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2.3.   LA PLAZOLETA ARIBAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                           

. 

 

2.3.1. Estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 

 

En el cruce entre el paseo de los Álamos y el paseo de los Tilos se encuentra, casi escondido, uno de los rincones 

típicos ochocentistas más íntimos y acogedores de la Ciudadela, la plazoleta de Carles Aribau.  

 

Josep Francesc Ràfols ha afirmado que Antoni Gaudí fue quien diseñó la barandilla de la plazoleta, basándose 

en sus conocimientos y en los hechos que él mismo pudo comprobar, como por ejemplo unas fotografías 

realizadas en el taller de Lorenzo Matamala Piñol, colaborador en las obras del Parque con Josep Fontserè i 

Mestre, donde aparecía el arco que decora la cabeza del león situada en la barandilla de la plazoleta.  

 

La principal fuente de inspiración de la arquitectura de Gaudí y las características de su particular estilo se 

basaban en la naturaleza, utilizando los animales, las plantas y la geología. Su vida profesional se resume en la 

concepción orgánica de la arquitectura. Correspondió, de este modo, la arquitectura y la naturaleza 

relacionando las formas geométricas con las formas de la naturaleza mediante el uso de varios sistemas, como 

fueron el arco parabólico, del paraboloide hiperbólico y del helicoidal, obteniendo como resultado una obra 

estética y al mismo tiempo estática.       

 

La plazoleta Aribau, que está formada por el monumento dedicado a Carles Aribau, tiene una superficie 

pentagonal con un área interior aproximada de 875 m². El trazado de la barandilla que recoge esta plazoleta 

está compuesta por cinco tramos rectilíneos creando cinco ángulos o esquinas. El primer tramo tiene una 

longitud de 42,7 metros, el segundo hace 6,4 metros, el tercero mide 37,7 metros, el cuarto mide 37,7 metros y el 

quinto hace 6,4 metros. 

 

 

 

Las longitudes del segundo y quinto tramo, y del tercer y cuarto tramo son las mismas, ya que en la planta de la plazoleta se puede trazar un eje simétrico desde el punto central del primer tramo hasta el ángulo 

obtenido por los tramos tercero y cuarto. Así, el perímetro total exterior aproximado de la barandilla es de 130,9 metros. El paso de acceso al interior de la plazoleta se realiza por el primer tramo, por la parte central 

de éste, y tiene una dimensión de 5,46 metros de longitud. 

 

Además, el perímetro de la barandilla está formado por un despiece de veinte módulos, distribuidos en los cinco tramos. Estos módulos son unas tiradas de la barandilla que están limitadas por unos pedestales 

situados a cada extremo de la tirada. En el primer tramo de la barandilla hay seis módulos, además de situarse en medio el paso de acceso a la plazoleta, en el segundo y quinto tramo hay un módulo 

respectivamente, y en el tercer y cuarto tramo hay seis módulos respectivamente. 

 

Imagen de la barandilla de la plazoleta Aribau y del desarrollo de los módulos que la forman. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola


- Gaudí en el Parque de la Ciudadela - 

- 135 - 

Los veintiún pedestales que forman parte de la barandilla se diferencian entre ellos por los elementos que sostienen. Nueve de estos veintiuno elevan unos arcos ornamentados con flores y cabezas de león, y los 

doce restantes sostienen unas grandes copas. Hay que destacar que de los pedestales que sostienen los arcos, cinco de ellos están colocados en las esquinas del perímetro de la plazoleta, con lo cual su disposición 

no es la misma que la de los cuatro restantes, que están colocados frontales siguiendo la dirección de las tiradas de la barandilla. 

 

 

                               
 

 

 

Los módulos que están delimitados por los pedestal frontales tienen una longitud total de 6,82 metros y están formados por una tirada de barandilla de 5,46 metros de longitud y 83,5 cm. de altura y por dos 

pedestales colocados en los extremos con unas dimensiones de 68 cm. x 68 cm. y 2,19 metros de altura si es uno de los que sostienen la copa o 2,69 metros de altura si es uno de los que sostienen el arco con la 

cabeza de león.  

