dedicados al parque se encuentran en muy mal estado y el parque ha 
ido cediendo, también, parte de su espacio para el zoológico de la ciudad. 

El por qué un parque con un planteamiento tan importante para la ciudad se en-
cuentra en esta situación, con esta mezcla única de usos e incongruencias formales, 
merece ser objeto de estudio. Reivindicar su papel como jardín público en la ciudad 
de Barcelona, como pieza fundamental en la historia de la ciudad en los últimos tres 
siglos, será el objeto de esta investigación.

2 SÁNCHEZ DE LA CALLE, Alex. Estudi de mobilitat a l’entorn del Parc de la Ciutadella (Barcelona) 
i proposta de reurbanització del Passeig de Pujades. BS thesis. Barcelona: Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2015. 
3 ARRANZ, Manuel, GRAU, Ramon, MARINA, López. El Parc de la Ciutadella: Una visió histórica. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1984; Introducción.
4  BAREY, André. El Parc de la Ciutadella, símbol catalanista. Barcelona: Cuadernos de arquitectura y 
urbanismo, número 138 ,1980, página 27. 
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Objetivos
La investigación se centrará en el estudio histórico-formal del Parque de la 
Ciudadela de Barcelona. El objetivo principal consiste en averiguar cuál ha sido 
la evolución formal del parque desde la ciudadela del siglo XVIII hasta el parque 
actual. Se pretenden recoger las modificaciones que han sufrido estos terrenos y las 
consecuencias e idoneidad de éstas para el parque.

Se buscará el entendimiento de las decisiones que motivaron estas reformas con 
ayuda de la vertiente histórica. La singularidad del parque se debe a la relación entre 
la historia de la ciudad y las decisiones formales. Muchas de ellas dependieron de mo-
tivos políticos, económicos y sociales, dejando de lado la composición y el tratamien-
to del parque como espacio público y de recreo. 

El análisis permitirá conocer el porqué de la configuración actual del parque y la 
confluencia de usos en el mismo. Se valorará el parque como jardín público a par-
tir del análisis de las decisiones tomadas. Estas conclusiones serán tenidas en cuenta 
para realizar un diagnóstico fundamentado. Éste determinará las fortalezas, así como 
las actuaciones que han impedido el desarrollo de todo el potencial del parque, rei-
vindicando su papel fundamental en la historia contemporánea de Barcelona.

Metodología
Para el análisis formal del parque se ha querido tener en cuenta tanto la composi-

ción formal de la arquitectura del paisaje como la historia. Es por ello por lo que se ha 
recurrido a una metodología que permita estudiar el aspecto formal apoyándose en el 
aspecto histórico. 

En primer lugar, se ha realizado una recopilación de datos que pudieran ayudar a 
cartografiar el parque a lo largo de la historia. Se han tenido en cuenta planos de épo-
ca, documentos históricos, maquetas e imágenes de diferentes periodos. Una vez re-
copilados estos datos, han sido clasificados de acuerdo con la época a la que pertene-
cen.

Así mismo, para logran el conocimiento y comprensión de la historia del parque, 
se ha trazado una línea temporal de hechos históricos que han afectado de manera 
más o menos directa al parque y a su composición. Los documentos recopilados han 
sido asignados a sus correspondientes periodos históricos. De esta manera se ha es-
tablecido una relación entre los hechos históricos y los cambios ocurridos en el par-
que. 

Con estos documentos y su situación en la línea temporal se ha obtenido informa-
ción suficiente como para permitir la elaboración de una cartografía histórica propia. 
Esta recogerá los cambios formales y elementos añadidos o perdidos del parque se-
gún el periodo histórico. Esta se ha elaborado contrastando y cruzando las informa-
ciones arrojadas por los diferentes documentos. 

Con la elaboración de esta cartografía, se ha llegado a la producción de un análisis 
gráfico propio del parque a partir de las herramientas aprendidas en la carrera. Se ha 
logrado concretar la variación de trazados y elementos en el parque. De esta manera, 
la evolución formal quedará recogida gráficamente en un documento que permita ver 
las variaciones formales y los usos del parque en los últimos tres siglos.
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El parque actual
Emplazamiento
El Parque de la Ciudadela se encuentra al Norte de la ciudad antigua de Barcelona. 
Tiene una posición privilegiada, entre el ensanche de Cerdá y la ciudad antigua. Por el 
sureste se cierra por las vías del tren, que crean una barrera geográfica que lo separan 
del mar (figura 1).

Descripción
El parque cuenta con una superficie total de 31 hectáreas. De forma rectangular, si-

gue los ejes del Plan Cerdaen todos sus lados, a excepción del sureste, que resuelve la 
unión con las vías del tren con un cierre curvo. El cuenta con tiene 6 accesos peatona-
les. Tres dan al Paseo de Picasso, y el resto al Paseo de Pujades (figura 2). 

Si entramos al parque por la que podríamos considerar entrada principal, por el 
Paseo dels Til·lers, llegamos a una rotonda. En ella podemos ver la estatua de Prim 
(figura 3), figura imprescindible para la cesión de los terrenos del parque. Así mismo, 
a la derecha en la rotonda podemos ver la entrada al zoo de Barcelona (figura 4). 

Si continuamos por la carretera, siguiendo de frente, llegaremos a la antigua plaza 
de armas de la ciudadela. Colocándonos en el centro de la misma, podemos ver, a la 
derecha, el edifico del Parlament que era el antiguo arsenal (figura 5), y a la izquierda, 
el Instituto Verdaguer y la capilla castrense que fueron casa del gobernador y capilla 
de la ciudadela respectivamente (figura 6).

En esta plaza veremos también el jardín realizado por Forestier en 1916. Es de esti-
lo clasicista, con un pequeño estanque como pieza central, y su forma ovalada le per-
mite integrarse perfectamente en el trazado del parque.

Si continuamos la ruta hacia el norte, daremos con un largo de estilo naturalista 
(figura 7). Este es el lago del parque. Bordeándolo por la derecha, encontraremos la fi-
gura del Mamut, que data de 1906 y es de hormigón armado, fruto de un proyecto fa-
llido de exhibición de modelos de animales prehistóricos en el parque.

Siguiendo por esta dirección, daremos con la Cascada monumental, de 1881, que 
constituye el elemento plástico más característico del parque (figura 8). Esta zona es 
más paisajista y las praderas de césped son irregulares. Podemos apreciar, sin embar-
go, cómo al acercarnos al perímetro del parque, estos cuadros se vuelven más regula-
res y siguen un orden.

Seguimos con el recorrido bordeando el límite del parque al Norte, y nos encontra-
mos con una gran avenida con edificios al oeste. Estos son El Castillo de los Tres Dra-
gones, el Hivernacle, el Museo Martorell y el Umbracle (figura 9). Datan de la década 
de 1880 y fueron utilizados en la Exposición Universal de 1888. Actualmente el casti-
llo y el Hivernacle se encuentran en situación de abandono.

Siguiendo por la gran avenida llegaríamos al punto inicial. Hemos recorrido todo 
el parque, bordeando el perímetro del zoológico; sin embargo, sólo hemos podido ac-
ceder a poco más de la mitad de su superficie. El resto pertenece al terreno privado 
del zoo.
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Figura 3. Estatua de Prim 

a caballo

Figura 1. Elaboración propia

Figura 2. Elaboración propia

Figura 12. Recorrido. Elaboración propia

Figura 4. Entrada al 

Zoo

Figura 5. Parlament

Figura 6. Capilla 

Castrense

Figura 7. Lago del 

Parque

Figura 8. Cascada 

Monumental

Figura 9. Umbracle Figura 10. Hivernacle

Figura 11. Mº Martorel
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Análisis 
Como se ha dicho anteriormente el parque posee una combinación de usos poco habi-

tual. Un zoo, un parlamento y un parque público conviven en el mismo espacio. Si aten-
demos de manera más detallada a las edificaciones que hay en el interior del parque, ve-
remos que además hay otros elementos aislados con funciones diversas (figura 13).

El hecho de encontrar un zoológico en un parque público no es en sí un hecho tan 
singular. Encontramos ejemplos de ellos en grandes parques europeos, como en la Casa 
de Fieras del Retiro (ya desaparecida, figura 19), el Zoo de Central Park en Nueva York 
(figura 20) o el de Londres en Regent’s Park (figura 18).

Desde el punto de vista compositivo, el parque parece seguir los ejes del plan Cerdá, 
con una curva que resuelve el encuentro con las vías del tren. Sin embargo, si atendemos 
a los edificios que se encuentran en el centro del parque, el Parlament, el actual Instituto 
Verdaguer y la Iglesia Castrense, veremos que se forma un segundo eje que rompe con la 
integración del parque en los ejes ortogonales del trazado de la ciudad (figura 15).

El zoo ocupa un total de 13580m2 siendo la superficie total del parque de 31000m2 
(figura 16) . Así mismo, al ser el zoo un espacio de pago, se restringe notablemente la 
permeabilidad del parque (figuras 17 y 18).

