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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
La propuesta arquitectónica para la construcción del Centro de Acogida de Animales de 
compañía en la zona comprendida entre el Jardín Botánico y el Cementerio de Montjuic, se 
desarrolla a partir del asentamiento topográfico de la intervención, mediante una sucesión de 
terrazas formadas  a partir de muros de gaviones que  se adaptan a la  topografía existente, 
definiendo así una serie de bancales que relaciona la pequeña plaza de acceso al cementerio 
de Montjuic, en la cota más baja, con el Passeig del Migdia, que culmina la cota superior del 
solar. 
 
Estos bancales están conectados entre sí, a partir de la topografía del Passeig del Migdia, al 
noroeste, permitiendo el acceso a cada una de las plataformas desde dicho Passeig, y 
mediante de un sistema de rampas y escaleras, al sureste del solar. Esta conexión genera el 
recorrido de paseo de los perros y, a la vez, resuelve el contacto con el muro del cementerio, 
mediante la potenciación del canal que recoge las aguas de escorrentía de la montaña. Esto 
genera unas superficies de agua a distintas cotas que, de forma lineal, resiguen los diferentes 
niveles hasta el primer muro de gaviones situado en el nivel inferior de acceso. 
 
Además, la orientación favorable de este suave aterrazamiento proporciona las mejores 
condiciones para la colocación de una serie de ‘boxes’ que contienen los habitáculos para los 
animales. Éstos se resuelven a partir de unas cajas prefabricadas de hormigón que se 
organizan en estas terrazas y que van adaptándose a la forma de los muros de gaviones que 
las generan, disgregando así la forma de la intervención y facilitando su integración en el 
paisaje natural de la montaña. 
 
El conjunto de terrazas se disuelve en la zona de entrada, al sur del solar, con la plaza de 
acceso al cementerio, definiendo a su vez la entrada al recinto del Parque de Acogida, a 
través de un edificio de dos plantas. La planta baja, que contiene los espacios de acogida, y la 
planta superior, que contiene la zona de veterinaria y que se relaciona directamente con la 
primera plataforma de los boxes de los animales. 
 
La zona de acceso queda significada en este punto por un  cerramiento de muro de gaviones 
que resuelve la proximidad del muro al cementerio y que genera en su trasdós un primer 
espacio exterior de aula al aire libre, directamente relacionada con el aula interior. Este 
espacio inicia el recorrido exterior de los visitantes al recinto.  
La relación de los distintos bancales con el Passeig del Migdia, se concreta con la adaptación 
de los muros de gaviones a este límite, proporcionando acceso de servicio a todos los niveles 
de las plataformas. 
 
Cada ‘box’ del programa de los animales contiene dos o cuatro habitáculos interiores con sus 
espacios exteriores cubiertos, para uno, dos o cuatro perros, según el programa funcional. 
Estos espacios exteriores se encuentran unidos por un espacio comunitario, también exterior, 
cubierto por una pérgola de vigas de madera laminada colocadas de canto. Ésta será 
colonizada por vegetación trepadora y tapizante que, a la vez que da sombra en verano, 
resuelve la corrección acústica imprescindible de los habitáculos de los perros. 
 
Dos recorridos lineales, uno posterior a los boxes, de carácter restringido para los cuidadores, 
y otro delantero para los visitantes, permiten las circulaciones funcionales en cada plataforma. 
Un corredor -transversal a todas las plataformas-, relaciona de forma directa los diferentes 
niveles de la actuación, desde la cota más baja del edificio de acogida y el aparcamiento, 
hasta la cota más alta donde se sitúa el área de cuarentena, al margen de los recorridos más 
públicos. Entre dicho corredor y el límite del Passeig del Migdia se organizan los espacios para 
gatos y otros animales. 
 
 
La vegetación propuesta se concreta en cuatro actuaciones: 

• la vegetación de ribera y su sotobosque relacionado, que resigue la zona de 
escorrentía con salix alba, cornus sanguinea, fraxinus angustifolia, vitex agnus-
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castus...  
• la vegetación autóctona mediterránea que limita con el Passeig del Migdia formada por 

una mezcla de pinus pinea, quercus ilex, pistacea lentiscus, coronilla valentina, myrtus 
communis... 

• la vegetación de las zonas aterrazadas con un carácter más ornamental formada por 
agrupaciones de árboles de floración intensa como el cercis siliquastrum o el pyrus 
calleryana chanticleer... 

• finalmente se propone una vegetación de tapizantes (lonicera implexa, hypericum 
calycinum...) a las cubiertas de los "boxes" de los animales que se unen con las y 
trepadoras del pie de las pérgolas (parthenocissus tricuspidata, lonicera 
periclymenum...) generando unas cajas verdes que velan por integrar los volúmenes 
edificados en el paisaje del entorno. 

 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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