 

Los módulos que están formados por uno de los pedestales colocados en esquina tienen una longitud total comprendida entre 6,96 y 7,06 metros y están formados por una tirada de barandilla de 5,46 metros de 

longitud y 83,5 cm. de altura y por dos pedestales colocados en los extremos con unas dimensiones de 68 cm. x 68 cm. y 2,19 metros de altura si es uno de los que sostienen la copa o 2,69 metros de altura si es uno 

de los que sostienen el arco con la cabeza de león, y de 78 cm. x 78 cm. y 2,69 metros de altura si es uno de los colocados en esquina y  que sostienen el arco con la cabeza de león. 

 

Imágenes de los diferentes tipos de pedestales que se encuentran en la barandilla de la plazoleta Aribau. 
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Todo el conjunto de la barandilla está realizado en piedra calcárea, incluso la cimentación también se realizó de piedra. Solamente las copas que coronan algunos pedestales están realizadas en hierro fundido. Se 

puede observar en la parte baja de la copa la inscripción de “Parques y Jardines” con el escudo de la ciudad de Barcelona. La principal característica de la ornamentación que decora los diversos elementos se 

basa en la naturaleza y en la vida animal, características asignadas al diseño de Gaudí. La decoración que refleja la naturaleza está representada mediante el uso de varias ramas que se retuercen entre ellas 

originando formas curvas, hojas de árboles y pequeñas flores que aparecen repetidamente. En cuanto a la vida animal, aparecen unas cabezas de león en los pedestales adornados con ramas y hojas. Todos estos 

elementos decorativos están realizados mediante grabados en la propia piedra o están representados mediante volúmenes y relieves.  

 

La afición a la utilización de los arcos en la arquitectura de Antoni Gaudí también se ve reflejada en esta barandilla. En los pedestales coronados por las cabezas de león, aparece un arco de piedra que rodea al 

animal. En el interior del arco hay unas estrías que lo decoran y unas circunferencias rodean todo su perímetro exterior. En la parte más alta del arco y como coronación, sobresale un elemento bastante 

característico por su forma y diseño. La barandilla de la plazoleta está compuesta por unos elementos colocados simétricamente que representan a unas ramas curvadas con unas flores, obteniendo un arco 

colocado del revés. Estos elementos realizan la función del típico barrote de barandilla, la única diferencia es que en este caso se ha querido relacionar la función principal del elemento con la estética, 

consiguiendo un gran resultado. Este dato es otro ejemplo característico de la arquitectura de Gaudí.  

 

En general, teniendo en cuenta que data de principios del Parque, el grado de conservación de la barandilla es bueno, aunque se puede observar que algunos elementos en particular están muy deteriorados e 

incluso otros han sido sustituidos. La principal causa de este deterioro se produce por estar situada a la intemperie, ya que las acciones meteorológicas producen el desgaste de la piedra.  

 

 

                     
 

 

 

 

 

Imágenes de los diversos elementos decorativos de la barandilla de la plazoleta Aribau. 
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2.3.2. Planos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































































- Gaudí en el Parque de la Ciudadela - 

- 190 - 

2.4.   LA FUENTE CASCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                           

. 

 

2.4.1. Estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 

 

Inicialmente se quería haber diseñado, en la parte posterior del jardín romántico, una discreta gruta que ocultaba un depósito de agua y que era el origen de un hilo de agua que llegaba hasta el lago. Puede ser 

que por iniciativa de los otros miembros de la comisión de obras de la Ciudadela, la gruta se transformó en el proyecto definitivo de 1874 en una imitación del Palacio Longchamps de Marsella. Así, la comisión de la 

Ciudadela encargó a Josep Fontserè i Mestre el proyecto de una gran Cascada en el Parque. Se comenzaron las obras y se encargan a varios escultores catalanes las esculturas que tenían que ornamentar la 

fuente. Finalmente, la inauguración oficial de la Cascada, sin esculturas, fue el 12 de junio de 1881.  