A pesar de tener un peso tan importante en el parque, el zoo de Barcelona se encuen-
tra en una situación de declive5. Desde hace algunos años, diversas asociaciones anima-
listas han venido denunciando la falta de medios y espacio suficiente como para garanti-
zar el bienestar de los animales que allí viven. Muchas de las instalaciones acuáticas han 
cerrado y varias especies han sido trasladadas a otros centros6.

Si atendemos al trazado del zoo veremos que no responde a ninguna voluntad com-
positiva. Las diferentes instalaciones para animales se aglutinan las unas junto a las 
otras de manera forzada, intentando caber en el espacio que ha ido ocupando en en par-
que (figura 16). 

5 RIBALAYGUE, Jordi. El Zoo triplica pérdidas en tres años ante el desplome de 
visitas, 2019

6 ESCODA LLORENS, Xavier, y otros. El Zoo de Barcelona. Barcelona: Universitat 
Autònoma de Barcelona, Realidad del bienestar animal, 2012; 79 páginas.
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1. Castillo de los tres dragones
2. Hivernacle
3. Biblioteca Mº Martorell
4. Umbracle
5. Monumento a Prim
6. Polideportivo
7. Zoológico de Barcelona
8. Iglesia castrense
9. Instituto Verdaguer
10. Jardines de Forestier
11. Parlament de Cataluña
12. Lago
13. Mamut
14. Cascada Monumental

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

12
13

14

Figura 15. Ejes del parque. Elaboración propia

Figura 13. Elaboración propia

Edificios Césped Animales Agua Paseo

Ejes de Cerdá

Eje Ciudadela
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Figura 19. Zoo de Regent’s Park en Londres Figura 20. Zoo de Central Park en Nueva York Figura 21. Antigua Casa de Fieras del Retiro

Figura 16. Relación parque-zoológico. Elaboración propia

Figuras 17 y 18. Relación superficies y perímetro del parque. Elaboración propia y Ayuntamiento de 

Barcelona
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1700-Antecedentes
Para comprender mejor la evolución del parque, debemos 

remontarnos a la Barcelona del año 1700. Por aquel entonces, 
la ciudad medieval se encontraba amurallada y tenía una po-
blación de unos 34.000 habitantes. 

En cuanto a la política, durante el siglo XVIII, la ciudad 
había vivido una situación inestable. Los desencuentros con 
el gobierno central por las desigualdades entre los reinos de 
Aragón y Castilla habían deteriorado las relaciones con el 
monarca Felipe IV. Así mismo, habían tenido lugar conflictos 
como la Guerra de los 30 años con Francia (1618-1648), y la 
Guerra de los Segadores (1740-1752). Todo esto, había creado 
situación de hartazgo entre los catalanes, que veían al gobier-
no de Felipe IV como una amenaza a sus instituciones. 

La muralla en 1700
La disposición de las murallas databa del año 1389, en el 

cual se había culminado una reforma de las mismas que in-
cluría en el recinto amurallado toda la zona del Raval. 

Al trazado de la muralla de aquella época se le habían aña-
dido una serie de baluartes defensivos que reforzarían la mu-
ralla en zonas estratégicas. Así mismo, en la zona norte de 
la ciudad, se había ampliado la muralla con un baluarte que 
permitiera al barrio de Ribera expandirse. Este barrio era un 
barrio de artesanos.

Construcciones militares- El castillo de Montjuic
Por aquel entonces, la única construcción militar que ha-

bía en la ciudad era el Castillo de Montjuic. Situado en el 
monte del mismo nombre, este castillo había comenzado 
siendo una pequeña atalaya en lo alto del monte. Desde la 
cual se podía ver toda la ciudad y avistar la llegada de tropas 
enemigas, tanto por tierra como por mar. Esta pequeña atala-
ya fue evolucionando hasta el año 1694 en el que fue conver-
tida en castillo.

Sin embargo, el castillo de Montjuic se encontraba muy 
alejado de la ciudad y dificultaba la tarea defensiva. Por ello, 
a mediados del siglo XVI, en torno a 1652, se planteó la crea-
ción de una ciudadela militar que estuviera más próxima a 
la ciudad. Se barajaron para ello dos posibles localizaciones: 
una junto a las Reales Atarazanas o Drassanes, junto al mar, 
en el lado de la muralla más próximo a Montjuic; la otra op-
ción proponía situarla en el lado norte de la ciudad, en el ba-
luarte de Santa Clara. Esta opción no llegó a ejecutarse, pero 
sí quedó patente la necesidad de una construcción militar que 

Evolución histórica-Línea temporal

Fig. 22. El rey Carlos 

II

1700- Muerte de Carlos 
II sin descendencia
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protegiera la ciudad en caso de guerra.

1701- Guerra de Sucesión
En noviembre de 1700, el rey Carlos II murió en Madrid 

sin descendencia. El trono español correspondería al Borbón 
francés Felipe de Anjou (en la imagen a la derecha). Sin em-
bargo, las diferentes potencias europeas, que no veían con 
buenos ojos una posible alianza entre Francia y España, de-
cidieron apoyar al Archiduque Carlos de Austria (en la ima-
gen a la izquierda). Esto desencadenó la Guerra de Sucesión 
(1701-1714) 7

Durante este conflicto, los reinos de la Corona de Aragón, 
entre ellos Cataluña, se pusieron de parte de Carlos de Aus-
tria. Temían que el modelo de gobierno francés se implantara 
en España y les privara de sus privilegios e instituciones pro-
pias. Cataluña y Baleares fueron los últimos territorios en re-
sistir.

1714-Toma de Barcelona
Barcelona estuvo ocupada por las tropas del propio ar-

chiduque, que vivió allí parte de la guerra. Sin embargo, tras 
producirse el abandono de la ciudad de Barcelona por par-
te de las tropas austriacas que habían defendido la ciudad du-
rante parte de la guerra, así como de las tropas inglesas, los 
barceloneses quedaron indefensos. 

A pesar de su situación de indefensión, los barceloneses 
decidieron no rendirse. Ante esta situación, el rey Felipe V 
mandó más tropas a Barcelona. El sitio duró desde julio de 
1714 hasta septiembre. Se centraron en atacar la parte más 
débil de la muralla con un acceso más fácil, el baluarte de 
Santa Clara y el de Portal Nou, al norte de la ciudad. A pesar 
de tener sitiada toda la ciudad, la mayor parte de las tropas 
hispanofrancesas se desplegaron por esa zona como se puede 
ver en el mapa y crearon un sistema de trincheras para atacar 
por tierra sin ser vistos.

El 11 de septiembre, tras dos meses de batalla, las tropas 
hispanofrancesas entraron en Barcelona destruyendo la mu-
ralla de esta zona, que quedó inutilizada. El monarca español 
derogó los fueros, e instituciones políticas de toda la antigua 
Corona de Aragón y centralizó los poderes de España.

La ciudadela-1716
El monarca retomó entonces la idea de construir una fortifi-
cación militar para Barcelona. No solo había quedado eviden-
ciada, la ya conocida necesidad de una fortificación militar en 
7 Bien es cierto que el conflicto armado continuó hasta que 
Baleares se rindió en 1715, pero se ha considerado 1714 por ser el año en 
el que cayó definitivamente Barcelona, y es la fecha más popular.

1701- Inicio de la 
Guerra de Sucesión

Fig 23. Sitio de 
Barcelona, 1705

11 de septiembre 
de 1714, Toma de 

Barcelona

Fig 24. Asalto final, 
1714
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Fig 26. Asalto final, 1714

Fig 27. Plano de asalto de Barcelona Fig 28. Asedio Barcelona

Fig 25.Barcelona en 1700

Fig 30. Felipe VFig 29. Carlos II Fig 31. Carlos de Austria

la propia ciudad, sino que, además, parte de la muralla en la 
zona norte había quedado destruida y necesitaba una inter-
vención.
Además, había otro factor que el rey tenía muy presente. La 
ciudad de Barcelona y sus habitantes habían mostrado re-
sistencia a la ocupación, y durante toda la guerra se habían 
opuesto a su papel como sucesor de Carlos II. Además, el rey 
había retirado las instituciones y privilegios de los que gozaba 
Cataluña. Esto había incrementado el preexistente descon-
tento hacia la figura de la corona. Por ello, no se descartaban 
posibles sublevaciones o revueltas ciudadanas las cuales ne-
cesitaría suprimir si así fuera necesario.
Por estos motivos, en 1716 Felipe V ordenó al ingeniero de 
origen holandés Joris Prosper Van Verboom que se encargara 
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de replantear la estrategia militar de Barcelona. El ingeniero, 
que fue el encargado de diseñar también el plan de asedio de 
la ciudad, proyectó un ambicioso plan que reforzaría las de-
fensas con nuevos elementos como cuarteles en edificios ci-
viles preexistentes. Sin embargo, el punto fuerte de este plan 
era la construcción de una ciudadela militar.

