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*  Montjuic _ el pulmón de Barcelona *  Elemento estructurante

Regeneración de la cantera como elemento de connexión horizontal y vertical

La falda de la montaña como sujeto de transformación y conexión urbana

Un espacio en desuso en conexión entre la cota 180 y la cota 0_Cantera del Morrot

La montaña mira a la ciudad_discontinuidad

*  Reconocimiento del territorio

Historio
Los primeros indicios de colonización de este espacio datan de un  de un poblado 
ibérico del siglo III a. C. y siglo II a. C.v
Siempre ha sido un lugar estratégico desde el cual defender la ciudad por lo que 
desde la antigüedad ha habido una fortaleza en su cima. En 1751 se construyó el 
actual castillo, obra de Juan Martín Cermeño, que durante la Guerra de la Indepen-
dencia Española fue ocupado por los franceses.
Al igual que ha sido un punto estratégico para la defensa de la ciudad, lo ha sido 
para mantenerla bajo control, junto con la fortaleza de la Ciutadella en el otro extre-
mo de la ciudad. En el año 1843 se bombardeó la ciudad desde el castillo para poner 
fin a la rebelión de la jamancia lo que destruyó o dañó 460 edificios.
El castillo también ha sido utilizado numerosas veces como prisión para presos 
políticos hasta los tiempos de la dictadura de Franco, y lugar donde posteriormente 
eran fusilados y enterrados en el cementerio del lado sur-oeste de la montaña. 
Con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, se completó la 
urbanización de algunas áreas de la montaña. Diseñándose como el espacio central 
de la misma., 
En 1969, 1971, 1973 y 1975 se disputó el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el 
Circuito de Montjuïc.
Con fecha 15 de marzo de 2007, la Dirección General de Patrimonio de la Generali-
dad de Cataluña, de conformidad a la Llei del Patrimoni Cultural Català (Ley 9/1993, 
de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán), declaró una zona de Montjuïc 
Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

Descripción
Desde diversos puntos de la ciudad podemos ver la montaña de Montjuïc, la monta-
ña situada entre la ciudad y el mar. Tiene en su cima un castillo y la brusca pendien-
te del lado que mira al mar, hacia el sur, se encuentra ocupada, en su parte meridio-
nal, por el cementerio Nuevo. En la parte que mira a levante hay un jardín de plantas 
de tierra cálida.
Montjuïc es, junto con el Tibidabo, una de las dos montañas que dan carácter a 
nuestra ciudad.
La vertiente norte, que baja suavemente hacia la ciudad, está cubierta de jardines. 
La parte alta, lugar en el cual funcionó durante muchos años el parque de Atraccio-
nes (construido en 1966), se destinará en el futuro a zona sin equipamientos ni insta-
laciones de diversión, favoreciendo de este modo la existencia del paisaje natural.
Aparte de esto la montaña se puede calificar como el pulmón verde  y cultural de 
la ciudad.
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