 

 
Proyecto de la gruta y del depósito de aguas para el Parque de la Ciudadela realizado por Josep Fontserè i Mestre. (Plano extraído del

proyecto “Proyecto de un parque y jardines en los terrenos de la ex-Ciudadela de Barcelona”. Fontserè i Mestre, Josep s.n; Barcelona, 1872). 
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El conjunto arquitectónico está formado por un estanque de dos niveles, un núcleo central y dos grandes escalinatas laterales que 

permiten el acceso y la comunicación entre el lago y el núcleo. El núcleo central está formado por cuatro niveles en su alzado 

principal y por dos niveles en el posterior. La gruta está situada en el nivel inferior y en la parte posterior del núcleo está el antiguo 

acuario, que se comunica mediante un paso central con el segundo nivel del alzado principal. Encima del acuario hay una terraza 

que se accede por una escalera de caracol que comunica con el tercer nivel, mediante dos pasos laterales. A través de unas 

escaleras metálicas de diseño especial, se accede al último nivel. 

 

El alzado principal del núcleo presenta la imagen más propia de la fuente, una arquitectura neoclásica monumental muy 

ornamentada con esculturas. Los alzados laterales tienen menos interés escultórico y el alzado posterior no es más que el final 

volumétrico del conjunto. Las escalinatas laterales por las cuales se accede al núcleo, están formadas por varios tramos de escalones y 

rellanos, que dan lugar a unas terrazas orientadas hacia el lago. Estas escalinatas y terrazas están delimitadas por una serie de 

barandillas y pedestales coronados por unas copas de fundición. 

 

El núcleo central está formado por cuatro grandes pilares de piedra, que terminan en el nivel inferior con unos arcos de medio punto. 

Estos pilares continúan en el nivel superior, unidos por otros arcos del mismo tipo. El forjado del último nivel está realizado con vigas 

metálicas y piezas cerámicas. La parte posterior del núcleo fue construida con muros de ladrillo y está formado por cuatro pilares 

centrales también realizados con ladrillo. En este caso el techo está construido con vigas metálicas. El nivel superior de esta zona, el 

antiguo acuario, está realizado con paredes de ladrillo y pilares de fundición. El alzado principal y posterior se comunican entre sí a 

través de dos pasillos formados por columnas y arcos de piedra, acabados con una barandilla de ladrillo. 

 

Las escalinatas laterales se apoyan sobre unos muros de obra y los tramos de escalera, rellanos y terrazas, están construidos con vigas 

metálicas y bóvedas de cerámica. El acabado de los paramentos es un estucado de cemento y tierra de mármol, los pavimentos de 

los rellanos y de la terraza son de hormigón grabado con una imitación de despiece, y las barandillas y los escalones de las 

escalinatas, son de piedra calcárea. 

 

En cuanto a sus dimensiones, la fuente tiene un área de 4.947 m². y un perímetro de 338,2 metros, aproximadamente. Su eje 

longitudinal tiene una longitud de 119,83 metros y su eje transversal 79,79 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen del Palacio Longchamps de Marsella. (Fotografía extraída de www.fotosearch.es/). 

Imagen de la fuente Cascada del Parque de la Ciudadela. 

http://www.fotosearch.es/
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En la parte más alta de la fuente está situada la escultura de Aurora sobre un carro guiado por cuatro caballos. Aurora, en la mitología 

romana, es la deidad que personifica el amanecer y sus hermanos son el Sol y la Luna. Representa a una mujer que vuela a través del 

cielo para anunciar la llegada del sol. El conjunto de la Aurora es una obra del escultor Rossend Nobas realizada en hierro colado y 

que originalmente estaba revestida con una fina capa de oro que se ha perdido con el tiempo y que posteriores restauraciones no 

han podido conservar. A causa del gran peso de la escultura se tuvo que reforzar la estructura de la Cascada para poder soportarla. 

En las esquinas de la base de la Aurora hay cuatro grupos formados por dos angelotes que representan a los hijos de Venus, obra del 

escultor Josep Gamot i Llúria. Están realizados en mármol blanco y aparecen celebrando la llegada de Aurora con unas guirnaldas de 

flores. 