La construcción de la ciudadela
La ubicación de la ciudadela estuvo muy clara desde un 

primer momento. La zona norte de la ciudad era la más des-
protegida, dada la ausencia de relieve que dificultara su acce-
so y la muralla de la ciudad se encontraba totalmente destrui-
da después de la Guerra de Sucesión.

Sin embargo, a pesar de un primer planteamiento del pro-
pio Van Verboom en el que la ciudadela tendría un trazado 
rectangular y se reutilizaría parte del antiguo Baluarte de Le-
vante, se optó por darle a esta construcción una forma penta-
gonal. 

“(…) me a parecido combeniente hazerla Pentagonal, que 
es la figura que ordinariamente se toma para que pueda 
presentar un frente de dos Baluartes a la Ciudad, como lo 
haze esta, batiendo por sus lados por dentro y fuera de las 
murallas del cuerpo de la Plaza (…)”8

Algo que también propuso Verboom fue la destrucción de 
lo que en aquel entonces se conocía como el Barrio de Ribera. 
Él mismo reconoció que de haberse construido la ciudadela 
más hacia el norte, respetando el barrio, la ciudadela no ha-
bría quedado igual de integrada en la ciudad. De esta manera, 
se permitía además la creación de una gran explanada entre 
la ciudadela y la ciudad donde poder librar estas revueltas.

“(…) El salir mas afuera para conservar mas casas, tendria 
el incombeniente de que La Fortaleza no haria el mesmo 
afecto que haze ahora de tener la entera superioridad que â 
menester sobre La Ciudad y sus Murallas, tanto por a dentro, 
como por afuera, batiendo con el Baluarte de la yzquierda 
(…) y su cavallero toda la Plaza de armas de Palacio y Puerta 
de La Mar (…) y estas son las partes principales que la 
ciudadela ha de batir para impedir el poderse acercar della 
con mucha ventaja, quando la Ciudad estubiera perdida ô 
amotinada (…)”.9

De este modo, Verboom lograba los dos objetivos que te-
nía para la ciudadela; por un lado, se reforzaban las defen-
8 Joris Prosper Van Verboom, carta para Miguel Fernández Durán 
el 3 de abril de 1715
9 Joris Prosper Van Verboom, carta para Miguel Fernández Durán 
el 3 de abril de 1715

1716 Comienzo 
construcción de la 

Ciudadela

Fig 32. Plano ciudadela 
de Verboom
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sas hacia el norte, y, por otra parte, se lograba el control de la 
ciudad en caso de posibles revueltas. 

La ciudadela no fue bien recibida por los barceloneses. 
Consideraban la construcción de la misma una muestra del 
control férreo del gobierno de Felipe V. Además, más de 1000 
viviendas, que alojaban a 5000 personas , fueron destruidas 
y a pesar de que se les prometió la construcción de viviendas 
alternativas donde alojar a esa población, estas no llegaron 
hasta 175310.  

10 Estas viviendas constituyen el actual barrio de la Bar-
celoneta, diseñado por el propio Ver-boom, pero llevado a 
cabo por el ingeniero militar Juan Martín Cermeño.

1751 Finalización de las 
obras

Fig 33. Plano ciudadela 
de Verboom

Fig 34. Dibujo Ciudadela Fig 34. Plano de Barcelona

Fig 35. Grabado de 
denuncia

Fig 36. Plano Ciudadela sobre 
la Ribera Fig 37. Dibujo Ciudadela

Fig 38. Alzado Ciudadela

Fig 39. Grabado 1805, 
autor desconocido

Fig 40.Próspero de 
Verboom

Fig 41. Plano de Barcelona con 
la ciudadela y el barrio de La 

Barceloneta
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1751 Finalización de las 
obras

Fig 42. Plano ciudadela 
de Verboom

Fig 43. Torre de 
la ciudadela

Fig 44. Alzado arsenal de la ciudadela

Fig 45. Plano de la ciudadela en 
francés y español

Fig 46. Plano por barrios y 
Barceloneta

1751- Fin obras
Los derribos del Barrio de Ribera se ejecutaron entre 1715 

y 1718. Las obras de construcción comenzaron en 1716 y los 
principales edificios de la ciudadela se acabaron en el año 
1721. Sin embargo, la construcción completa de la ciudade-
la no terminó hasta el año 1751. La construcción recibió mu-
chas críticas, no solo por su carácter polémico, si no también 
desde el punto de vista militar. Bien era cierto que reforzó la 
defensa de la ciudad por el norte, pero si la ciudadela caía en 
manos enemigas, la ciudad debía darse por perdida. 11

Utilizada como una prisión civil antes que como un fortín, la 
Ciudadela se convirtió en el escenario constante de crímenes 
políticos lo cual generó el odio por parte de los barceloneses. 
Las amenazas de muerte contra los artesanos que se negaban 
a obedecer, las torturas en les mazmorras, la represión 
continua, causaron la reprobación permanente de todos los 
grupos progresistas. 12

Fue usada como prisión civil, y tuvo fama de alojar tortu-
ras y ejecuciones de muerte durante la época de la ocupación 
napoleónica.

11 ARRANZ, Manuel, GRAU, Ramon, MARINA, López. El 
Parc de la Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 1984; página 19 
12 BAREY, André. El Parc de la Ciutadella, símbol catalanista. 
Barcelona: Cuadernos de arquitectura y urbanismo, número 138 ,1980, 
página 28. Traducción propia.
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El primer jardín
 Paseo de la Explanada Durante el siglo XVIII, la 
población de la ciudad de Barcelona aumentó notablemente 
hasta los casi 90.000 habitantes en 180013. Gracias al 
comercio y al auge de los artesanos, la sociedad barcelonesa 
gozaba de buen nivel económico. 

A partir del año 1770 se comenzó a plantear la creación 
de un paseo arbolado. La burguesía de la ciudad buscaba un 
lugar donde pasear, algo similar al Salón del Prado de Ma-
drid14. Se planteó hacerlo en Las Ramblas, pero la estrechez 
del paseo por donde una vez estuvieron las murallas no per-
mitía la creación de fuentes monumentales.

Es por ello por lo que el nuevo ayuntamiento, surgido tras 
el motín de Esquilache, decidió intervenir en la explanada 
enfrente de la Ciudadela. Se construyó un paseo arbolado con 
cuatro rotondas con fuentes. Este paseo se conoció con los 
nombres de passeig Nou, passeig de l’Esplanada y paseig de 
San Joan i Lancastrín. 

El Jardín del General-1802 
En la parte más cercana a la entrada de la ciudadela, en el 
año 1815, se construyó un jardín triangular entre los dos 
baluartes de acceso a la ciudadela. Se llamó Jardín del 
General y a pesar de su reducido tamaño, fue comparado con 
Versalles15. Contaba con hasta con un pequeño zoo, elemento 
que posee el parque hoy en día.

La construcción de estos elementos en la explanada de la 
ciudadela fue tomada por los barceloneses como un pequeño 
triunfo sobre la administración del gobierno central. Esos te-
rrenos tomados de la ciudad en el año 1715 volvían a ser para 
el disfrute de los ciudadanos.

13 Habitantes de Barcelona en 1700 20/05/2020 http://dialnet.
unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=103939&orden=0
14 Actualmente Paseo del prado, supuso el primer gran eje viario 
de Madrid. El proyecto fue obra de José de Hermosilla (paseo) y Ventura 
Rodríguez (fuentes). Fue ejecutado entre los años 1767-1782.
15 J. Puig i Caldafach, Barcelona d’anys a venir, La Veu de 
Catalunya, diciembre y enero, 1901

1802. Finalización 
del Paseo de la 
Explanada

Fig 47. Alzado Paseo

Fig 48. Vista aérea 
con el Jardín del 

General y el Paseo de la 
Explanada

Fig 49. Plano 
del Jardín del 

General

Fig 50. Vista del 
Jardín del General 

1870-1879
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El fin de la Ciudadela 
Adiós a la muralla

La ciudad de Barcelona continuó creciendo; en el año 
1800 la población era ya de 183.787 habitantes, y para lograr 
el crecimiento urbanístico, se decidieron derrumbar las mu-
rallas de la ciudad. Sin embargo, la ciudadela aún seguía en 
pie. Los barceloneses habían intentado, derribarla sin éxito 
en 1741, aprovechando la ausencia del capitán general. 

No fue hasta el año 1868, año en que se expulsó a la reina 
Isabel II de España, que se autorizó el derrumbe de la ciuda-
dela. De esta manera se pondría fin a la Barcelona fortificada 
y se permitiría el paso hacían una ciudad moderna e indus-
trial. El primer paso fue la destrucción de la torre de Sant 
Joan, que fue la cárcel de la ciudadela. 

Sin embargo, la destrucción de la ciudadela como tal no 
comenzó hasta 1869. En este año el Estado cedió los dere-
chos de propiedad de los terrenos de la ciudadela a la ciudad 
de Barcelona. La condición fue construir allí un parque públi-
co y que el ayuntamiento pagara los gastos de la demolición. 
Así mismo, se permitirían la construcción de aquellos edifi-
cios que ayudaran a integrar el nuevo parque con el trazado 
urbano.
La idea de un parque público fue elegida por los nuevos diri-
gentes del partido progresista; fue una idea con muy buena 
acogida. De esta manera, los terrenos que antes se considera-
ban ocupados iban a ser destinados para el uso y disfrute de 
todos los barceloneses. 