 

Situada en el lado izquierdo del cuerpo superior de la Cascada está Dánae, desnuda, estirada y mirando al horizonte, acompañada 

por un niño. Es una obra realizada en mármol blanco por Joan Flotats i Llucià. En la mitología griega, Dánae era hija del rey Argos 

Acrisio y Eurídice. La historia cuenta que el padre de Dánae la encerró en una habitación subterránea para que no pudiera conocer a 

ningún hombre, siguiendo una advertencia del oráculo ya que le comentó que algún día el hijo de Dánae lo mataría. Pero Júpiter, 

enamorado de Dánae, se convirtió en una lluvia dorada para poder acceder a la habitación donde ella se encontraba. En el lado 

derecho del cuerpo central de la Cascada está representada Leda, figura mitológica que fue seducida por Zeus en forma de cisne. 

Aparece medio vestida y sentada con las piernas estiradas mientras acaricia al cisne que representa a Zeus. Es una obra de Manuel 

Fuxà y está realizada en mármol blanco. Las esculturas de Dánae y Leda forman una pareja escultórica, situadas en los laterales de la 

base del carro de Aurora y que presiden las escalares laterales. 

 

En el frontón redondeado está representada la figura de Venus estirada y acompañada por cinco niños que sostienen varias conchas 

y caracoles marinos. Es una obra de Francesc Pagès realizada en mármol blanco. El grupo central de la Cascada realizado en mármol 

blanco, representa el nacimiento de Venus, diosa del amor y de la belleza. Aparece la figura de la diosa de pie con los brazos alzados 

y con dos ninfas sentadas a sus pies, al mismo tiempo que una gran concha cierra la composición del conjunto por la parte posterior. 

Este grupo escultórico se apoya en unas rocas irregulares que es por donde nace la cascada de agua. En el siguiente salto de agua 

aparecen cuatro caballos marinos con las patas delanteras levantadas y con medio cuerpo de pez. El modelo fue realizado por 

Venanci Vallmitjana i Barbany y por Agapit Vallmitjana i Barbany, pero la ejecución la llevo a cabo Eduard B. Alentorn.  

 

Dos esculturas de dos bestias, realizadas por Rossend Nobas en mármol blanco, cierran el conjunto central de la fuente. A la izquierda 

de la diosa Venus está el dios Pan mostrando sus cuernos y tocando un instrumento musical semejante a la flauta. Al ser el dios de los 

rebaños aparece con  una cabra y una vara de pastor. A la derecha de la Venus aparece la otra bestia cubierta con una piel de león 

y tapada con hojas de viña. 

 

 

 

 

 

Imágenes de la escalinata de la fuente Cascada del Parque de la Ciudadela. 
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Imagen central de la fuente Cascada del Parque de la

Ciudadela donde se puede observar en la parte más alta la

coronación con la escultura de Aurora y el frontón de Venus. 

Imagen del lado izquierdo del cuerpo superior de la Cascada donde se sitúa la

figura de Dánae acompañada por un niño, obra del escultor Joan Flotats i Llucià. 

Imagen del lado derecho del cuerpo superior de la Cascada donde se sitúa la figura de 

Leda acompañada por Zeus en forma de cisne, obra del escultor Manuel Fuxà. 

Imágenes de la figura de Neptuno sosteniendo su tridente, obra de Manuel Fuxà

y de la escultura de Anfítrite con una lanza, obra de Josep Gamot i Llúria. 

Imagen de uno de los angelotes que

ornamentan la fuente Cascada. 

Imágenes del alzado frontal y posterior del grupo central escultórico de la Cascada,

formado por Venus, las dos ninfas, los cuatro caballos marinos y las dos bestias.   
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Neptuno, dios del mar, aparece de pie con su tridente. Está situado a la izquierda del conjunto central de la Cascada y en el primer 

nivel de la escalinata donde se sitúan las terrazas que se orientan hacia el lago de la fuente. Es una obra de Manuel Fuxà realizada en 

mármol blanco. Anfítrite forma pareja escultórica con Neptuno. Anfítrite era una antigua diosa del mar tranquilo, que se convertiría en 

esposa de Neptuno. La estatua, de pie sosteniendo una lanza, está situada al mismo nivel que la de Neptuno pero al lado derecho del 

conjunto central. Es una obra de Josep Gamot i Llúria realizada en mármol blanco. 

 

En las dos puertas laterales del primer nivel de la escalinata y situados a los lados de las estatuas de Neptuno y de Anfítrite, hay dos 

estatuas  representando a unos angelotes con elementos marinos. Son obras realizadas por Rossend Nobas en mármol blanco. Para 

finalizar el conjunto escultórico que ornamenta la Cascada, hay cuatro figuras mitológicas, mitad león mitad águila, que arrojan agua 

por la boca y se sitúan en la parte inferior del lago. Están realizadas en mármol blanco y son obra del escultor Rafael Atché i Farré. 

 

El tema que representan las esculturas de la fuente es el tema del nacimiento y el acuático, teniendo como punto central el 

nacimiento de Venus. Aunque es extraño que la Aurora corone un conjunto de esculturas que tienen como característica el tema 

acuático, ya que no tiene ninguna relación temática con el resto de las esculturas, lo que sí la une con la representación del 

nacimiento de Venus es que Aurora es la alegoría de un nuevo día. 

 

En el año 1973, bajo la dirección del arquitecto Joaquín de Ros, se realizó la restauración de las esculturas deterioradas y de los 

elementos ornamentales. Cuando se realizó la restauración de uno de los angelotes que coronan la fuente, se encontró al pie de la 

escultura la firma “A. Gaudí”. Al principio se pensó que pudiera ser la firma del autor de la escultura Josep Gamot i Llúria, pero se realizó 

un estudio preciso que confirmó que no era la firma de Josep Gamot. Esta firma demuestra que el joven Gaudí participó en las obras 

de la fuente y quiso que su firma estuviese al lado del resto de escultores, aunque las firmas de los otros escultores están en la cara 

externa de los pedestales de las esculturas mientras que la de Gaudí figura en la cara interna, quizás para esconderse ya que en aquel 

entonces era un estudiante y podía haber pensado que no tenía derecho a firmar una obra de la que oficialmente no era el autor 

pero en la que se consideraba con bastante participación como para no pasar desapercibido. 

  

En la Cascada hay otros elementos de Gaudí, como son los dos templetes realizados en hierro colado, pequeño quiosco abierto 

formado por varias columnas que sostienen una cúpula, situados en el nivel superior del paso que conduce hasta el acuario. Según 

Juan Bassegoda Nonell “estos templetes concuerdan con los dibujos que realizó Gaudí para la asignatura de Proyectos del patio de la 

Diputación Provincial de Barcelona en el año 1876”. También, en el muro interior del paso que conduce hasta el acuario, hay unos 

relieves realizados en piedra calcárea que representan a unas hojas y a unas lagartijas. Estos relieves son diseñados por Antoni Gaudí, 

dato que en el año 1928, Josep Francesc Ràfols ha corroborado después de haber consultado en el archivo situado en el Park Güell. 

Además, para llegar a la parte más alta de la Cascada hay una escalera metálica con escalones partidos y con alturas de 

contrahuella alternadas, que también se atribuye a Antoni Gaudí ya que posteriormente la utilizó en ladrillo en las cuadras de la finca 

Güell.  

 

 

Imagen de una de las cuatro figuras mitológicas, mitad león mitad águila, obra de R. Atché. 

 

Imagen de los relieves de lagartijas en forma de medallón y de uno de

los templetes diseñados por Antoni Gaudí para la fuente Cascada. 
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Es evidente que Josep Fontserè i Mestre se inspiró en el monumento marsellés para la realización de la Cascada del Parque de la Ciudadela; esta es la parte que no representa a la arquitectura de Antoni Gaudí ya 

que nunca hizo copias o imitaciones de otros arquitectos, pero tanto la gruta, elemento que repitió en obras posteriores, como los relieves en los muros del acuario y otros elementos ya citados, señalan la presencia 

de un estudiante de arquitectura a las órdenes de Fontserè. Los restos de la gruta de la Cascada recuerdan a la visión del Park Güell con la misma disposición de zonas oscuras y húmedas, de idéntica arquitectura 

geológica y naturalista, formada mediante bóvedas tabicadas que sirven de soporte a las piedras y revocos que simulan estalactitas como en los viaductos del Park Güell, todo ello muy apartado del estilo 

eclecticista de Fontserè. 
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2.4.2. Planos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 
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2.5.   LA REJA DE CERRAMIENTO DEL PARQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                 

. 