1869 Cesión de los 
terrenos de la ciudadela 

al ayuntamiento de 
Barcelona

1868. La Reina Crisitina 
se exilia a Francia

Fig 52. Alzado Paseo
Fig 53. Derrumbe Torre Fig 54. Demolición ciudadela

Fig 55. Portal occidental de la 
Ciutadella poco antes de su derribo 
(s. XIX)Autor desconocido Colección 

particular

Fig 56. Demolición interior

Fig 51. Derrumbamiento 
de la torre de la 
Ciudadela
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Todo el mundo se mostró de acuerdo sobre lo debía de 
hacerse: no incorporar el área al mercado de solares 
transferibles a manos privadas, si no conservarla en poder de 
las instituciones públicas y construir allí un parque. 16

El parque
A partir de 1871 se empezó a pensar en el proyecto del par-

que. Se trabaja con la idea del parque del siglo XIX, que trata 
los jardines públicos como un servicio público que responde 
en todas sus facetas con la concepción utilitarista de la vida 
urbana consagrada por la revolución industrial y el liberalis-
mo . 17

Se pretendía elevar la ciudad de Barcelona a la altura de 
las grandes ciudades europeas, con sus grandes jardines ur-
banos. La idea iba además en consonancia con la ciudad in-
dustrializada, en la que el parque era un lugar de encuentro 
en ARRANZ, Manuel, GRAU, Ramon, MARINA, López. El 
Parc de la Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 1984; página 37. tre el hombre y la natu-
raleza, un lugar donde cuidar la salud después de largas jor-
nadas de trabajo en las fábricas. Sería también un lugar con 
instalaciones para toda la familia, dedicadas a la divulgación, 
el estudio de la naturaleza y a la exposición de la industria ca-
talana.

Otra de las vertientes que estarían presentes en el futuro 
parque era la reivindicación política. Ahora que los 
barceloneses podrían disfrutar de los terrenos donde estuvo 
la ciudadela, se buscaba dedicar un espacio del parque a la 
memoria histórica. Por ello, algunos proyectos incluirían en 
sus propuestas elementos catalanistas.

El concurso- 1870
Se buscaba un parque que integrara bastantes usos. Con 

ellos presentes se realizó un concurso de proyectos en el año 
1871. En España, en aquel momento, no había la calidad pai-
sajística que demandaban los grandes jardines europeos, y la 
incertidumbre sobre el pago y ejecución del proyecto dificul-
tó la participación. Después de declararse desierto en prime-
ra convocatoria, en el año 1872 se otorgó el primer premio al 
proyecto de Josep Fontserre i Mestre. 

16 La cesió del solar a la ciutat. ARRANZ, Manuel, GRAU, Ramon, 
MARINA, López. El Parc de la Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 1984; 251 páginas.
17 ARRANZ, Manuel, GRAU, Ramon, MARINA, López. El Parc de la 
Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
1984; página 37. 

1871. Concurso 
para el Parque de la 

Ciudadela

Fig 57. Proyecto de 
Carlo Macciani
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El lema del concurso fue Los jardines son a las ciudades lo 
que los pulmones al cuerpo. Este proyecto incluía todos los 
programas que se buscaban colocar en el parque a excepción 
de la componente política. El proyecto seguía los ejes del Plan 
Cerdá, resolviendo el encuentro del parque con las vías del 
tren. Así mismo, una pasarela cruzaría sobre las vías del tren 
hasta la playa. El proyecto resolvía también la unión con la 
ciudad antigua, incluyendo el mercado del Born.

El elemento central del proyecto era un palacio dedicado a 
la industria y a las bellas artes, donde ahora estaban los edi-
ficios de la ciudadela. Una gran zona más paisajista, con un 
una fuente y un gran lago, ocuparía la otra mitad del parque. 
Así mismo, en los laterales del parque, se dispondrían pe-
queños museos, invernaderos y otras pequeñas construccio-
nes. 

El segundo premio fue para el proyecto del milanés Carlo 
Macciani. Fue una propuesta muy ambiciosa y alabada por su 
diseño. Tomó cinco veces la superficie ofrecida por el ayunta-
miento y propuso un trazado laberíntico en comparación con 
el trazado ortogonal del ensanche. Su propuesta ignoraba por 
completo el contexto urbano de Barcelona, complicando las 
comunicaciones. Así mismo presentaba problemas de escala, 
y había muy poca relación entre la parte edificada del parque 
y la ajardinada.

Así mismo, cabe destacar la propuesta inicial del propio 
Fontserre i Mestre, realizada antes del concurso. Respetaba 
el pentágono inicial de la ciudadela y dedicaba cada uno de 
los vértices a los usos propuestos para el parque con un pala-

1873. José Fontserrè 
i Mestre gana el 

concurso

Fig 58. Proyecto de José 
Fontserrè i Mestre

Fig 59. Proyecto de José Fontserrè 
i Mestre

Fig 61. Proyecto Carlo 
Macciani

Fig 62. Proyecto inicial José 
Fontserrè i Mestre

Fig 60. Idea inicial parque
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cio de la industria catalana en el centro. El lema del concurso 
fue No derribar para destruir, sino derribar para embellecer. 
Este proyecto fue desechado pero esa idea continuó durante 
toda la ejecución del parque.

1859- El ensanche
Tras la caída de las murallas de la ciudad, numerosos pla-

nes para el nuevo enchanche de Barcelona son presentados. 
No es objeto de esta investigación el estudio de los diferen-
tes trazados que se presentaron a concurso, sin embargo, se 
ha decidido estudiar cómo trataban los diferentes autores la 
zona de la ciudadela y los espacios públicos que presenta-
ban.

1860. Comienzo 
ejecución Plan Cerdá

Fig 63. Viñeta satírica 
sobre el Plan

Fig 64. Comparación espacio público en diferentes planes de 
ensanche
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1860- Plan Cerdá
El plan Cerdá inicial no contemplaba la creación de un 

parque en el terreno de la ciudadela. Su plan proponía la 
creación de pequeños parques en el interior de las manzanas 
tipo, por lo que un gran parque urbano no era necesario. 

En la zona de la ciudadela, sabiendo que ese territorio era 
ahora del ayuntamiento, Cerdá propuso la construcción de 
más manzanas tipo. Sin embargo, después de la celebración 
del concurso de proyectos del parque, y con el plan Cerdá ya 
ejecutándose, se incluyó en el trazado al parque. También se 
eliminó un parque mucho más pequeño que se iba a hacer en 
la zona del Paseo de Sant Joan.

Ejecución del parque
La construcción del parque comenzó siendo dirigida por 

el propio Fontserrè i Mestre, cuando los trabajos de demoli-
ción de la ciudadela aún no habían concluido. Los baluartes y 
restos de la fortificación de la ciudadela habían desaparecido, 
pero se mantenían algunos edificios que aún estaban ocupa-
dos por militares.

La lentitud de las tareas burocráticas y la falta de presu-
puesto marcaron todo el proyecto. Además, la situación po-
lítica volvía a ser inestable. Muchos de los edificios tuvieron 
que ser replanteados y se rehízo el diseño de la Cascada Mo-
numental. 

De acuerdo con el proyecto original, se comenzó por eje-
cutar las obras de urbanización en el Paseo de la Explana-
da, y se demolió el Jardín del General en 1881. En cuanto a la 
construcción del parque, se empezó desde la parte más aleja-
da del mar, para dar tiempo a que concluyeran las demolicio-
nes.

Sin embargo, entre 1875 y 1881 las obras estuvieron prác-
ticamente paradas. Aún quedaban construcciones militares 
sin demoler y, en 1884, ante la escasez de presupuesto, se de-
cidió dejar esas construcciones y destinarlas a museos pala-
cios de exposiciones, en lugar de construir el palacio de la in-
dustria.

En el año 1881, se inauguró la Cascada Monumental, a pe-
sar de los problemas económicos que conllevó. Con el nuevo 
proyecto el parque había perdido parte de su carácter políti-
co, por lo que se decidió erigir una estatua en honor de Prim 
y se propuso la conversión de la capilla de la ciudadela en un 
Panteón para catalanes ilustres.

1888- La exposición de Barcelona
En 1885 el Ayuntamiento de Barcelona, decidió que alojaría 

1881. Finalización 
de la Cascada 

Monumental

1884. No se tiran 
todos los edificios de la 

ciudadela

Fig 65. Grabado de la 
época

Fig 66. Grabado de la 
época
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la Exposición Universal en el año 1887. La idea de presentar 
a Barcelona, ante Europa, como una ciudad cosmopolita e 
industrializada, mejor que Madrid, se convirtió en el nuevo 
objetivo de la alcaldía. 

Barcelona debe elevar sobre las ruinas de la Ex-ciudadela, 
erigida por Felipe V en el año 1715 para dominarnos, un 
monumento que dé gallarda muestra de su actual cultura 
y adelantos, y que manifieste a propios y extraños el noble 
destino que la ciudad Condal ha dadi a aquel histórico solar. 
En consecuencia, debe situarse la Exposición en el sitio que 
ocupó la antigua barriada de la Ribera, demolida por aquel 
rey. 18

Para la exposición necesitaban una superficie amplia. El 
terreno del Parque de la Ciudadela, que aún no se había con-
cluido, dejaba la posibilidad de utilizar los terrenos vacíos en-
tre los edificios militares y las vías del tren. Fontserrè i Mes-
tre fue uno de los principales detractores de la idea, por su 
férrea defensa del fututo parque, y fue destituido de su cargo 
de director de la obra del parque.

18 Elies Rogent sobre la celebración de la Exposición 
Universal en los terrenos de la Exciudadela. Fragmento de El 
Parc de la Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 1984; página 64. Traducción propia.

1885. Se decide celebrar 
la Exposición Universal 

en la ciudad.

Fig 67. Folleto de ka 
exposición

Fig 68. Umbracle en 
construcción

Fig 69. Plano de la Exposición de 
1888

Fig 70. Plano General de la 
Exposición de 1888
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Los problemas de la exposición
Se tomó como inspiración las grandes exposiciones uni-

versales europeas. Las monumentales naves de acero y vi-
drio, donde exponer las novedades tecnológicas del país eran 
un requisito fundamental para el parque. 

Sin embargo, estas grandes naves nunca llegaron. Las ya 
conocidas faltas de presupuesto y tensiones políticas causa-
ron una demora en la exposición de un año; el proyecto defi-
nitivo no estuvo listo hasta mayo de 1887 y se temía el ridícu-
lo internacional. 

La galería de máquinas de la exposición barcelonesa, 
hecha según el modelo parisino, no pasa del nivel de la 
pura discreción. No hay ni punto de comparación con la 
homónima exposición de París de 1889. 19 

A pesar de todo, la voluntad política logró que esta expo-
sición se celebrara en abril de 1888. El proyecto corrió a car-
go de Elies Rogent, que se centró en derruir aquellos edifi-
cios que impidieran la conexión entre el parque construido y 
las naves industriales. Así mismo, aprovechaba los edificios 
ya construidos en el parque y proponía la creación de naves 
industriales, que serían de madera, a excepción de la galería 
principal. Otra de las innovaciones fue una pasarela que co-
nectaba con el mar, sobre las vías del tren, para la llegada por 
mar de los visitantes.

Después de la Exposición
Tras la exposición, muchos de los edificios fueron desmon-

tados. Las naves de madera centrales desaparecieron y el res-
to de los edificios quedaron abandonados y sin uso. Algunos 
sugirieron continuar con el proyecto original de Fontserè i 
Mestre, pero esta idea no gustó, ya que implicaba demoler los 
aun restantes edificios de la ciudadela. 

Había cuatro ideas claras para ver el futuro del parque: el 
valor político (se propone un panteón de catalanes ilustres), 
el movimiento artístico-industrial, la implantación de un mu-
seo arqueológico y la voluntad de la divulgación naturalísti-
ca. Se planteó reutilizar los elementos y edificios restantes de 
la Exposición. Sin embargo, para el año 1900, lo único de esta 
lista que se había consolidado era el parque zoológico.

A partir de 1901, con la llegada del nuevo ayuntamiento, se 
ejecutan por fin, muchas de estas medidas. Se ponen en mar-
cha los museos, se abre un nuevo casino-restaurante en la 
zona del lago y se crean centros educativos en la antigua va-

19  ARRANZ, Manuel, GRAU, Ramon, MARINA, López. El Parc de 
la Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
1984; página 64. Traducción propia.

1887. Cambio de 
poryecto a causa de la 

falta de presupuesto

1888. Celebración de la 
Exposición

Fig 68. Umbracle en 
construcción

Fig 71. Plan de la 
exposición de 1888
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quería suiza y la antigua casa del gobernador de la ciudade-
la.  

El parque goza de muy buena popularidad durante esta 
época y es un espacio público donde se realizan multitud de 
actos para todos los ciudadanos, tal y como podemos ver en 
las imágenes de la época. Sin embargo, a escala urbana no es 
un espacio verde suficiente para toda la ciudad. 20

Forestier en el Parque de la Ciudadela
La explanada entre el actual Parament y la capilla y el pa-

lacio del gobernador, estaba vacía. Dado que la ampliación 
del actual Parlament, acarreaba consigo la modificación de 
una de las calles interiores del parque, se aprovechó para in-
troducir un jardín en la Plaza de armas hecho por Fores-
tier.

El zoo
El zoo lleva funcionando desde el año 1893. En este año el 

coleccionista de animales exóticos Luís Martí i Codolar, ven-
dió su colección de animales exóticos al Ayuntamiento de 
Barcelona por un total de 30.000 pesetas (180’30€). Se de-
cidió alojar a estos animales en algunos recintos que aún no 
habían sido demolidos de la Exposición de 1888. Estos eran 
mayoritariamente jaulas nada adaptadas a los animales que 
albergaban y se encontraban en bastante mal estado.

La entrada al zoo era gratuita, pues se consideraba una 
parte más del parque y no había ningún tipo de control. Esto 
cambió en el año 1927, después de años de pérdidas econó-
20 ARRANZ, Manuel, GRAU, Ramon, MARINA, López. El Parc de 
la Ciutadella: Una visió histórica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
1984; página 64.

1893. Apertura zoo

Fig 72. Luís Martí i 
Codolar

Fig 73. Llegada de elefante Fig 74. Zoo

Fig 75. Exhibición de coches Fig 76. Cascada monumental
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micas (el zoo sobrevivía gracias a la subasta de animales). De 
esta manera también se procedería al control de los visitantes 
que en ocasiones tenían conductas inadecuadas hacia los ani-
males. 

Entre 1927 y 1929, el zoo se expandió hacia la pasarela 
que llevaba al mar. Durante la Guerra Civil, perdió gran par-
te de los animales y se vio muy afectado, llegando incluso a 
cuestionarse su cierre. Sin embargo, en el año 1956, con la II 
Bienal Hispanoamericana, se invierte en renovar las insta-
laciones, ampliando la superficie del zoo y adaptando las ins-
talaciones para el bienestar de los animales.

Con la ampliación del zoo, se privatizó directamente un 
40% de la superficie del parque21. Esto afectó a la permeabili-
dad del parque, ya que desde aquel momento solo se pudo ac-
ceder a él por el Paseo de Picasso y el Paseo de Pujades.

1902- Arsenal a museo. El Parlament
El edificio del antiguo arsenal había sido acondicionado 

como palacio real para la Reina Cristina durante la Exposi-
ción Universal. Ella, sin embargo, dado el carácter político de 
los terrenos de la ciudadela, prefirió no usarlo. Este edificio 
continuó vacío hasta el año 1902, en el que se decidió darle el 
uso de museo arqueológico. En el año 1917 se decide ampliar 
este edificio con dos alas simétricas, dándole el aspecto exte-
rior que tiene hoy en día. 

En 1929 tiene lugar otra exposición universal en la ciudad 
y algunos de los museos del parque se trasladan a Montjuic. 
La mayoría se quedaron allí de manera definitiva.

Con la llegada de la República en 1931, a Cataluña se le 
permite tener Parlamento propio y el edificio del arsenal, en-
tonces museo se establece como Parlament de Catalunya. El 
elegir este emplazamiento algo simbólico, dada la historia de 
este parque. 

Después de la Guerra Civil
21 CID, Salvador Tarragó. La urbanización de los terrenos de la 
ominosa Ciudadela. Barcelona: Cuadernos de arquitectura y urbanismo, 
número 101, 1974; páginas 24-37.

1902. El arsenal 
pasa a ser museo de 

ciencias

1915. Construcción del 
Casino

Fig 77. Interior

Fig 78. Casino desde 
el lago

Fig 79. El arsenal pasa a ser 
museo

Fig 79. El arsenal pasa a ser 
Parlament, 1932
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El parque volvió a la situación de abandono después de la 
guerra civil. El Parlament volvió a ser un museo y la casa del 
gobernador se convirtió en un instituto femenino. El puente 
marítimo y el palacio de bellas artes desaparecieron tras que-
dar destruidos durante la guerra. 

Sin embargo, en 1951, el consejo de ministros declaró el 
parque como conjunto histórico-artístico. Esto reavivó el in-
terés del ayuntamiento y poco a poco se empezó a invertir en 
el parque, realizando acciones que le hicieran desprenderse 
de la melancolía posguérrica. Con la vuelta de la democracia, 
y el establecimiento de las autonomías, el Parlament volvió a 
recuperar su actividad Parlamentaria 

1980- Reapertura Parlament
La decadencia del parque 1988-Actualidad.
En el año 1988, que fue el centenario de la Exposición 

Universal, se realizaron algunas labores de conservación en 
el parque. Se realizó una mejora de mobiliario urbano, reno-
vación del sistema de riego y restauración de l’Umbracle y su 
vegetación. Desde aquel momento, el parque no ha sufrido 
mejoras notables.