 

2.5.1. Estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 

 

La reja del Parque de la Ciudadela delimita su área por los paseos de Pujadas y de Picasso, donde se encuentran las dos puertas de acceso principal. A partir del proyecto realizado por Josep Fontserè en el año 

1872, se comenzó a realizar el cerramiento del Parque. Si comparamos el plano original de Fontserè con lo que finalmente se realizó, evidentemente no tienen nada que ver. La propuesta original tenía un cierto 

carácter clásico, típico de Fontserè, aunque posteriormente se presentó una segunda versión donde predominaba la utilización del hierro fundido y se introdujeron unas farolas como motivo principal, que 

representaron un progreso estético importante respecto a la propuesta inicial, característico de Gaudí. La inauguración oficial de las puertas de acceso al Parque se realizó en el año 1884. 

 

 

             
 

 

 

 

 

Proyecto de la puerta de acceso para el Parque de la Ciudadela realizado por Josep Fontserè i Mestre. (Plano extraído del proyecto 

“Proyecto de un parque y jardines en los terrenos de la ex-Ciudadela de Barcelona”. Fontserè i Mestre, Josep s.n; Barcelona, 1872). 

Imagen de las dos versiones sucesivas del proyecto de Fontserè para las rejas y

puertas del Parque de la Ciudadela. (Imagen extraída del libro “El Parc de la

Ciutadella. Una visió històrica” Pág. 42. Arranz, Manuel; Grau, Ramón; López,

Marina; Ajuntament de Barcelona; L’Avenç; Barcelona, 1984; ISBN B 30014-1984). 
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El Parque de la Ciudadela tiene un área aproximada de 307666 m². y un perímetro total de 2171,71 metros. El cerramiento del Parque se desarrolla por 4 calles: el paseo de Pujadas con una longitud de 482,72 metros, 

el paseo de Picasso con una longitud de 477,54 metros, el paseo de Circunvalación con una longitud de 569,39 metros y la calle Wellington con 642,06 metros de cerramiento.  

 

 

El cerramiento por el paseo de Pujadas está formado por un pequeño murete de piedra con una reja realizada 

en hierro fundido. En este primer tramo de reja de cerramiento y a la altura del paseo Lluís Companys, se 

encuentra una de las dos puertas de acceso principal al Parque, formadas por las estatuas del Progreso I, 

alegorias del Comercio y la Industria. Esta puerta tiene dos pedestales de piedra a cada lado que sostienen a 

las estatuas, y tres puertas de dos hojas de fundición fijadas a estos pedestales. Además, a los dos lados de la 

puerta principal, hay otras dos puertas de acceso secundario, fomadas por unas farolas de fundición con una 

puerta de dos hojas. Si nos dirigimos por el paseo de Pujadas hacia la calle Wellington, encontraremos otras dos 

puertas secundarias con unos altos pedestales de piedra que sostienen una puerta de dos hojas realizadas en 

hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del desarrollo de la reja de cerramiento en el paseo de Pujadas. 
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Imagen de una puerta de acceso secundario en el paseo de Pujadas. Imagen de la puerta principal de acceso al Parque de la Ciudadela en el paseo de Pujadas. 

Imágenes de dos puertas de acceso secundario en el paseo de Pujadas. 