Desde entonces, se ha ido consolidando la pérdida de es-
plendor del parque. El zoo ganó más terreno del parque en 
el año 201022  para crear un parque infantil y se cedieron te-
rrenos a una empresa privada para que construyera el CEM 
Parc de la Ciutadella. La falta de permeabilidad del parque y 
el traslado de los museos que quedaban en el parque (Museo 
de Arte Moderno y Museo de Ciencias Naturales entre otros), 
han hecho desaparecer la esencia del parque y dejarlo en si-

22 SÁNCHEZ DE LA CALLE, Alex. Estudi de mobilitat a l’entorn del 
Parc de la Ciutadella (Barcelona) i proposta de reurbanització del Passeig 
de Pujades. BS thesis. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 
2015.

Fig 79. Hivernacle Fig 80. Plano del Zoo

Fig 81. Castillo de los tres dragones Fig 82. Fachada Parlament
Figura 84 . Parte Barcelona destruida para

 hacer la ciudadela
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tuación mejorable. 23

Análisis formal
A continuación se procederá al análisis de la cartografía elaborada en base a los docu-
mentos recopilados y clasificados. Se han escogido las fechas para elaborar esta carto-
grafía buscando aquellas que pudieran permitir recoger los cambios más significati-
vos.

Barcelona en 1700
El análisis comienza también en la Barcelona de 1700. Los siguientes planos recogen 
la disposición de las murallas y los diferentes baluartes en relación con el trazado ac-

23 SÁNCHEZ DE LA CALLE, Alex. Estudi de mobilitat a l’entorn del Parc de la Ciutadella (Barcelona) 
i proposta de reurbanització del Passeig de Pujades. BS thesis. Barcelona: Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2015. 

Ciudad antigua

1. Baluarte de St Pere 
2. Baluarte del Portal Nou
3. Baluarte de St. Daniel
4. Baluarte de Levant
5. Baluarte de Migdia 1 2

3

4

5

Muralla

Figura 83 . Elaboración propia y Geoportal BCN

Figura 84 . Parte Barcelona destruida para
 hacer la ciudadela

Figura 85. Barrio de la Ribera Figura 86. Torre de la 
Ciudadela
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Figura 88. Posible ciudadela, 
aprovechando la muralla

Figura 89. Idea original para la 
ciudadela

Figura 90. Distribuciñon interior 
planeada por Verboom

Edificios Muralla

tual. En la zona ocupada por el parque, había un monasterio, el Monasterio de Santa 
Clara, justo al lado de la muralla. El monasterio y su torre databan del año 1249. Esta 
era la xona más débil de la muralla. 

La ciudadela- 1751
La ciudadela de Verboom se construye entre 1716 y 1751. Inspirada en las grandes for-
tificaciones militares de la época, posee una planta pentagonal con cinco baluartes. El 
diámetro de la ciudadela era de 547m y el lado del pentágono era de 321’5m.  Con la 
forma que se le dio, los baluartes del Rey y la Reina quedaron enfrentados a la ciudad, 
logrando un mayor control sobre ella.
En el centro de la ciudadela se encontraban los edificios de la misma. Estos no se eje-
cutaron exactamente como Verboom dispuso, si no que la capilla y la casa del gober-
nador se desplazaron ligeramente hacia el norte, con respecto al eje. Así mismo, algu-
nos edificios no llegaron a ejecutarse. El único elemento que se conservó de la antigua 

Baluarte de 
San Daniel

Monasterio de 
Santa Clara

Torre del monasterio

Baluarte de Levante

Figura 87. Elaboración propia y Geoportal BCN
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Figura 91. La ciudadela. Elaboración propia

Figura 92. Ejes de la ciudadela. Elaboración propia

Edificios Perímetro y baluartes

Explanada

1

3

4

5
6

7

9
8

1. Baluarte del Príncipe
2. Baluarte de D. Felipe
3. Baluarte de D. Fernando
4. Baluarte de la Reina
5. Baluarte del Rey
6. Casa del Gobernador
7. Capilla
8. Plaza de armas
9. Arsenal
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muralla fue la torre del destruido monasterio de Santa Clara. Esta fue incorporada en 
la ciudadela, creciendo en altura y fue la cárcel de la fortaleza. 

El Jardín del General y el Paseo de la Explanada- 1815
La ciudadela se mantuvo durante estos años. Sin embargo, el ayuntamiento co-

menzó a ocupar el terreno de la explanada frente a la ciudadela. En 1797 se comenzó a 
ejecutar el Paseo de la Explanada. En 1815 se concluyó la construcción del Jardín del 
General, que ocupaba parte de la explanada de acceso a la ciudadela. Estos fueron los 
primeros vestigios de espacio público con vegetación en la zona.

Fig 93. Jardín del General y Paseo de la Explanada 1815. Elaboración propia

Fig 94. Jardín del General
Elaboración propia

Edificios Césped Agua Paseo
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En cuanto al paseo, se trata de una gran avenida arbolada con cuatro rotondas con 
elementos plásticos en su interior. En cuanto al jardín, a pesar de su reducido tama-
ño, podemos apreciar la influencia francesa con parterres con una marcada geome-
tría, que recuerda a los grandes jardines franceses. 

La Exposición Universal- 1888
En 1888 se celebró en el parque la Exposición Universal. El parque llevaba cons-

truyéndose desde 1871 y de la ciudadela solo quedaban los edificios centrales. El Pa-
seo de la Explanada y el Jardín del General habían sido destruidos para urbanizar esa 
zona. y el ensanche de Cerdá estaba bastante avanzado. En cuanto al parque, encon-
tramos en él una mezcla de elementos nuevos y antiguos, además de las naves tempo-
rales para la exposición.

En la parte más al norte, encontramos intacto el proyecto de Fontserrè i Mestre (a 
excepción del castillo de los tres dragones, que era un mirador en el proyecto origi-
nal). Los ejes que siguen el trazado urbano de Cerdá son evidentes y guían la coloca-
ción de los edificios en el perímetro del parque. Las vías del tren, al sur, construidas 
en el año 1862, marcaban el fin del parque. Fontserrè i Mestre contempló para esta 
zona una curva que recogiera los ejes de Cerdá y no desentonara con el trazado urba-
no.

En cuanto al centro del parque, la falta de presupuesto y la premura por realizar la 
Exposición hicieron que solo se derribaran algunos edificios de la ciudadela, reutili-
zándolos para la Exposición. Esto mantuvo en el parque el eje de la antigua ciudadela, 
creándose la dualidad de ejes que perdura hasta hoy en día.  

En cuanto a la zona sur, de la exposición, Elies Rogent optó por distribuir las na-
ves en forma de abanico, siguiendo la forma de la curva dada por las vías del tren. Así 
mismo, Rogent creó una pasarela que conectara la Exposición con un pequeño puerto 
en la playa, creado para la llegada de los visitantes a la exposición. Esta pasarela pa-

Figura 95 . Vista aérea 
1888

Figura 96 . Entrada por 
dels·Tilers

Figura 97 . Pasarela 
Exposición

Figura 98 . Vista aérea 
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Figura 100. Ejes del parquee en  la Exposición de 1888. Elaboración propia

Edificios Césped Agua Paseo
Figura 99. El parque en la Exposición de 1888. Elaboración propia

1. Café restaurante
2. Invernáculo
3. Mº Martorell
4. Umbráculo
5. Colonias españolas
6. Eseñanza
7. Oficinas
8. Bomberos
9. Vaquería Suiza
10. Palacio de la Industria
11. Peqeuñas industrias
12. Galería de Máquinas
13. Galerías
14. Edificios antigua Ciuda-
dela
15. Lago Parque
16. Cascada Monumental
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saba por encima de las vías del tren y llegaba a la parte trasera de la nave principal.
 La componente política aparentemente perdida en este periodo se trató de com-

pensar con la colocación de la estatua del General Prim en la rotonda de la entrada de 
la Exposición. De esta forma todo el mundo podría verla.

La decandencia -1902
Para 1902 muchas de las edificaciones temporales de la Exposición Universal ha-

bían sido desmontadas. En este periodo el parque vivió una época de decadencia en 
todos los sentidos. Los edificios que quedaban estaban en desuso y abandonados. La 
novedad había sido la apertura del zoo en 1893. Los animales estaban en jaulas colo-
cadas en el lado noroeste del parque, hacia la calle Wellington.

En la parte central del parque, se destruyeron algunos edificios, que cerraban la 
antigua plaza de armas, intentando crear un espacio central más abierto en esta zona. 
En la parte que un día ocuparon las naves de la Exposición se colocaron cuadros irre-
gulares pintorescos. Sin embargo, El Palacio de la Industria aún continuaba en su lu-
gar original, bloqueando el paso desde la pasarela marítima.

Sí que podemos observar cómo en esta época se consolida el paso de un extremo al 
otro del parque por el paseo dels Til·lers. Para construir este paso se recurre a los ejes 
de Cerdá, realizando el quiebro a la altura de la capilla para unirlos. Sin embargo, lo 
que hace este paso es reutilizar la salida hacia la Calle de Wellington de la época de la 
exposición, lo que no une totalmente con la calle, si no que da a una manzana. 

Edificios Césped Agua Paseo
Figura 101. El parque en 1902. Elaboración propia

1. Café restaurante
2. Invernáculo
3. Mº Martorell
4. Umbráculo
5. Galerías industriales
6. Galería
7. Vaquería suiza
8. Palacio de la Industria
9. Plaza de armas
10. Capilla
11. Antigua casa del Gober-
nador
12. Arsenal reconvertido en 
palacio
13. Lago Parque
14.  Cascada Monumental
15. Pasarela marítima
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Figura 102. Ejes en en parque en 1902, en rojo los ejes de Cerdá y en verde los de la ciudadela. 
Elaboración propia

Figura 103. Escalera de la 
pasarela marítima

Figura 106. Evolución del espacio ocupado por el zoo

Figura 104. Vista del arsenal 
desde el Palacio de la Industria

Figura 105. Zoo, Al fondo el 
arsenal
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Sin embargo, si seguimos los ejes de Cerdá en dirección al mar, encontraremos que 
estos giran, siguiendo la forma de la curva de la parte inferior del parque, hacia el sur. 
Pero estos caminos no llevan a ninguna parte, solo a la parte trasera del abandonado 
Palacio de la Industria y a las escaleras de la pasarela, elementos que no tienen nin-
gún interés formal. 

El esplendor del parque- 1934
Durante esta década el parque vivió una época de esplendor. Se ejecutaron los pro-

yectos previstos para el parque y se reactivaron las actividades lúdicas en el mismo. El 
parque alojó una gran variedad de eventos, desde ferias urbanas hasta competiciones 
hípicas. 

En la plaza de armas, Forestier realizó un jardín que dotara de carácter a este es-
pacio. Para ello elaboró un diseño con parterres que se colocan en torno a la figura 
ovalada del estanque central, integrando los tres edificios de la ciudadela. Esta figura 
ovalada encaja tanto como con el eje de la ciudadela, como con los ejes de Cerdá.

Se reformó el antiguo arsenal para convertirlo en museo con dos bandas latera-
les y fue convertido en Parlament con la Segunda República. Así mismo, el Paseo dels 
Til·lers cambió ligeramente su trazado, para conectar mejor con las vías del ensanche 
de Cerdá.

Figura 107. Detalle del la vía que 
atraviesa el parque. Se aprecia como 

el final del paseo a la derecha da a 
una manzana en lugar de conectar 

con la calle. Elaboración propia.

Figura 108. Vista aérea del 
parque

Figura 109. Jardín de 
Forestier 1930
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Edificios Césped Agua Paseo
Figura 111. El parque en 1934. Elaboración propia

1. Café restaurante
2. Invernáculo
3. Mº Martorell
4. Umbráculo
5. Caballerizas municipales
6. Galería
7. Colegio público
8. Descampado Palacio de 
la Industria
9. Jardín de Forestier
10. Capilla castrense
11. Instituto Verdaguer
12. Parlament de Cataluña
13. Lago del parque
14.  Cascada Monumental
15. Pasarela marítima
16. Zoo
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Figura 110. Ejes en en parque en 1934, en rojo los ejes de Cerdá y en verde los de la ciudadela. 
Elaboración propia
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Figura 112. Superposición de los ejes de 
la ciudadela sobre el jardín de Forestier. 

Elaboración propia

Figura 113. Corrección de la vía. Elaboración 
propia

Se corrigió el trazado de la cale dels·Tilers para que el fin de esta vía coincidie-
ra con el principio de la calle. De esta manera se logró más permeabilidad en el par-
que pudiéndolo atravesar en vehíulo de un lado a otro. En el año 1916 se construyó 
al lado del estanque un casino-restaurante. Fue demolido en el año 1961 por quitarle 
continuidad al parque, irrumpiendo en la visual desde la Cascada Monumental al es-
tanque del parque.

Desde la Guerrra Civil hasta nuestros días 
Con la Guerra Civil, el auge del parque acabó y muchos de los grandes planes que 

quedaban por hacer quedaron ene el tintero. Durante estos años apenas se produje-
ron modificaciones en la composición. La pasarela fue destruida en 1941 y el casino 
derruido en 1961. 

El único gran cambio significativo fue la ampliación del zoológico hasta su tamaño 
actual en 1956. Con esta ampliación se perdió totalmente la permeabilidad del par-
que y la accesibilidad se vio gravemente comprometida, contradiciendo uno de los 
principios fundamentales del parque.

Así mismo, el acondicionamiento de los terrenos del zoo, que colonizaron de for-
ma un tanto forzada la superficie del parque, destruyó las reminiscencias del eje de 
Cerdá en la zona noreste del parque. Así mismo, esta reforma acabó con los ejes que 
seguían la curva del parque, para colocar las instalaciones para los animales, que no 
siguen ningún orden.

Sí podemos ver, sin embargo, que en la forzada composición del parque se han 
mantenido la forma de los cuadros de césped colocados donde estuvieron las naves 
de la Exposición Universal.
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Posterior a 1950

Posterior a 1900

Posterior a 1870

Posterior a 1715

Figura 115. Edificios por antigüedad en el Parque

Figura 116. Gradiente de Repton, Nash y Olmsted. Elaboración propia

Ciudad

Jardín ordenado

Jardín pintoresco

Edificios del parque

Zoológico
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Zoológico

Vías del tren

Parque

Figura 114 Comparativa Zoo y 
Parque

Parque público, 
parque permeable

Edificios del parque Zoológico
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Figura 117. Giro de los edificios de la 
ciudadela de acuerdo al los ejes de 

Cerdá

Figura 118. Giro de los edificios de la 
ciudadela y del jardín de Forestier de 
acuerdo a los ejes del plan Cerdá

Figura 119. Apertura de la vía que 
atravesaba el praque longitudinalmente 

en 1930

Figura 120. Colocación de la pasarela 
creada para la Exposición de 1888 que 

conecta con el mar.

Especulaciones
A continuación se presentan una serie de variaciones teóricas sobre la composición 

actual del parque. Estas variaciones permiten analizar la distribución formal del par-
que si no se hubieran tomado ciertas decisiones compositivas.



                                             Un parque para Barcelona 

43

Figura 121. Distribución original 
del Zoo en la parte norte y ajuste de 

algunos hábitats de animales en la parte 
inferior

Figura 122. Ajuste de algunos hábitats de 
animales en la parte inferior

Figura 123. Combinación apertura de vía 
longitudinal y pasarela. Mayor conexión 

del Parque

Figura 124. Combinación apertura de 
vía longitudinal y pasarela y giro de los 

edificios de la ciudadela. 
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Conclusiones
Las vertientes del parque

Durante toda la historia del parque hay una serie de corrientes comunes que han 
estado presentes en mayor o menor medida durante toda su evolución. Estos aspec-
tos han sido detectados en los diferentes usos y programas que se han ido dando en 
el parque, así como en los motivos que han dado lugar a ciertas decisiones compositi-
vas.

Naturalismo
Desde su concepción, el parque ha buscado ser un espacio verde de referencia en 

la ciudad. Fue pensado como refugio de la ciudad industrial que surge en el siglo XIX, 
donde los habitantes pueden disfrutar de espacios verdes y estar en contacto con la 
naturaleza. 

Algunos edificios del parque sostienen esta idea como el Umbracle y el Hinverna-
cle. Están destinados a albergar especies exóticas, donde la población puede aprender 
sobre la naturaleza, aislándose del exterior. La presencia del zoo en el parque queda 
justificada con esta idea de conocimiento de la naturaleza, que responde a los Valores 
pedagógicos del parque del XIX.

Así mismo, la propia composición del parque busca esa desconexión, creando esa 
separación ciudad-parque. Por ello los trazados más regulares se encuentran en los 
perímetros del parque, mientras que la parte interior es la más paisajística e irregular. 
Esto responde al gradiente de Repton, Nash y Olmsted: primero ciudad, luego jardín 
regular con edificios y después el paisajismo.  

Es precisamente en esta parte interior donde se colocan las piezas más paisajísti-
cas del parque, como son el lago y la Cascada Monumental. Sin embargo, si nos aleja-
mos de ellas, los trazos se van volviendo más regulares, uniendo con el trazado de la 
ciudad e incorporando en el perímetro los edificios del parque. Estos siguen también 
esos trazos regulares del plan Cerdá. Por tanto, el parque se apoya en estos ejes para 
ejecutar este gradiente.

Parque para la ciudad
Desde la adquisición de los terrenos en 1769, surgió la idea de que estos fueran 

destinados al uso y disfrute de todos los barceloneses, sin importar situación social. 
De esta manera, los terrenos expropiados para la construcción de la ciudadela volvían 
a pasar a manos de los ciudadanos.