Imagen de una puerta de acceso secundario en el paseo de Pujadas. 
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El cerramiento situado en el paseo de Picasso sigue la misma formación que el del paseo Pujadas, un pequeño murete de 

piedra con una reja realizada en hierro fundido. A la altura de la avenida del Marqués de Argentería se encuentra la otra 

puerta de acceso principal al Parque, formada por las estatuas del Progreso II, alegorias de la Marina y la Agricultura. Esta 

puerta, al igual que la anterior, tiene dos pedestales de piedra a cada lado que sostienen a las estatuas, y tres puertas de dos 

hojas de fundición fijadas a estos pedestales. En este caso, también hay en los extremos de la puerta principal otras dos puertas 

de acceso secundario, fomadas por unas farolas de fundición con una puerta de dos hojas. Además de estas dos puertas 

secundarias hay otra puerta a la altura de la calle Princesa, con las mismas características, pero con la única diferencia de que 

en lugar de tener una puerta de dos hojas, tiene dos puertas de dos hojas. En este tramo del cerramiento hay varios edificios 

que forman parte del Parque y que interrupen el desarrollo de la reja, como es el caso del Museo de Zoología, situado al 

principio del paseo Picasso, tocando con el paseo Pujadas, o el museo de Geoología, situado a la altura de la calle Fusina. 

También es curioso destacar que al final del cerramiento del Parque del paseo Picasso y justo antes de comenzar el paseo de 

Circunvalación, se encuentra el complejo deportivo municipal del barrio de la Ciudadela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

Imagen del desarrollo de la reja de cerramiento en el paseo de Picasso. 

Imagen del museo de Zoología. Imagen del museo de Geología. Imagen de una puerta de acceso secundario en el paseo de Picasso. 
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Imagen de una puerta de acceso secundario en el paseo de Picasso. 

Imagen de una puerta de acceso secundario en el paseo de Picasso. Imagen de la puerta principal de acceso al Parque de la Ciudadela en el paseo de Picasso. 

Imagen del complejo deportivo municipal. 
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Por el paseo de Circunvalación, el cerramiento del Parque de la Ciudadela cambia por completo al no tratarse de una zona de acceso principal. En este caso, el cerramiento está formado por un simple muro de 

piedra. En todo su desarrollo no hay ninguna entrada principal al Parque, en cambio si que se pueden observar varias puertas de acceso para trabajadores del parque Zoológico. También se situa en este tramo el 

colegio de educación infantil y primaria del barrio del Parque de la Ciudadela.    

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del desarrollo del muro de cerramiento en el paseo de Circunvalación. Imagen del colegio de educación infantil y primaria. 
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Por último, el cerramiento del Parque por la calle de Wellington sigue la misma formación que el del paseo de Circunvalación con un muro de piedra, ya que tampoco se trata de una zona de acceso principal. En 

este tramo tampoco hay ninguna entrada principal al Parque, aunque sí hay que comentar que se encuentra una de las entradas para el público del parque Zoológico. También se situa en este tramo el edificio de 

la Guardia Urbana Montada.  

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del desarrollo del muro de cerramiento en la calle de Wellington. Imagen del edificio de la Guardia Urbana Montada. Imagen de la puerta de acceso al parque Zoológico. 
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La reja que cierra el Parque de la Ciudadela se atribuye al diseño de Antoni Gaudí, solo hay que comparar la propuesta inicial con cierto carácter clásico, con la segunda versión mucha más trabajada en cuanto a 

detalles ornamentales. En este aspecto se demuestra otro punto característico de la arquitectura utilizada por Gaudí, el objetivo de relacionar la función principal del elemento con la estética. Lo que viene a decir 

que por ser una reja de cerramiento no tiene que estar formada por unos simples barrotes, sino que puede cumplir su función principal como reja, y a la vez se muestra como un elemento estéticamente 

arquitectónico. 