Esta idea sugerida por el Partido Liberal en el siglo XIX tuvo gran peso, llegando a 
modificar el plan Cerdá original. La ejecución de éste en la parte de la ciudadela ha-
bría supuesto la creación de las manzanas tipo. De esta manera se habrían urbaniza-
do los terrenos, pero no se habría mantenido este carácter público. 

Con la idea del parque en los terrenos de la ciudadela, el terreno era cedido a to-
dos los barceloneses. Fue el propio parque, con el proyecto inicial de Fontserè i Mes-
tre, el que se adaptó al plan Cerdá. De esta manera se logró un trazado más accesible 
al parque, cosiendo también con la ciudad antigua y la ejecución de toda la zona del 
Born. 

Esta idea ha perdurado durante los años, con el entendimiento del parque como 
lugar de reunión, y donde realizar actividades al aire libre. Sin embargo, la accesibi-
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lidad del parque se ha visto gravemente dañada por la presencia del zoo, que cierra 
gran parte del perímetro.

Liberalismo
El parque pretendía elevar la ciudad de Barcelona a la altura de las grandes ciuda-

des europeas. Se pretendía presentar a Barcelona como el ejemplo de ciudad moder-
na en España. La creación de este parque era una oportunidad para mostrarla como 
una ciudad europeizada, liberal y burguesa frente a la ciudad de Madrid, con su aris-
tocracia, funcionalidad y carácter conservador. En esto vemos, una vez más, el carác-
ter político del parque.

Todo esto iba en consonancia con la celebración de la Exposición Universal en 
1888. Es cierto que la elección del parque como espacio donde realizarla estuvo ro-
deada de cierta polémica y marcada por el escaso presupuesto. Pero, a pesar de ello, 
durante esta exposición el parque tuvo un gran papel como espacio divulgativo no 
solo para los barceloneses, sino para todos los visitantes. 

El papel divulgativo justificaría también la presencia del zoológico, como espacio 
donde aprender sobre las diferentes especies. Sin embargo, Al igual que el carácter 
naturalista del parque, este valor liberal se ha ido perdiendo con la falta de manteni-
miento de los diferentes espacios.

Parque político
Se puede entender el parque desde sus inicios como un elemento político. La ciu-

dadela fue construida para ejercer el control sobre la ciudad en caso de revuelta, y 
después esos terrenos fueron cedidos de nuevo a la ciudad, que lo ocupó creando un 
espacio público para sus habitantes. Es un territorio ganado al gobierno central.

A lo largo de la historia han sido varias las intenciones de hacer del parque un es-
pacio de reivindicación catalanista24. Sin embargo, por la falta de presupuesto, y dife-
rentes conflictos políticos, se han ido perdiendo las diferentes propuestas para el par-
que, como la creación del panteón de catalanes ilustres.

El que el antiguo arsenal de la ciudadela sea hoy en día el Parlament de Catalunya 
es una consecuencia de ello. En el año 1932, con la Segunda República, los catalanes 
decidieron que la institución que los representara estuviera en aquel lugar. El Parla-
ment, está donde una vez estuvo el símbolo de la ocupación de Barcelona. Esto se tra-
duce compositivamente con el eje que une el Parlament con el instituto y la capilla, 
que informa del origen del parque, unidos por la plaza de Forestier.

Olmsted en el Parque de la Ciudadela
De estas cuatro vertientes presentes en el parque, tres están presentes en las ideas 

de Olmsted. El parque como espacio accesible compartido para la comunidad, la crea-
ción de escenas naturales para lograr la desconexión de la vida urbana y por último el 
culto al conocimiento y la divulgación.

Sin embargo, la cuarta vertiente del parque es lo que lo diferencia, desde el pun-
to de vista teórico, del resto de jardines públicos de esta época. El carácter político del 
parque, como terreno recuperado, para ser regalado a los ciudadanos, lo convierte en 
un parque único, donde se reivindica la identidad catalana. 

24 BAREY, André. El Parc de la Ciutadella, símbol catalanista. Barcelona: Cuadernos de arquitectura y 
urbanismo, número 138 ,1980, páginas 27-36 
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Las contradicciones
Frente a estas cuatro corrientes características del parque, encontramos una serie 

de decisiones formales que han producido un efecto contrario a estas ideas. Estas han 
mermado su carácter único y monumental, hasta llevarlo al estado que presenta hoy 
en día. 

Parque público poco accesible
A pesar de estar planteado desde sus inicios como un gran parque público a ni-

vel urbano, el parque ha perdido la accesibilidad de la cual le dotaba el proyecto de 
Fontserrè i Mestre. Con apenas algo más de un tercio de perímetro para el parque pú-
blico, esto se debe en gran medida a la privatización y expansión del zoo en el par-
que.

La pasarela construida en 1888 conectaba el parque con la playa, suponiendo la 
entrada al parque de todo aquel que llegara por mar a Barcelona. Sin embargo, en lu-
gar de encontrar una entrada grandiosa para lo que debía ser una exposición monu-
mental, esta pasarela daba a la entrada trasera del Palacio de la Industria. Creando 
una barrera visual y una entrada pobre formalmente. Con la destrucción de esta pa-
sarela después de la Guerra Civil, el parque quedó totalmente desconectado de la pla-
ya.

Estas decisiones formales rompieron con el trazado original de Fontserrè i Mestre, 
que integraba el parque en el trazado urbano, para lograr la máxima accesibilidad. 
Estos cambios descritos chocan con la idea de parque para los barceloneses haciéndo-
lo menos accesible.

Monumentalidad contra pobreza
Otra característica que se repite a lo largo de la historia del parque y ha afectado a 

la composición, es la falta de presupuesto y la decadencia. Afectado por la situación 
sociopolítica de la ciudad a lo largo de la historia, desde el momento en el que se deci-
dió realizar un parque público, los problemas burocráticos y económicos se han suce-
dido a lo largo del tiempo.

Esto ha dejado en el tintero muchos planes que hubieran reivindicado formalmen-
te al parque. Desde la cancelación de las demoliciones de los elementos en ruinas de 
la ciudadela, hasta la demora de la ejecución de muchos de los planes. Estas accio-
nes han negado al parque una ordenación de los terrenos más coherente, impidien-
do constatar formalmente la monumentalidad que posee el parque para la ciudad de 
Barcelona. 

Es por ello por lo que el parque que pretendía elevar Barcelona a la altura de las 
capitales europeas ha acabado como lo conocemos hoy en día. Podemos decir, ade-
más que este desinterés por el estado del parque sigue presente, con el abandono de 
los edificios del siglo XIX y la decadencia del zoo.

Un parque para Barcelona
El parque fue proyectado como un espacio monumental para el uso y disfrute de 

todos los barceloneses. Cuenta con los ideales de Olmsted para el parque público en 
el siglo XIX. Lo que lo hace singular es su componente político; la idea de ceder los 
territorios recuperados de la ciudadela a los ciudadanos de Barcelona, como acto rei-
vindicativo, fue lo que le llevó a ser un parque público.  
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Bien es cierto que el carácter monumental del parque se ha ido perdiendo, y nun-
ca ha llegado a mostrar todo el esplendor planteado originalmente. Esto se debe a las 
diferentes decisiones formales que se han tomado, en las cuales se han obviado la co-
herencia formal del parque como espacio público. Esto le ha llevado a la distribución 
formal desordenada que posee actualmente.

El parque, ha ido evolucionando con la ciudad. Desde su planteamiento inicial, 
con el proyecto original del parque, ha sido un parque que se ha adaptado a Barcelo-
na. Esto lo vemos formalmente en la integración del parque en el trazado urbano, que 
buscaba hacerlo accesible. También está presente en los diferentes usos programáti-
cos que se le han ido dando al parque, acordes con las necesidades de la ciudad.

Es por ello por lo que este parque tiene sentido únicamente aquí, en Barcelona. 
Los aspectos teóricos y compositivos que hacen de estos terrenos el parque que cono-
cemos hoy en día solo tienen sentido para la ciudad condal. Es una tipología singular, 
en la que la composición actual del parque, con sus ejes formales e históricos, nos ha-
blan del pasado del parque.

Es por ello, por lo que el Parque de la Ciudadela de Barcelona es el parque de la 
ciudad. A pesar de que el terreno del Zoo y las vías del tren limitan la conectividad, 
se encuentra en una localización privilegiada. Situado entre la ciudad antigua y el en-
sanche y a 500 metros de la playa, el parque refleja la identidad histórica de la ciudad 
mediante su composición formal. 

Reivindicar el papel de este parque, como elemento singular en la ciudad, más allá 
de su función como espacio público, es fundamental. Es un elemento que refleja la 
identidad de la ciudad. Es único porque se adapta a Barcelona y Barcelona debe dar a 
este espacio la importancia que merece, conservándolo adecuadamente y divulgando 
la historia de éste, su parque. 