 

El cerramiento de reja está formado por varios tramos comprendidos por unos pedestales de piedra. Estos tramos tienen longitudes variables según el número de barrotes que forma la reja. Sobre cada pedestal hay 

una pequeña farola de 2,65 metros de altura y 10 cm. de diámetro. Está decorada con algunas estrias grabadas y con varios motivos florales. En la parte superior hay una lámpara circular de vidrio que es la que 

ofrece la iluminación durante la noche. Los barrotes que forman la reja están separados entre si 14,5 cm., tienen un diámetro de 2,7 cm. y una altura de 1,8 metros. Están  ornamentados con formas geométricas 

circulares y con arcos que recuerdan a hojas de plantas. Hay que destacar las farolas de las puertas secundarias de acceso al Parque, con detalles tan variados como unas cabezas de león envueltas en unos arcos, 

elemento decoratico que se repite en los pedestales de la plazoleta Aribau, diversos motivos florales, el escudo de la ciudad de Barcelona y en la parte más alta de la farola, la armadura que cubría el rostro a los 

que antiguamente iban a luchar. Según la inscripción que se puede observar en algunos elementos de la reja, el cerramiento de hierro fundido fue construido en el taller Nuevo Vulcano de Barcelona.  

 

 

 

                     
 

 

 

Imágenes de la reja de cerramiento del Parque de la Ciudadela. 
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Actualmente, se está realizando la restauración de la reja y de los pedestales del cerramiento situados en el paseo Pujadas. Como es un elemento que data de prinipios del Parque, se pueden observar zonas que 

están bastante deterioradas e incluso algunos elementos ornamentales que se han desprendido. 

 

 

 

             
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la restauración realizada en la reja de cerramiento en el paseo de Pujadas. 
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2.5.2. Planos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 
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2.6.   CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                          

. 

 

El Parque de la Ciudadela forma parte de la historia de Barcelona. Ofrece rincones escondidos para quien busque tranquilidad, aunque también se puede hacer deporte, divertirse, leer o visitar museos. Después de 

tantas vivencias históricas, el Parque ha conseguido ese carácter de contenedor universal y de espacio para el tiempo libre, que era el objetivo principal del proyecto original realizado por Josep Fontserè. 

 

Creo que el Parque de la Ciudadela está dotado de una gran personalidad, hecho que le ofrece tener un gran peso histórico. Esta personalidad se ve reflejada en los edificios que forman parte del Parque y que 

son importantes tanto por el valor estético como por el lenguaje arquitectónico. 

 

Hay que tener en cuenta que hubo una aportación interesante de Antoni Gaudí en ciertas obras del Parque de la Ciudadela, ya sea de forma indirecta, pues Gaudí no podía ser el autor oficial de ningún edificio 

completo al ser todavía en aquella época estudiante de arquitectura, pero es evidente que Josep Fontserè supo sacarle un gran partido a las habilidades de su joven colaborador.  

 

La realización de este trabajo me ha servido para aprender más sobre los elementos arquitectónicos que dan forma al Parque de la Ciudadela, además de la interesante vida histórica que esconden. También me 

ha resultado interesante el poder estudiar el trabajo realizado por Antoni Gaudí en sus comienzos como arquitecto, quizás uno de los arquitectos más importantes para la ciudad de Barcelona. 

 

Mi conclusión final es que no hay que cometer el error de ignorar elementos tan importantes de nuestro entorno y tan representativos en la historia de Barcelona, que a veces pueden pasar desapercibidos.  
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· Archivo Municipal del distrito de Ciutat Vella, Barcelona (c/ Àngels, 3-5, Barcelona; teléfono: 93 443 22 65). 

 

· Biblioteca del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona – CAATB (c/ Bon Pastor, 5, Barcelona; teléfono: 93 240 23 80). 

 

· Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña – COAC (c/ Arcs, 1-3, Barcelona; teléfono: 93 306 78 05). 

 

· Biblioteca general de Historia del Arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña – BGHA MNAC (Palau Nacional de Montjüic, s/n, Barcelona; teléfono: 93 622 03 60). 

 

· Biblioteca Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona – EPSEB (av/ Doctor Marañón, 44-55, Barcelona; teléfono: 93 401 63 00). 

 

· Biblioteca Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona – ETSAB (av/ Diagonal, 649, Barcelona; teléfono: 93 401 63 33). 

 

· Biblioteca de la Universidad de Barcelona de Historia (c/ Baldiri Reixac, 10-12, Barcelona; teléfono: 93 333 34 66). 

 

· Real Cátedra Gaudí (av/ Pedralbes, 7, Barcelona; teléfono: 93 204 52 50). 
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